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- Carídá: "Pan, torta o algún alimento similar bendecido que es regalado

a los que asisten a una fiesta religiosa donde se conmemora a algún

santo"; el DRAE recoge "caridad" con una acepción similar; cf. Calero

y Andolz: "canda".

- Caaolidá, en lugar de "casualidad"; para la reducción vocálica

-ua- > -c- véase 2.1.4.6.1; esa misma forma es atestiguaua por Blasco/

Requena-Utiel.

_ Joventú, por "juventud"; sobre la -o- pretónica y algunas localizacio-

nes cf. 2.3.3.?.

- Verdá (estar en la ): manera eufemistica de dec.r que alguien

está muerto.

"La Ueonili ya está en la verdá".

El uso de "verdú ' o "verdad" en las frases respectivas y con

dicho valor es atestiguado por las siguientes obras: P§rdo, Borao,

Llatas-Vtllar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 271) e Inbarren.

- Vertú, por "virtue"'; incluida en algunas obras dialectales (Guill¿-,-

Orihuela, García Soriano, T rrebla-ci-Villena-pág. 351; v¿ase parí

la -e- pretónica 2.1.3.1.3.3.

- Por último, acudo a un caso de -b- final bien peculiar: se trat-i

del topónimo fastielfab-b, al que me he referido en repetidas ocasiones-

el segundo constituyente de su etimología es árabe (cf. 1.1.1.2

- <CASTELLU-habïb) y le ha proporcionado una terminación bien extraña

al castellano.

Popularmente se conoce dicha localidad con el nombre de "Castiel";

supongo que en parte por la excesiva corporeidad fonética de la palabra:

cf. el cast, "metro", "tele"; o, sin ir ñas lejos, el ejemplo de

otros topónimos romo Royo (por Arroyo Cerezo -1.1.4) o "El Puerto"

(en vez de Puertomingalvc), en la provincia de Teruel. Pero considero

que a esta reducción puede haber contribuido también la rareza encarnada

por esa -t- final, que apenas se pronuncia en la denominación "íntegra"

de Castielfati'b) (45).

2.2.1.3.3- Nasales: M • N

Algunas palabras del catalán/valenciano acabadas en -im encuentran

una réplica en otras, utilizadas en nuestra conarca, cuya terminación

(45)- Véanse a este propósito unos documentos antiguos citados por
M. LLOPIS, El País valencia. Valencia, 1933 (pp. 101-2), donde se

f"aot-»»1 f'aot-i »1
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es -In. Por lo general se trata de tipos léxicos sin equivalencia

castellana. Aunque cada caso parece requerir una explicación paiticular,

considero muy probable que se haya producido el cambio -m >-n, dadas

las restricciones que el castellano impone a la serie nasal en esta

posición de la palabra, donde únicamente se articula la -n alveolar

en calidad de archifonema. Véase si no lo que sucede en esta lengua

con la pronunciación de voces cultas terminadas en -m: álbum [4^EMnj,

máximun ( m<3L<3 </•»-^»vj (46). De todos modos, tampoco aparto de mi vista

que una analogía con el diminutivo -jji pudiera haber favorecido la

alteración de -m en -n. Que cada cual juzgue a tenor de los siguientes

hechos:

- Escorrin: "Última reliquia o gota de un líquido que han quedado

en un vaso, botella, bota o cualquier otro recipiente"; adaptación

del cat. "escorrim" (más usado en plural "escorrims" -DCVBi, cuya

área léxica incluye al valenciano (cf. Escrigl.
f

"Escorrin" es atestiguado cerca de la frontera lingüística por

Llatas-Villar y Ríos-Sot de Ferrer, en tanto que Monzó-ííijares registra

"escorrines". Me sorprende bastante el "escorrP1 que ya hace un tiempo

señalabí Torres Fornés U'ág. lab) como propio de Ti taguas, en la

comarca de Los Serranos.

Por otra parte, el Diccionario de Autoridades incluía

"escurrimbres" como "voz usada en el Reyno de Murcia y partes

circunvecinas"; también aparece en el DRAE, pero sin indicación de

lagar; cabe señalar en último término el "escurrinbre" ísing.i que

figura en la monografía dialectd1 de Latitano 'Salamanca).

- Esportín: "Recipiente de esparto, de forma redonda y muy llano,

dentro del cual se pone la pasta de oliva para prensarla" (cf. 4.?.3.2);

en val. "esportim" (DCVB; Escrig), que se habrá creado sobre el catalán

"esporti" (der. de "esporta"<lat. SPORTA -DECat); la -m es secundaria

y s» debe, siempre según el DECat, a la influencia de otras palabras

semánticamente afanes, como "esporguims", "escorrims", "tarquim".

Además del citado cambio -" >-n, me parece también defendible

que "esport_í" 'con una área lucho más extensa que "esportim" en el

dominio catalán -DCVB) hubiera sido el modelo en el que se bat>ó nuestro

"esportln": en tal caso la -n sería un incremento que le habría otorgado

a esta palabra una fisonomía más castellana.

'46)- cf. para esta cuestión E. ALARCOS, Fonología española, Madrid,
1976, pág. 182.
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"Espartín" (con -a- por la etimologia popular que lo relaciona

con el esparto) se utiliza de forma generalizada en las hablas castella-

no-aragon̂ sas del interior valenciano: así lo revelan Llatas-Villar,

Ríos-Sot de Ferrer, Alba-Ludiente, Barberá-Vall de Almonacid y el

mapa 227 -CAPACHO(S)- del ALÖfeNR, que además registra espfrfw/ en

Santa Cruz de Moya (Cu-400), localidad conquense situada en el limite

con nuestra comarca; cf. asinismo "espartín" en Torreblanca-Villena

(pág. 96) y ei curioso "esportino" señalado por Monzó-Mijares.

- Rebrotin ("retoño"; cf. para otras alternativas léxicas 4.6.15;

eri cat. "rebrotim" (DCVB); I-i misma forma con -n final es registrada

por Llatas-Villar y Alba-Ludiente.

Un "rebotín", derivado de "rebrote" con pérdida de la -r- por

disimilación (DECat, s.v. brote), es recogido por e] DRAE, que lo

define como "segunda ¡toja que echa la morera cuando la primera ha

sido cogida". Su significado er evidentemente nucho más restringido
*

que el que yo registro, pero la existercia de la raíz "brot e)"

( -c got. 'BRUTS, común al castellano 1 catalán, pemt-* suponer

que nuestro "rebrotin" se haya gestar > ., a rrediación de cualquiera

de esas dos lenguas.

- Socarrin: "Acción y efecte de socarrar; olor que produce algo so-

carrado"; la participació.) de catalán > castellano en la raíz "socarrar"

(voz prerromana según el DCECH) vuelve a plantearnos un dilema similar

al de la palabra anterior: estos dos romances conocen respectivamente

"socarrin" íDCVB) y "socarrina"; pero dado que "socarrin" sólo se

encuentra registrado en puntos próximos a la frontera con el valenciano

(Llatas-Villv, Ríos-Sot de Ferrer-pág. 47; Torres Fornés-Titaguas-

pág. 197) entiendo que es muy factible una prolongación del área

léxica correspondiente a "sorarrim' hacia el interior, con la referida

adaptación de la consonante final (m > rs). Y, ¿por qué no7, también

se le puede conceder un relativo papel analògice a la "socarrina"

castellana.

Rain y la variante raíl i que habrá salido de la anterior por equiva-

lencia acústica tal como indico en 2.2.3.4.5) denominan la "uva sin

madurar". La primera es, pues, 1 forma primitiva, " parece clara

su vinculación con el cat. "raïm" ("uva" •£. lat. vg. RACÏKU, cías.

RACÉMUS; cf. DCECH, s.v. racimo) (47). Además del cambio m>n se

(47)- Este étimo hacen suponer los principales romances de occidente;
entre ellos, el catalán, cf. asirismo BADÌA, Gramàtica històrica...
(pág. 156).
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ha producido una restricción semántica que tiene paralelo en otras

vcc-s dialectales (cf. mis "Conclusiones").

Ll único testimonio que conozco, además del tropio, sobre un

"ralj" con este sentido ("uva sin madurar") corresponde al ALE\NR

(mapa 194 -/GRAZ), que lo registra justamente en Ademuz (V-100).

El "raïm" que localiza Andolz en varios puntos de Aragón próximos

a la frontera lingüística no ofrece, en cambio, variación semánticn

con respecto a la fcmia originaria catalana ("uva").

- La Ombría Ortún es el nombre de un lugar correspondiente al té'niro

de Castielfabib, que es conocido oíicictl"i*»nte '-ono li "umbría Ortum"

(para la vocal p-«tónica o/u cf. 2.1.3.1.3.4).

- Un caso distinto a los que he analizado e^ este punto es el de

ein, por "cin_r": la pronunciación de la nasal es claramente alveolar,

ruentras en castellano suele articularse como velar por asimilación

a la -K siguiente, aunque ésta última 3e relaje o llegue a desaparecer•

9t̂ .

2.2.1.3.4- Palatales: ch íf); 11 (j)

2.2.1.3.4.1- S

- Sólo cono/co una palabra con -ch final «r el 'obla del Rircón:

tFuch', interjección utilizada para espantar a los añílales o quitarse

de encima a las personas. Sobre su origen valenciano (íu^g1) o una

alternativa fornación onomatopéyica véase lo que digo en 2.2.2.1.1.

Interesa también a este respecto la forma r^bú "parte más desechable

o ñas naia de una mercancía o de cualquier otra cosa"), que páginas

atrás (2.1.3.3.1.3) he interpretado como alteración -e "rebuch";

esta última se utiliza en zonas próximas a la nuestra y resulta de

una proyección hacia el interior del val. "rebuig" ( ̂.REPUDII)). Para

otros detalles / explicac'rnes cf. 2.1.3.3.1.3. Aquí ne limito a

señalar la pérdida de una consonante final '-s^ a consecuencia de

la adaptación sufrida por esta palabra.

2.2.1.3.4.2- 1 (11)

El habla de nuestra comarca desconoce, al »gual ^ue <»1 castellano

(48), palabras acabadas en -11 (líquida pair tal : PA rechazo a dicha

articulación en final absorto ha propiciado ,ue se despalatalizara

la -11 que presentaban algunos valencianismos y o^^as palabras incorpo-

radas a nuestro territorio lingüístico:

(48)- cf. E. ALAHCOS. Fonoloela escanola, Madrid, 1978, pág. 182,
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- Duel ofrece dos acepciones: "tapón de corcho que se pone en las

cubas de vino" y "agujero en la parte inferior de las miomas": la

primera de ellas es compartida por el "d"el" que registr Llatas-

Villar en la comarca de Los Serranos; la segunda pertenece al valenciano

"dueJLi" -DCVB- ( < lat. DUcTcULU -DECat, s.v. deu), cuya área léxica

se propagó hacia tierras de poniente, dando lugar mediante la referida

adaptación fonética (_1J_>1_) a nuestro 'duel".

Por su parte, el ALEANR (mapa 212 -ESPITA) registra ô ·é" en

Ademuz (V-100) y Arcos de las Salinas (Te-504); localidad, esta última,

de la provincia de Teruel, situada en el línite con nuestra comarca.

- Trul ("lagar") alterna en es 13 designación con la palabra cubo

(4.2.2.3), que goza de mayor vitalidad en el habla de nuestra comarca.

"Trul" es una adaptación uel cat.-val. ' truLL -"id."- ( <TORCULU

-DCVB); sobre su vocalismo tòni" y átono final cf. respectivamente

2.1.2.3 / 2.1.3.3.1.3.

Interesa especialmente en esta ocasión contrastar mis datos

con los del ALEANR; esta obra, en su mapa 202 (LAGAR) registra "trul_"

en puntos de la provincia de Teruel próximos a la de Castellón y

en Ademuz (V-100), donde idenás consigna ^/« . No quiero poner

en entredicho el uso de ana forna así, con -11 final, en el Rincón;

sencillamente diré que yo no ,.a he oído nunca a lo largo de mis tareas

de investigación por esas tierras.

Por otra parte, consigna el propio ALEANR (mapa 917 -COMPARTIMENTOS

DEL DESVÁN) el plural 'ffíi'iS ftrulles) también para Ademuz (V-100);

pues bien, a este respecto he tenido ocasión de constatar cierta

vacilación entre "truLles" / "trules"; en cambio, la palabra anterior

(duejn sólo conoce el plural "duel_es".

Diré para terminar que la recuperación de ana ll_ palatal, ajena

al singular, y alternancias morfológicas similares también se dan

en castellano: el_ / ella / eLlos; donce_l / donce_Ha,... ; pero:

pincel(es), cordel (es) (ambos, catalanismos con plural en -es; cf.

cat. pmzeH., cordel^ (DCECH^ (49).

(continúa la nota 48)- ...donde se trata la neutralización de los
fonema" líquidos en esta posición.

(49)- cf. ALARCOS, op. cit., pág. 182.
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~ l'astielfabib, cuyo primer componente (Castiel) es de origen mozárabe

(cf. 2.1 2.1 / 2.1.3.3.1.3) supone un antiguo CastieU. (̂  lat. CASTELLU)

al perderse la -o final; sóio ulteriormente se habría producido la

despalatalización de esa consonante.

- Val se utiliza -mo primer constituyente de varios topónimos "compues-

tos" de nuestro territorio lingüístico: El Val de la Sabina, aldea

de Ademuz, y otros referidos a lugares menores, como el Val de 1'agua

(en los términos de C^istielfabib y Ademu?), el Valseco (Castielfabio),

y como se observa por el último ejemplo su género es masculino (sobre

ello trato más adelante: 3.1.1.11.2).

Esta forma se extrajo en castellano antiguo a partir de la palabra

'"valle" ( <• i* \/ALLE), por apócope de la voril final y ulterior

cambio de -11 en -_!_; y a dichas alteraciones cubo de contribuir su

carácter prodit1 co en la enunciación de topónimos.

Sobre su uso por otras partes de la península véanse «ni~ r^feren-

cias en 3.1.1.11.2.

Cito a continuación dos topóninos cuyi vir .ilación 11 catalán

me parece innegable. Lo q :e veo ñas problema*-'' > f s „ ..^tií^caí su

presencia en un suelo lingüístico secularmente ajeno i aquella lengua.

Quiero creer que por algún conducto difícil de deterrur.ar apellidos

de procedencia catalana, acontecimientos olvidados,...; llegaron

hasta el Rincón de Ademuz; se trata de los siguientes:

- Ripol (Solana ), en el término de la Puebla de San Miguel,

y Ripol (Cabeza ), en el de Castielfabib: anbos sen registrados por el

catastro como Ripo_l_l. Y es conocida la raigambre de esta palabra

en la onomástica catalana. Para su incierta etimología véanse los

comentarios del DCVB (s.j. Ripoll).

- ¿I Rosei es un lugar contiguo a la pob'a^ión de Aderruz en *•! que

se encuentra enclavada una ermita: La Ermita del Rosei, a la cual

da nombre la Virgen del Rosei. De nuevo los inferies del catastro

y otras fuentes oficiales hablan del RoEej_l_. pudo suceder cae la

denominación de la Virgen, trarladada sucesivamente a la emita y

al lugar, fuera importada en época remota y desconorida desde el
w

cat. RosseJLl (der. de ros < RÜSSU), linaje bastante extendido por

todo este dominio lingüístico y nombre de in pueblo situado en el

"Baix Maestrat" iprov. de Castellón -DCVB). Pero por desgracia no puedo

pasar de la mera hipótesis.
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2.2.1.3.5- Otros casos

- La -0 f mal de péndiz (la --- ) suele relajarse hasta el extremo

de no ser pronunciada en absoluto. Esta palabra se refiere a la afección

intestinal -onocida con el término culto de "apendicitis"; véase

lo que digo jobre su contextura fonética en 2.1.4.1.1.

Esta u otras formas similares con pérdida de la -Q final son

registradas en diversas obras dialectales: según el ALEANR (mapa

1019 -APENI ICITIS) , "pend_i" y "apendi_" se extienden por todo "1 dominio

aragonés; < f . aderaas los testimonios de Ena Bcrdonada-Hoyue^ .-I (pág.

98 -pendü Andolz, Gargallo-Tarazona (pág. 435) y González Ollé-

Dureba (los tres últimos, apenen).

por último, «°1 nombre de una localidad que, a pesar de

estar situada en la comarca de los Serranos, es bastarli," conocida

en el Rircón de Ademuz: se trata de Benagéber_, topónimo de procedencia
f

árabe come señalan entre otros Asín Palacios y Sanchis Lnarner (50).

Su -r fi'ial desap? ce *>n la pronunciación popular ( Eenagebe ) , lo

cual posi ̂ lenente se dfba a la generosa corporeidad fonética de esta

palabra ( :uatro sílabas) que invita a una cierta relajación articulafo-

r±a. Ya hace un par de siglos se refería el geógrafo Cavanilles a

"Benaxeve í 51 ) y (52).

2 . 2 . * . 4- Algunas consideraciones sobre la estructura Si

del habla del Rincón y de otras comarcas castellano-aragonesas del

interior /alenciano.

La estructura silábica dei habla de nuestra zona coincide básica-

mente cvn la del castellano por lo que a la nosición final absoluta

se refi» re; sólo escasas palabras se desvian de la norma observable

en esta lengua: el tío Sarap ''aso realmente anecdótico) y alçunos

valenciansnos, foreichet, forçat, pul put y tfuch*.

(50)- cf. M. ASÍN PALACICS, Contribución a la toponimia árabe de
España, Madrid, 1940 (pág. 84), y *1. SANCHIS, Introducción a la historia
lingüística de Valencia, Valencia, 1948 (pág. 35): ambos señalan
como etimología Bina yibir ¡la casa de ysbir, nombre propio árabe!.

(51)- cf. Antonio Josef CAVANILLES, Observaciones sobre la historia
natura', geo£ ifía, agricultura, población y frutos del Reyno de
Valenc a, Madrid, 1975; en el »«apa -.racial y en otras páginas.

(52)- En la actualidad una buena parte de esa población ha quedado
bajo las aguas del pantano del "Generalísimo", construido hace unos
20 afos y conocido por muchos como el "Pantano de Benagebe"; los
habitíJites afectados por esta obra hidráulica fueron trasladados
a las cercanías de Valencia capital.
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En cambio, conforme nos desplazamos hacia levante, el habla

de otras comarcas, como el Alto Mijares, el Alto Palane la y Los

Serranos, nos ofrece ejemplos harto más frecuentes de finales consonan-

ticos en p/t/k/ch/ñ/ll; y estos se intensifican de forma especial

en las localidades fronterizas con el valenciano: dicha variedad

lingüística es justamente el foco que ha irradiado muchos de esos

dialectalismos a tierras contiguas. Tales "préstamos" léxicDs presentan

mayor grado de fidelidad a la fonética originaria en las zonas más

próximas al litoral y suelen encontrarse adaptados en latitudes más

occidentales romo el Rincón de Ademuz. Sirvan como exponente de cuanto

digo los testinonios dialectales que cito a continuación:

En pnner lugar me permito r-producir literalmente anas líneas

de la obra de 1,1 atas-Vil lar (cuya zona de es'udiO es li r aparca de

Los ferranos) que me parecen bien elocuentes:

"Existen en villarense nuchas palabras t orni**táñente valrncianas,*
o con alguna variante en sus letras, que acaban en -t, atabut,

barrechat, borinot, brot, corcusí t, chulive-t, r h it, í recent, -^nchant,

mut, porrat, pulput, timarit, titot y torrat"

Tenemos cinco dircioner valencianas qae *~erninar en -1_1 : barull,

caratali, estornell, mescli y sorell, e i^jal ^úrero -íp la nisna

lenpua que finalizan ton sonido prepalatal ai r¡cado sordo de -<-h

castellina: Eenacloch, escaberh, fuch, reburn y calich" pág. 52

ae su primer volumen; los subrayados son ríos).

£sta nisna monografía señala un "rpguin" (53"1 '"fastidio, ted*o"i

en Villar del Arzobispo, que da paso hacia el interior 'Chelva,

Chulil].".., Domeño) a la variante "reguino", ~or -o paracógica; proviene

del val. "reguiny" ("id." -DCVBÌ, y todavía quisiera dejar "ons^ancíi

del "reguin" 'con despalatal¿zac ion ñ^> n I qje yo nisno ^P oído en

la Puebla de Arenoso, localidad del Alto Mij «o, limítrofe ron ^i^rras

turolenses, de la cual soy originario.

Téngase en cuenta, por otra parte el "bol-c" de Llatas-Vil'ar

(val. "bol^v.1, de oripen »nc^erto -DCVB, DFCat f • «nte '2! "tol ̂

'53S- R. ANDGLZ en su Diccionario Aragonés, taragoza, 1984 i?* ed.)
incluye "reguiñ" como palabra usada en Sarrión, localida4 de la provin-
cia de Teruel cercana ya a la de Castellón, oero, r->mo suele pasar
en esta obra, sin citar fuentes directamente. A .í me resulta difícil
cr**er que este valencianismo se articule con -ñ final en esta zona
tan alejada da Villar del Arzobispo, localidad contigua ai dominio
lingüístico valenciano.
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atestiguado por Sanchis-Mi jares (pág. 2055, en relación con la forma

"emboli que", sobre la cual h* tratado páginas atrás (2.1.3.3.2.2).

Y para concluir estas "Consideraciones" añadiré algunos datos

referentes a la provincia de Castellón que extraicj de diversos trabajos

elaborados por Natividad Nebot Calpe:

- P/T/K (oclusi'-as sordas).

- "Chipcha£": "Agua esparcida por el suelo" (Nebot-1981-pág. 75);

creación onomatopéy ica que la autora rel 'ona con el cat. "xip-xap"

( DCVB ) .

- "Bac": "Caída fuerte y ruidosa" (Nebot-1981-pág. 70); en val. y

rat. »e utiliza "bac" con el mismo sentido (cf. lo que digo en

2.1.3.3.2.2 a propóxito de la palabra baque ) .

- "Tabac": "Tapa de colmena" (Nebot-1983-pág. 59); en val. "tabac"

("cesta redonda..." -Escrig, DCVP.i : procedente del ár.̂  vg. tabáq;

sobr« la senántica de ese tér ano y otros comentarios al respecto

véasp ni tabaque (2.1.3.1.2.2).

- "Pulpu*": "Abubilla" i Nebot-pág. 445); en cuanto a las af.n.dad'.s

aragrnesas y valencianas, de esta palabra cf. 4.7.2.

"Porinot": "Persona torpe, que da estorbo" > Nebot-pág. 409); "idenás

lo registran Alba-Ludiente y Llatas-Villar ; por mi parte, aoy i"

de él en la Puebla <ÍP Arenoso; proviene del cat. -val. "borinot" t or.

este y otros sentados,, der. de "Dorinar" ("a¿uj»rear" v , segur d

DECat.

Resulta de interés también el "borinoi_e", ron -*•

y otras acepc.or.es, que atestiguan Monzó-Mijares {"cabezudo de p'»r,r i"

y Sanchis-Mi jares (pág. 205 -"abejorro")

"Escarot": "Enjambre de abejas" < Nebot-1983-pág. 52 \ er «at.

"esrarot", sobre su serántica y etimología véase "u ."»gote

{ 2 . 1 . 3 . 3 . ? . 3 J .

"Forre! la_t": "Cerrojo" (Nebot-pág. 427); del cat. '"orrella^",

que a través de algunas derivaciones y cruces analógiccn oe r«-"ior.ta

al lat. VERÜCULU » DECat).

- CH/LL ' palatiles)

- "Buch" l Nebot-pág. 404), por el cast. "Duche", voz de creación

expresiva según el DCECH.
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"Hordif'jch": "Variedad de insecto negro muy parecido a la hormiga,

un poco más grande" (líebot-pág. 493); en palabras de la autora, compues-

to de "raord- -" y "fuchir" ("huir"); cf. el cast, "mordihuí" ("gorgojo

de las semillas" -DRAE).

"Forca_l_l" : "Arado con dos varas r timones..." (Nebot-pág. 4?7);

del cat. "forcall", der. de "forca". Véanse mis apreciaciones al

respecte en 2.2.1.3.1.

Tales valencianismos suscitan una consideración especial en

la ccncienrii lingüística de los hablantes que habitan en estas comarcas

valencianas del interior: su contextura fonética, bastante extraña

en castellano, 11 na la atención de algunas personas con las q je

he tenido oportunidad de charlar improvisadamente sobre el isurco;

y en nás de una ocasión ''es he podido oír comentario: del siguiente

tipo: "...esta p^laora juena j valenciana..." o "...esta palabra,

i reo que es valenciana..."; lo c^al no deja de ser un testimonio

muy A ter.tr er. cuenta por parte -i el investigador dialectal.

•c*
• •" • l • Í5- Li palatal s rc^o reflejo \I¡ de los háb.tc^ ¿r* .." .lato-

." •"> • u"ár ib''-s y II) del «>r.sordecin.en*o "aracte-ít^ico del v^ler. ciano

"; otros casos.

,' . 2. 1.5. i- El tratamiento J-e ' . -s es *íp .ament» • ~, aran« e.itr»-

lo*-" romances Hispánicos '54- y ha dejado eviden:.3s P-. el haMa y

la top, ii" ̂ a de gran parte de la península. E-, rurstr-i ~ona 1* estud^v/

• *ir-f.rf»n ser tratadas a este fr^pós^to las siguientes ^alB^n".

- "'ar^hi lia, palabra que sef"in la def]nic.,n del *ípír. es r̂.a "mediai

,•'• '-apac'dad para áridos, ,sada en las provincias Je Alacant»*,

rastel Ion y Valencia" (cf. tres cor.entar js en 4.Í.C1», dest:er,de

pe .- -,ed.a .ón mozárabe JH! lat. PARTICELI A ' "partee. lla" ). I icha

í ĉ r~,a es rej5i8*rri1a cr zond^ orientales, iás c ffrncs prcxinas a las

tres pro.'.r.' i jts q^e ~ier. . cn/i «•! 'H-L, por diversas cbr JE dialectales:

en* re »-lias, < f. Per-il*a, Líri<~, Fardo, Anrolz, Alba-1 ̂ d.ente, Torres

FI rr,é«*,-C"gorbt* pá«;. •' , 'j^ L lér ->V ihuela, Torr*>blar.ca-V. lien'i

pV- 1^' • Jan'a-CdS^p »'r. , .""" la ."orian:, Serr.-i, , ̂ . , .s-Albace* e ,

Zanora-AlLarftf p*«-. «"45 y "^r.ozi 7<;le/-P jbio este II*. mo, en tierras.

de Alner Ta i .

•'r>4)- cf. M. SANCHIS, "El mozárabe peninsular", ELH. I, 1960, fladrid,
pp. 293-342; y concretamente 1a. pág. 316.
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Varíantes con -£- (y sin. intervención, por tanto, del mozárabe

en esta consonante" se dan aaimismo en Aragón y Valencia: la "barce_lla"

que recogía el Diccionario de Autoridades no debe de ser otra que

la correspondiente -il valenciano (cf. DEOt); fuera de este dominio

lingüístico sólo hallo registrada una forma similar sin diptongación

de la -é- e:i la "barcella" de Barberá-Vall de Almonacid (localidad

de1 Alto Falancia muy cercana a la frontera lingüística). Por lo

demás, la solución regular en castellano, "barcolla" (e">i_e>i_) es

usaua en la región aragonesa (Coll, Pardo, Andolz) y su área alcanza

incluso a algunas comarcas valencianas del interior (Blasco/Requena-

Utiel, Mor./.ó-M'j.ires, Nebot-pág. 435 y R^cs-Sot de ferrer; esta última

registra "barnilla", con seseo); cito por último "bardella", precioso

arcaísmo usado en la Litera, demarcación otéense donde se habla una

variedad catalane fronteriza (Viudas ! ; es de suponer que dicha palabra

se introdujese al.11 desde e' c'n,.ií;uo espacio 1 inguístico aragonés.

el r.'-CECH esta y la i or-.a castellana "cigarra"
w

están reían lunadas con el i'it. CTí"A!>A; y concretamente "chicharra"

f..r»-ce Cr-r: var "íe una hi p;" *.ét: ua *Cj.CA¡-.A, a través del mozárabe

f *-"hicarr": : la secundo -ch- c*"- explicaría per r̂.a dilación corsonár':~,oa

:f;rc, irada *•.". -"1 efecto ex; revivo de la r*oj' " " cac.cn así ovo r-or

«••1 : ni lujo analógico de "achicharrar".

El io'ECH -s.v. cigarra; se refiere al uso de di fruí pal, bra en

Andalucía; y Alcalá Venceslada la da cono propia de esta r o g i í n con

variai; acepciones que consideio secundarias: p. ej.; "Juguet» que

harén i or eh iqui 1 los.. .y produce un con i do parecido al de l - i <-hich :\r' a,

que le ila nombre"; a "dar la chicharra" ''"molestar").

Por '"itra parte, he encontrado oiversos testimonios de esta misma

en puntos del oriente peninsular. el ALEANR (mapa 4?0 -CHARRA/ la

registra -r. puntos de Navarra y Rioja, y de fuma generalizada por

*i»'rras turolenses y la zona castellano-aragonesa del interior valencia-

no; en e.sta última la refrendar. Barbera-Val! de Almonacid, Torres

Jí.-rnés-.'Vgcrbe ,pa;,. 1'•''>/, :ilasco/í<equena-'.^tiel, "onzó-Mi j.'.res, Aibu-

Ludiente, o'os-Cu* -Je ."err«.-r 'pa»,- **Ö ; y ;Jebot-1981 -pág. 64, que

j r--. • o-* '."-»gen r>nonatopéyico). Calero-Cuenca registra "chincharra"

(C'jn -n- "pentética; bi»-n frecuente en muchas hablas ante • -cf.

para nuestra zona 2.2.3.^.1); así como el ALEANR ¡mapa citado) para

Masegoso íTe-SOO', localidad de la provincia de Teruel próxima al

Rincón.
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Menciono, por último, la "xitxarra" de Maella y Cal aceite, en

zona catalana fronteriza, que habrá sido tomada del castellano, tal

como propone el DCVB.

Un caso bastante problemático es el de panocha ("mazorca del maíz");

dicha forma goza de menor vitalidad que la variante panoja: iniciaré

mi comentario por esta última, cuya procedencia del lat. vg. PANUCULA

(DCECH) no presenta ninguna dificultad; el mismo origen hay que suponer

para "pino_n_a", cuya área es principalmente cata1ana-valenciana (DCVB)

y aragonesa. En este últirio ámbito lingüístico la registran Peralta,

Berso, Pardo, Andolz, Casacuoerta-Corora:nes, Gargallo-'íarazona (pág.

48?), Er.a Bordonada-Moyuela-I (pág. 103) y Wallace-Caspe (pág. 482);

cf. asimismo el mapa 103 í MAZURCA) del ALEANR, que muestra su presencia

en firar narte ue la región; Iribarren IR da en Navarra y Alba-Ludiente,

en un punto de la ¿..-ov^ncia de "astellón fronterizo con el valenciano.

Por 1 o qi;e se refiere a panoja, continuación fonética regular
* v

de PAN'JCULA en castellano, esta sigue viva en muchas partes de la

península; incluida por el DPAE, la atestiguan no muy lejcs del R.r.cón

Alba-Ludiente, Ríos-Sut de Ferrer, Monzó-Mi jaret= y Aleza-Tous; v

el ALEANR 'napa citado) la consigna en alguna?; localidades de la

provincia de Teruel.

Préstenos ahora atención a nuestra panocha. El carácter dialectal

de esta forma ya era insinuado por el niccioi,ario de Autoridades

f con zu apostilla "otros dicen panocha" -c>.v. panoja), pero actualmente

el DRAE la recoge sin indicación de lugar. La explicación de "panocha"

'con esta africada palatal sorda) a partir de una formación latina

que incluya el grupo C'L ofrece serios obstáculos, por ID cual el

DCECH 's.v. panoja) aventura una etimología ai tornativi, *PAMUCEA,

qui- por conducto mozárabe satiofiría de manera rucho más adecuada

las exigencias fonéticas de aquella palabra. Su uso er; nuestro?, días

es pccpio de diversas nonas del oriente peninsular; en Muro,a ue

considera hasta tal punto '~aricterístico que se ha creado el término

"panocho" como denominaci òri Je cocas, person?.:; e

popular murcianas 'cf. DRAE y García Soriano).

ir,eluso ej

Er. otras partes lo -.î r.t i ;-;uar. Calero-Cur-nca, 31asco/Requena-

Utiel, Torreblanca-Villena 'pág. 4B2), Zanora-Albac^te 'pág. 242,

en nota a pie de página; y Serna; en cat. "panotxa" ;" I-CVB ",. También

me arece interesante mencionar la que el ALEA"R ..~:=tpa citado;
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asigna a una localidad cor quense limítrofe con nuestra comarca. Santa

Cruz de Moya (Cu-400).

- Rocha ("pendiente, cueste," ) es voz de origen algo incierto. Según

el DCECH (s.v. derrochar) es probable que se t-M*-« de un rnozarabismo

por cuya mediación nos habrá llegado un lat. 'POGGIA. Es también

bastante habitual en el habla del Rincón el derivado enrochao I "empina-

do").

Con LÌ sentido de "pendente, cuesta" u otros muy próximos 'como

"ladera de u^ monte"* tiene "rocha" un aso ~iuy vivo en las corarcas

valencianas de habla castellano- iragonesa, donde la atestiguan: Llatis-

Villir ''qae c ita adeia.', rochudc -"empinado"- v rochero -"paraje e^p.nado

de tierras de cultivo"-), Torres Fornés-Ti taguas (pag. 2Cn\ Nebot

'pág. 4J8J, Ríor-Sot de Ferrer, Torres Fo^nés-Segorbe fpág. ??B > ,

Mon .ó-"i jares quien añade en'-uchau), Alba-Ludiente que »ncluye

asiraisno enrorhao). *

Ju árors deborda li frontera lingüística por algunos runt^*.

por ejTplj, el I CL<"H ID di en '"Iccau d° rarraixet, p̂ '·bl' s* '..ado

'uri^o i 1 ï c ̂ Pdrrq d*» IDS er'·î c·s. Ta·'L.̂ r hacia °I ,'·'f·'·ior of

jtil.:a aquella pal^tri. »r localidades *urolenses -ercar as i * =».

provi --.Lli de Castellón, *• il roño señala el ALLANF« "apa l'V2 - LFTT*
*4>

DE UN ''ONTE- TOS? :Te-b03, "anzanera; / -napa 1519 -TEPRE'l" I'.'C' LTC

Y COSTANFRO: enrochao -n Te-501 , Puebla de Valverde); por s- "irte,

Andolz, pn Simón. Y considero que la "rocha" c su nasculi.no "rocK.£"

que Calero-Cuer ca Ja COPIO "ladera de monte sembrada" -«andiene v.ncjl i-

C-ón semántica y as^r^sno etimológica con laj íornas q-j* ar^eriOrnenfp

he rifn<- .onado.

Llano la att-rciór. a.̂ ora cobre otras ".ochas", algo ~,ás a'·'jadâ

er fi sencido de la nuestra, conenzand > po^ la que rerog*» el IRAL:

"tierra rochada". Ç^ta risna cbra presenta "rocrwr" cono .-aria^^e

de "rozar" "l.mpiar la tierra de natas" y, PH -onsec j»n .«, la

hcj<~e provenir del lat. PUPTIARE. Ne muy lejos del Pincen «*s rep^strada

ana acepción sinilar por las siguientes obras dialectales: Pldj'-r/

Requena-iJt^el 'rocha ' roí tañí y Junta-Castejón 'pág. Ŝ1"1 -ro» no ' :

amoas, "pedazo de monte roturado".

La etimología propone Frago-Carspo de Borja 'pig. l» 7'

^i varias "rochas" toponímicas de la provincia de Zaragoza. -.
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a ello anadinos la referencia de Ändolz para el apelativo correspondien-

e '"crestería de piedras en el monte") en tierras aragonesas, podría

pensarre en la existencia de dos tipos léxicos {ROCCIA / R'JPTIAHE^

con /alores semánticos algo distintos '"terrene e» pendiente" / "terreno

roti.ralo, pedregoso,..."); en cualquier caso nos enfrentanor a una

situación bastante jscura, y ceno tal, abierta a otran interpretaciones.

2.«2.1.5.2- Es sabido que el valenciano "apitxat" ensordece sir-iená-
/*•'

ticamente 1^ antigua articulación sonora del catalán 'i"1 en 1 » torres-
^pondienf palatal S - S 5 / : isí "me^ge" o "via'ge", pror.urc ados a

/•
la r.df.era de aquella var ied.d "apitxadV,habrían de rr \-,ocribirse iv? <• ,

i>'**•'' . El habla dt nuestra zona se nar f ero de €s

•jue t" h 11 forjado más il 1 i le 1« í ron* T i l i r.«; i ;

se v ¡n * x t » ~ . d i d o n a ~ i a e I ¿ n t e r i c i :

i r^b . las il ohóli aí> ' ;

er p a * *rr »

c a t . "tetrre j" prob ib lerer te dpr. del l a t . V E r ^ E ' f -'ECa

•36 for.i.ncia en ^q je l 'rano «-r.tr il del v i ienc .an ' ' 1 r*¿ í

ti ""t i C c*> li v j ca l tór.-d -£->-_.- JP expl. ar.'d - - . -, .-

ir i^óp. ' -d de„ ^ ^ f , j ' -.ic'o /.r.ac hf ; < ~ f . B . 1 . : . . . , ^ -

l~< i«*l f roo ic "t or r i ' ^" , para otros c ' iner 'd ' , s / r . , ,^

_ o1" es véat." .1. "" .4 .

c l ^ so

o" , en cj t .

•̂  lat. ;>-PI2I_A , er el

« . ' . . . 3 . ^ . 1 . 3 f a r à la r f*p«"* r*

oc . :e n tal«' s.

-"^jj'r ' , '<Ar d«' "Trr*»*" j"

x a * " - * '" ' ̂  ;V -ITV5, ^ í .

/ a l e r , . f .i -c * ~ i i , a *",»rra_

F j- h ina t hat er — -- / ir:.e de --- : "Fdl ^r j ^r d»"j« -, i >ri . *a

o 'i otros cor; r or" i sos" y esp^c . liner, te "•»scipars» .e 1- f : · " J
A l i ,

la.er novillos". A m > nodo d» ver es adapta'. ór, de í vai " fer · r
J , ' J , 'C '<

)"
' < i ' ^ a - T C l B . Véa'.í»*1 los ""et vos q je -»-J j /co pan p l l3 ^sí o~it

dbur.ddntes *"s*· ..no-'ios dialectales en ? . ? . l . " . l . i .

Truj l l a < · ruch i l l a · "Fspecie de cogedor grandi» q^e, ar *ra1o

por una ' jjs ^aballerlas > ."pulsado p^r "io*"or, c i ""'/e tara ,|r.ilir

leb *errenrs", al igua^ ^je el ras*, ""raí l la" y f i it. "»: vila"

se r«r,t.nta a _n lit. » T ^ A G F L L A , - j ^ -nnu t ivo de TPAGULA.

Ténrinse en jcn*a ^Jfnas 1 >s "espe*" »-i ,os J**r. /ad'.s /«reales

truj i . 1 l a r / tr ^rr.i 1 lar "allanar o * * 4 r - . a r !'• t erra ten Jicio ir.strji»«---

^55)- cf. a *» ;e proposito ,'. VEflY, Els par lé is catalans, faarcelan*»,
3^82, pp. 169-1*^0.
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to"). La fonética de las variantes coi -j- velar y de aquellas que

presentan -eh- palatal requiere una explicación particular en cada

caso:

- "Trujilla" / "trujillar" podrían haber recluido la influencia

analógica de "traje" / "truje" (especialmente de este último -cf.

3.1.6.6.3.1), pretérito perfecto del verbo "traer" con el que dichas

formas están sintàctica y etmológicaaente vinculadas. Alternativas

muy similares para la designación del referido útil apícola nos

ofrecen diversas monografías dialectales relacionadas con el oriente

peninsular; merecen atención especial los datos de Llatas-V lia"

para la comarca de Los Serranos, vecina de ruestro Rincdn: "trajulla'

/ t-^.ilar", "tropilla" / "trojillar", >Mruj lia" / "trujillar"

(el último par "úsase también en Casas Bajas", según palabras del

propio autor).

En otros puntos: cf. Ateza-lous (trajilla), Torreblanca-Villena

(pp. 1?? y 210) (56), García Soriano (ambos: trajilla / traillar1

y GUI llén-OnhueJa (trejilla / trejillar).

"Trudhilia" / "truchillar", a ri -.odo de ver, están relacionadas

con el val. "trugella" / "trug*»llar" (una y otra :iguran en el dicciona-

rio de Escrigi (57), cuya vocal pretónica es una muestra más de la

ostilación que acompaña el área de esta palabra en zonas contiguas

de habla castellana (véanse las referencias arteriales), ¡.t-sáe una

pronunciación "apitxada" como "Üru£€ ̂3. hasta la de nuestra "truchilla"

(y su der. "truch1 llar") un « came-.te se advierte la diferencia de

ja vocal tónica: la modificación habrá sido evidentemente de índole

morfológica, consistente en el trueque del sufijo valenciano -ella

por el genuino -illa.

- La palabra reraenchar(se) i"columpiarse") y su derivado r^nenchón

( "columpio" 1 pudieran ser adaptación del cat.-vuencianc "reirenejar"
^

i de la nisna fafailia que "menar" < lat. vg. MINARE -F)Erat , pa-a el

que concretamente Escng recoge la acepción de "revolvcise, noverce
>

de un lado a otro" (como recíproco o reflexivo,) ; en tal caso >"erney¿ «r

so]o requeriría la pérdida de la pretónica inmediata -e-, algo bien

.termal en la -.ccánica evolutiva del castellano.

(56)- En esta obra se propone también una analogía ron "t"aje / truje";
cf. Íorreblanca-Villena (pág. 127).

(S"7)- cf. asi«is«to CARRERAS CANDI, Geografía del Reino de Valencia,
como II: Provincia de Valencia (pág. 798!, que se "«fiere a la misna

-rao-

Por último, no quisiera omitir el "itenchir" ("columpiar") que

registra Alvar-Cuevas de Cañart (pág. 210) sin más comentario. Desde

luego la vinculación con esta última forma también resulta tantadora.

2.2.1.5.3- Otros casos

- Rechola: "ladrillo" y especialnente "el azulejo que se p^ne en

cocinas y otros sitios"; tiene el mismo origen árabe (lfy a -Steiger-

1932-pág. 357) que <•] cat. "rajola" / val.ra¿c>'4a ("ladri lo" -DCVB);

y es posible que nos hajd llegado por conducto de este último, con

la única variación importante de una -e_- pretónica por una -a-, bien

común en algunas formas dialectales que cito en las próximas lirias.

Pero habría que valorar debidamente la contrapartida aragonesa

que ofrece "rejola1 (Savall, Andolz' / "rajóla" (Terrado-Terutl),

ya en documentación artiglia.

De cualquier nodo, "rechola" (Llatas-V.ll*r) y "rachola" {Alba-

Ludiente) se utilizan en el habla castellano-aragonesa del in^c-iui

valenciano; además, Andolz registra la primera forna con el sentado

de "guijarro plano" en Sarrión, localidad tunéense cercana a la provin-

cia de Castellón.

Cito en último terruño el derivado enrecholar '"poner este tipo

de ladrillos"" -cf. cat. "enrajolar" > var. (DCVB).

w

- Chepa ("jc-oba") desciende del lat. GIBBA al igual que el cast,

"giba* y el cat. "gepa" -'"giba grande").

Al parecer se habría originado por mediación aragonesa (cf.

DCFCH, s.v. giba; y 1as referencias de Borao, Fardo, Andolz y Alvar/

Salvatierrn-Sigués), va que en este rcrance es regular la evolución
o

Ce.Ci > s 158) i.f. la vanante "chiba" -flonge-Puebla de Híjar); de

ahí pasó regularmente al castellano ce lún (el DRAE lo tilda de

"íemiliar"! y actualmente disfruta de gran vitalidad en el oriente

de la península, donde resulta más usual que el S'nónirao "joroba":

Concretamente en la zona castellano-aragonesa del interior valen-

ciano es registrada aquella oalabrì por Llatas-Villar, Plos-So+ de

Ferrar <páj?. TO), Nebot ipás;. 430 i, Barberá-Vall de <".l»onacid; ísinismo,

Gulsoy-Énguera *pág. 331), junto a la frontera lingüística 'en vaJ enela-

ro "cepa" -DCVB1.

'58)- cf. ALVAR-1953 (pág. 166): GELARE>chelar, GEMMA >chuma y otros



-231- -232-

También se utilizan en nuestra comarca los derivados ü.epao

y chepudo ("jorobado"); veamos algunos testimonios de dichas fonrms

en puntos del este ibérico.

- "Chepudo" es registrado por el ALEANR (mapa 998 -JOROBADO)

en muchos puntos de la -^ovincia de Teruel.

- "Chepao" (así cono "chepado", cor, la grafía culta e inclusa

otras alternativas: chepáu,...* lo atestiguan: el ALEANR (mapa citado^,

en ttasegoso (Te-500) y Ar«dolz, en Sarrión: ambas localidades, pertene-

cientes a la provincia de Teruel y próximas al Rincón: en la conarca

valenciana de Los Serranos da fe de él Llatas-Villar; y en otras

partes más meridionales: Guillén-Orihuela, García Sonano, Serna

y Muñoz/Vélez-Ruoio; por otra parte, "gepat" (con una terminación

afín a la del cast. -ado<-ATU) es asignada por el DCVB a Guardanar,

últina posesión del donino linguistico ratalán hacia el sur.

2.2.2- Crupos consonanticos

2.2.2.1- PL-, CL-, FL- (GL-

Dichos grupos consonanticos iniciales constituidos por "oclusiva

+ líquida" se mantienen generalmente inalterados en catalán (1) y

aragonés (2); el castellano, por su parte, conoce el resultado 1
w

(11) palatal cuando la priirera articulación es sorda (PL-, CL-, FL-)

y suele perder la G- sonora a partir del lat. GL- (3). ft-ro la presión

culta ha permitido incluso en esta última lengua la conservación

de todrs los nexos fonéticos ir endonados.

A la vista de tal panorama podemos decir, una vez ñas, que el

habla de nuestra zona participa en general d*» los fenómenos caracterís-

ticos del castellano, pero ethibe hechos diferenciales con respecto

a esa su base fonética constitutiva en el léxico de f'Ilación aragonesa

y catalano-valenciana. A continuación analizo unos cuantos casos

que son exponente A*' lo qu<» digo- algunos de ellos, en car.b.o, escapan

a esas pautas genera}es y requieren '•"! explicación irás particular:

r.r.2.1.1- PL-

En la topònim a del Rincón alternan Planos y Llanos. no doy referen-

cias concretas; ne li-ut1- a señalar que arabas variantes fonéticas

denominan lugares diversos de toda la comarca.

El DRAE incluye con este valor únicamente "_l_lano"; en tanto

que asigna a "p_lano" acepcicnes diversas como cultismo.

La designación topcrímica "p_J_ano" ^-onserva regularien te ese

grupo inicial en territorio aragonés (cf. ALVAR-1953-pág. 168; Mott-

jistaín, Frago-Campo de torja-pp. 156-7; y las alusiones de Teruel-

Terrado en documentos antiguos t así cirao en zonas contiguas: Navarra

ílribarren) y algunas con arcas valencianas del interior (Sanchis-

Mijares-pág. 206; Nebo. pág. 440).

Plañí r(se): "quejan se '. El uso de esta palabra es habitual entre

la gente rúst.ca; en castellano, 3.n enbarge, pertenece bien

'!)- cf. A. BADIA, Dramàtica històrica catalana, Valencia, 1981
-pá«. 182^.

'2)- cf. ALVAR-lQ'jJ pp. 166-9).

'3)- M. PIDAL, Manual de graoática histórica..., pp. 126-127; para
el cambio GL- > 1-; cf. GLáTTIRE > _latir; GLOBEILü> ¿ovillo, fel 11
ovillo,... _
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a un registro literario y el DRAE le adjudice el sentido de "gemir

y llorar, sollozando o clamando". Su origen se encuentra en el lat.

PLÄMGERE y probablemente el uso culto al que he aludido favoreciera

la conservación de gl- (cf. DCECH, s.v. llanto).

Aparece en algunas obras dialectales relacionadas con la región

aragonesa (Borao, Pardo, Andolz, Mott-Gistaín; este último añade

"planer") y con las tierras valencianas más inmediatas (Torres Fornés-

Segorte-pág. 26H, Neto ,-pág. 440).

- Plantaina ("llantén") procede al igual que el cast. "Llantén" del

lat. PLAHTAGINE, der. de PLANTA (DCECH). A pesar de ^ue aquella forma

aparece en el DRAE sin localizar, es palabra eninertemente aragonesa,

como muestran numerosos testimonios dialectales: cf. ante todo »1

mapa 1499 (LLANTÉN) del ALEAf.'R, que la registra de forma generalizada

en toda esta región; además cf. Andolz, Alvar-1953 (pág. 258), Badia-

1948, Casacuberta-Coromines, Alvar-Cuevas de Cañart fjpág. 188),

Quintana-Mezquín, Monge-Puebla de Híjar: ofrecen continuidad con

el área de "plantaina" Navarra por el oeste {Iri barren^; y por el

este, el territorio administrativo valenciano, a uno v otri lado

de la frontera 1^;, mística íTorres Forrés-Segorbe-pág. T68, Tfcbot-

pág. 423; y el val. "plant una" -DCV8* i4^

Una variante sin:lar a la núes* ~a SP encuentra en el "ozárate

"plantain" {51.

- Plegar, descendiente dei lat. FLÍCARE, presenta en el habla de

nuestra conarca muy diversos sentidos; de entre ellos sólo uno figura

en el DRAE para dicha palabra f"doblar, h?cer pi.egue3"t, que en

^stellano es forma semiculta según el DCECH.

El "plegar" que yo atestiguo ha de ser, sin embargo, evolución

regular de .quel verbo latino, ya que se encuentra innerso dentro

de jna área léxico-semántica que abarca fundamentalmente los espacios

lingüísticos aragonés y catalán, donde el grupo PL- se mantiene r.ornal-

aente inalterado; y digo "léxico-semántica" porque, además de it.lizar^e

ese terruño en el territorio señalado, se reviste allí de vareas

acepciones cue son desconocidas o poco menos en ctras partes de la

península. Er.pezaré, conc es habitual, refiriéndome *¿. Pinrón d»

Ademuz; en nuestra zona son muy comunes los siguientes valores:

(a)- COBO transitivo

"Recoger, reunir, recolectar'1. Suele aplicarse a las cosechas;

y se puede "plegar" del suelo (por ejemplo, las patatas í o de otros

puntos elevados (las almendras, frutas varias, etc,...).

"Hacerse con algo o alguien", con una indefinición tal que

me recuerda a "to get" en el inglés; y valga como ejemplo aquí lo

que me conentaba una persona d«* Adenuz tras haber buscado en vano

al electricista:

"Irhico, Enrique', no he pedio p1 egar al lucero"; t,0ué podría

pensar de esta frase un hablante castellino oriundo de otras zonas0.

"Conprender a un interlocutor": ej.l "No le he plegao ni una

palabra" .

intransitivo

14)- cf. asimismo la referencia de Luis PARDO GARCÍA, "Vocabulario
de nombres vrlgares valencianos de la flora regional", ACCV, V, 1932,
pp. 34-40, 144-162 concretamente la pág 152.

f5i- cf. F.J. SIKONET. Glosariode voces ibéricas y latinas usadar
entre los mozárabes. Madrid, 1888 ípág. 449i. ~

"Cenci Jir ir. trabajo o faena"; <»n este sentido algi.ncò di -eri

también soltar 'cf. -,. S . 1.1.1).

'Tejar el asunto que se lleva entre nanos por resul *"ir "al";

ej . : "Cort no Hueva Jigo más este año, ñas vale q^e niegúenos",

top. co que aride con frecuencia a las conversaciones del agricultor.

"Acabar cualquici cosa'1, en rut has direcciones metafórica?:

"quedarse dorn ido", "morirse",...

Practica, ,en*"e todos los valore? que acabo de exponer, y ocasional-

mente algunos ñas, son conocidos en los ánbitos aragonés y /o catalán;

para esta últin? lengua reñí to a li entrada léxica "aplegar" dei

DCVB, donde SP puede encontrar cunpjida información al respecto. Pero

quisiera señalar diverses testimonio0 dialectales que nos orienten

sobre el ŝo y extensión de algunas acepciones de esta palabra por

tierras Jel interior:

- La „aea b^s^ca de "recoger" es atestiguada por r, imerosas cbns

di 'lectdl*»t f»r» Aragón 'Andolr, Padía-1948, Badía-h.elsd, Alvar-Jira,

Mott-GiPtaín, Lázaro-f'agallón-pág. 9^, donde ya se regiìfra er, tex*oc

artigues Cavall, Tilar.derí, y en otras zonas contig ,s: cf. Iribarren

'Navarra, 1 1 "*l·"i*c-tïioja Alta 'páa. 19951, asimismo alcanza a las

hablas oastCücUio-aragonesas del interior valenciano: Llatas-·'iIJ ar,

Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Nebot 'pág. 441), Sanchis-?1i jares
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(pág. 206), Monzó-Mijares, Torres Fornés-Segorbe (pág. 254 -este

cita la variante "aplegar") y Aleza-Tous.

En menos puntos queda registrada la noción de "acabar", pero

estos se extienden como ligeras pinceladas por casi todas las demarca-

cion~s que acabo de señalar: Aragón {Andolz, Sierra-Cinco Villas,

Badía-Bielsa, Badía-1948) y zonas inmediatas (Iribarren, Manrique/

Duero-Ebro; Manrique-Soria, que menciona con este sencido "replegar"];

«.nclaso, por las comarcas valencianas del interior: Alba-Ludiente,

"ebot (pág. 441).

Aunque no sea este el lug=¿- más apropiado para extenderme sobre

los ecos románicos de tales acepciones, sí quisiera referirme brevemen-

te a algunas continuac'ones del lat. PLÏCARE en su trayectoria semántica

hasta nuestros días:

Cuarjo una persona "dobla" vrast.) o "recoge "iialquier cosa"
f

("A- cf. los anteriores testimonios) suele ello ser evidencia de que

"ha concluido una ictividad" (b- cf. asimismo ñas arrina) y, per

tanto, está en disposición de "marcharse, irse": pues, „ }ué es si

ro el fr. "rlier bagape" o ei rumano "a pleca""; más complicado es

"llegar" en castellano o "chegar" en pallego-portugués a aclarar

las primeras andanzas de es'as dos formas romanceo (JCECH-; en cualquier

caso, ese ñusno significado es compartido por el val. "ablegar" ÍCCVB)

y por ciertos sectores del alto-aragonés "plegar" i'Andolz, Badía-

19485, que también pued** usarse cono "entender". Con la esneran¿a

de que se "e haya "plegado" paso a la siguiente -.'aorf. " vivada

justamente d*1 la que acabo de comentar:

- Replegar ("recoger"}: su situación es similar a la del vocablo

anterior: e DRAE lo incluye corno intensivo de "nielar", --TO no

con nuestro sentido, que es propio de catalán {nf'V?i, nr.v-rnós y

otras zonas orientales; ello nos dd licencia para pensar no en una

forraa semiculta (como el DCECH para el castellano) sino on la conserva -

ción regular del nexo latino PL-.

Son también abundaries los testimonios dialectales de la acepción

mentada en esta parte de la península:

En Aragón: Boiao, Pardo, Andolz, Badía-1948, Badía-Bielsa,

Alvar-Jaca, Mott-Gistaín, Sierra-Cinco Villas, Díaz-Torrelapaja,

Monge-Puebla de Híjar, Alvar-1953 (pág. 188); asinusno en textos
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ar.ciguos (Sava.l) (6).

- En Navarra (Iribarren, Alvar/Oroz-Betelu).

En comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa es atesti-

guada por Llatas-'/illar, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Torres

For iés-Segorbe (pág. 269) y Aleza-Tous.

La variante "arreplegar" se extiende por algunes de los lugares

citados: Badía-Bielsa, Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot (paß.

2b9> y Aleza-Tous; cf. asimismo en cat. "arreplegar" (PCVEP.

2.2.2.1.2.- CL-

- Clóchina y su alternativa léxica cúselo íif. rías r.delante: 2.2.2.2.4}

se utilizan para designar el "mejillón".

Dada la escasa familiaridad que lógicamente tienen los hablantes

de nuestra comarca, gente de "tierra adentro", con el mundo marino,

"clóchina" tiene un contenido referencial muy vago: he^oído llamar

así al "mejillón", y adenás a la almeja y otros animales parecidos,

ae los cuales la noticia más inmediata qu~ tenían mií> informantes

solía estar relacionada con el refrigerio previe- a una buena conida.

ft'uf-stra forra es con toda segundad una prolongación hacia occiden-

te del valenciano "clòtxina" í"molusco de diferentes especies; t-ntre

ellas, el mejillón" -DCVBÌ, cuya ascer.deicia nozárabe lo remonta

al lat. vg. »CLüCÍLA (alteración del cl-«s. ^OCHLEA -ÜECat); el área

de esta palabra se extiende a comarcan del interior \Llatas-Villar

-en el apéndice final; Nebot-pág. 461; Torreblanca-Villena-pág. 12"7)

y alcanza incluso tierras turolenses: cf. el ALEANR (mapa 484

-MEJILLÓN), que lo registra en puntos aislados de esa provincia:

uno de ellos, Arcos de las Salinas (Te-504); asimismo, en Santa Cru?

de Moya ("-U-40Q5: interesa aquí precisar que los términos municipales

correspondientes a estas dos poblaciones constituyen la faja de terreno

que media entre el Pincón y el resto del terri*cÁ-io administrativo

valenciano 'cf. 1.2.lì: er, una evidencia más de continuidad léxica

en estf punto limítrofe con Aragón y Castilla.

Glosar: "Ajustar, poner una cosa de nodo que venga justa con ot*a';

se dice especialmente de las puertas ("aejar una puerta ajustada"^.

(&/- cf. M. ALVAR, Estudios sobre el "octavario" de Doña Ana Abarca
de Bjlea, AFA, Serie A, III, 1945= pág. 36, donde el autor recoge un "r"-
plegando".
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Solo me consta el uso de dicha palabra en la Puebla de San Miguel;

y no conozco otros testimonios de ella más que en hablas castellano-

aragonesas del interior valenciano: Llatas-Villar y Torres Fornés-

Segort.c' <~f. asimismo Torreblanca-Villena (pág. 128). La referencia

de Andolz a "cli-sar" ("ultimar, cerrar") como voz propia del Bajo Aragón

no será sino répil^a de xa noticia segorbina dada a principios de

•siglo por la obra de Torres Fornés; y así lo hace suponer la perfecta

coincidencia entre las definiciones que pueden leerse en ambas fuentes

(y no es el único caso).

Se tratará seguramente de un tipo léxico inspirado en el c-,c.-

valenciano "clos" ("cerrado", participio de "cloure" lit PLAUDERE)

y forjada en tierras contiguas a aquel dominio: su área debe de ser

bastante reducida y alcanza a nuestra zona de estudio por la parte

más oriental dt esta.

Conservación de CL- inicial presenta asinispo el arag»né.« "closa"

( < CLAUSA), que Alvar-l^Sj 'pág. 168' registra en varias localidades

al norte de la rector. s"n anotar su sent.do y Andolz incluye como

"sendero en «1 que hay muchas p.edras" y "cercado".

Clo*c: "Hoyo excavado para plar^ar un árbol"; forma presurubieite» e

adaptada del cat. "clojt" (cf. 2.1.3.3.2.3, donde aderis apunto varias

locali zac iones), cuyo origen resulta oscuro según el DECat (quizá

un sorotáptico »KLOPTON); de cualquier nodo parece incuestionable

el carácter antiguo del grupo inicial CL-.

La pilabra clocha ("hueco que se hace en las rotas y se lien? de

agua al llover") está empaientada con el rat. "c_lotxa" í "clot de

poca profunditat" -DCVB); según el propio DECat, que desautoriza

como etimología la COCHLEA propuesta por *>1 DCVB, dicha forna catalana

se habrá constituido sobr** la misma raí/, que "clot" ("hoyo"). Sea

^cono acá, 'a presencia de la palatal -S- parece apuntar hacia un

tratamiento mcTáribe similar al de "panocha" u otras formas q-«e comenté

en 2.2.1.5.1.

"Clocha" presenta abundant«* representación toponímica en nuestra

conarta, y con el sentido que yo registro u otros b^n similares

se utiliza en zona«- próximas di espacio lingüístico valen« ¿ano: :f.

Llatas-Villar, Nebot (pp. 43"-8S, 3anchis-Mijares (páa ¿r*> , Honzó-

Mijares, Gal soy-Enguera 'pág. 324), Aleza-Tous (en la expresión

"agua en clocha"). El ALEANR (mapa 1383 -NAVAJO), por su parte, lo

consigna en algunos puntos de la provincia de Teruel; y anota concreta-
,-̂

mente A0€o'.í"E (con voc^i anaptíetica) para Santa Crur de Moya (CU-

400) localidad conquense situada en el límite con nuestra zona de

estudio; asimiPT,o "colocha" (o el raasc. 'flocho") er. citado por

Calero-Cup.-.ca, y el DECat (s.v. clot) se hace eco de una £e>¿oé<*, oída

por Gulsoy (1961), en Ayódar (pueblo del Alto Mijares).

En último término me refiero a la "clocha" que como "^uesto

de espera de los cazadores" recogen diversas obras aragonesas f'ópez

Puyoles-Valenzuela, °ardo, Andolz).

- Llueca: es la continuación regular en castellano de una formación
, w

onomatopeyíca »CLOCí'A, pertenenciente al ronance hispánico primitivo

(DCECH, s.v. clueca) (7). El DRAE incluye dirho término al igual

que su variante "chueca", quizá más común en la lengua actual, cuya

anómala conservación de CL- se explica por el carácter imitativo
~"TnniL- ¿r

de esta voz romance.

"Llueca" es registrada por diversas nonografías dialectales

en zonas pióximas a la nuestra: Calero-Cuenca, Monró-Mijares, Aleza-

TJUS; cf. as. nsno González Ollé-Bureba; por su paite, Torreblanca-

Villena (pág. P4 ) cita "llocá".

El cat. "JJ_oc " corresponde según el DECat a un n.potétic- "LÖCCA,

ligera alteración de la etimología antes indicada.

~ Lavi Ja y el de • lavijero, por "clavija" y "c_l_ ivijero" respectiva-

rente (como designaciones de ciertas partes del arado -cf. 4.1.1.2),
«•*

se remontan al lat. CLAVICULA. Las íormas con el grupo CL- inalterado
eun semicultisnos (8) sobre los cuales se han origiiado nuestras

variantes por pérdida del primer elemento consonantico k-: algo parecido

sucede con determinados nexos iniciales en castellano ÍGL- ~> 1-;

FL- > 1-) <'j); véase asimismo la palabra que corento a continuación

de est.i.

Fl DRAE incluye "¿avijero" como voz propia de Andalucía y "]_avija",

con esta nisma lorali/ación y otras dos ''"ar.aria" y Extremadura/.

(7)- Interpretación similar, la que ofrece GARCÍA DE DIEGO-1^43 'pág.
48): cf. CLOC-.

18)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág, 126: frente
al cultismo "clavícula", mucho más fiel a la correspondiente palabra
latina.

(9)- cf. Ìbidem, pp. 126-/.
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Al igual que sucede en otros casos, la investigación dialectal más

reciente proporciona nuevos datos que complementan a los de aquella

obra lexicográfica:

- "Lavija": se usa en puntos de Aragón (ALEANR, mapa 138 -CLAVIJA

DEL TIMÓN) y en muchas otras partes de la península: Calero-Cuenca,

Llatas-Villar, Junta-Castejón, Guillén-Orihuela, García Soriano,

Serna, Quilis-Albacete, Alcalá Venceslada, González Ollé-Bureba,

González Qllé-Quintanillabón, Manrique/Duero-Ebro, Sánrhez-Medina

del Campo y Zamora-Herida (pág. 109).

- En alguna de estas obras aparece también "¿avijero": rf. ALEANR

(mapa 137 -CLAVIJERO), GUIllén-Orihuela, García Soriano, Alcalá Vences-

lada, González Ollé-Bureba y Zamora-flerida (pág. 109).

- Leba ("terrón"), por el cast, "¿¿eba", que ha pertenecido siempre

a un registro culto, según el DCECH. La consonante inicial del grupo

GL- se pierde asimismo en el portugués "leiva" ("caballón entre dos

surcos").

"Leba" se utiliza en algunos puntos del oriente hispànic 3 fAndolz,

Mott-Gistaín, Nebot- pág. 442, Llatas-Villar, Guillén-ünhuela, García

Soriano), donde ocasionalmente acoge la acepción "terreno cubierto

de césped", también propia del catalán "gleva" 'DCVB).

- Flama ("llama") y el der. flamerada ("llamarada") conservan el

nexo inicial FL- del lat. FLAMMA. El DgAE incluye la primera forma,

pero no la segunda.

Por otra parte, "flama" y "flamarada" (con esa vocal pretónica)

se usan en catalán 'DCVB) y otrn- partes del este peninsular; cabe

señalar la variante "flamerà" [ -""' ̂^f^del valenciano ÍDCVB; Escngí,

cuya -e- podría justificarse por disimilación ante las dos "aes"

de FU entorno.

Veamos ahor » algunos testimonios dialectales en _onas circundantes

al tioninio catalán:

- En Aragón registran "flama" / "flamarada": el ALEANR (napas

1505 -LLAMA, 1506 -LLAMARADA), Mott-Gistaín, Aivar-1953 (pág. 169);

solo la palabra primitiva (flama), Andolz, Badía-1948, Badla-Bielsa,

Gargallo-larazona ^pág. 469); cf. asimismo "flamarada", en García

Soriano (Murcia).

Alcanza aquella "flama" a las hablas castellano-aragonesas del

interior valenciano, que además utilizan una "flamerá" (o variantes)

en la que parece haber influencia del otro lado de la frontera lingüís-

tica (cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot-pág. 441); cf. igualmente

en Torreblanca-Villena (pp. 248-¿49).

e..?.?.?- Grupos interiores: -LY-, -C'L-, -G'L- y similares

2.2.2.2.1- -LY-, -C'L- intervocálicas (o sinilares)

El resultado de estos grupos es de forma general el característico

para el castellano fxl ; solo se observa la palatal I (II), solirion

típica de catalán, aragonés y ctros romances iuspánioos, en las siguien-

tes palabras:

- Hallo ("mazo del herrero") ha de ser continuación del lat. MALLEU;

téngase en cuenta asimismo su derivado verbal mallar ("picar el herrero

con dicho instrumento"), Es frecuente oí dicho "calla, pero malla",

con el cual se quiere significar constancia y abnegación en el trabajo.

El DRAE recoge "nal_l_o" ( "instriT.ento ce lesgrar.ar a golr^s la

mies") y "maj_lar" (labor correspondiente a aquél<, localizando este

último en Asturias y Salamanca. Coi. este mismo sentido son ñas genuinos

del castellano el arcaico "ma¿o" (I-CECH) y el actual "ma^ar" ' DRAE *.

Sin embargo, nuestros MraH_o" y "naL^ar", de los que el DRAE

no se hace eco, presentan ev¿dente afinidad semántica cun el catalán

"na_l_l" / "naLiar" iDCVB;; este hecho no será casual, dado que todos

los trstinonios que conozco pertenecen al dominio lingüístico aragonés:

cf. -inte todo el ALCANR í napa 1205 -MACHO), que c.nota "mallo" por

tod.? la *-f-íión; asimismo "mallo", en Andoiz, Pardo, Badía-Bielsa,

M<_t -Gistaín. Gonzalez-Aragi.es (pág. 199), Arnal-Alquézar, Sierra-

Cinco Villar, Monge-Puebla ae Híjar, Quintana-Mezquín; también está

presente en las comarcas del interior vilefiano: Monzó-f'ijares,

Llatas-Villar (en su apéndice final).

Algunas de las obras mencionadas añaden además "mallar": cf.

Andolz, Arnal-Alquézar, Gonrález-Aragués (pág. 137), Lla*"is-Villar.

Tpnella: "Tornillo largo de hierro que sujeta en el arado el dental

a la cama" (cf. 4.1.1.1); dicha palabra proviene del lat. TENDICI!LA,

así como el cat. "tenella'V'tinella" y otras formas aragonesas que

cito unas líneas más adelante fs3ure la reducción -ND- >-n- cf.

2.2.2.3.3).
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Nuestra tenella alterna con numerosas variantes fonéticas: tenti 1^,

una de las más vivas, presenta el sufijo -illa (<ELLA) característico

del castellano (10); las restantes precisarían explicaciones más

particulares: ternilla (¿influjo analógico de "tori.i lio"?>, trenilla,

tanilla,... A toda esta variación se añade la existencia de la alterna-

tiva léxica telera, palabra recogida por el DRÄF. y a la que me referiré

en 4.1.1.1.

TENDICULA ofrece continuaciones en buena parte del oriente peninsu-

lar: para las correspondientes al catalán remito al DCVB; y señalaré

además algunos testimonios dialectales:

En Aragón: el ALEANFt (mapa 141 -TELERA) registra "tenilla/tinella"

y formas sinilarta especialmente en zonas próximas al dominio lingüísti-

co catalán, lo cual me hace pensar en que sea este último el foco

desde el cual se irradió aquel tipo léxico (a ello conviene perfecta-

mente la reducción NDvn; pero sobre dicho asunto vuelvo »as adelante

-P.2.2.3.3); cf. asimismo las referencias de Badía-Bielsa, Mott-Gistaín

y Casaruoertít-Coronines \todos *>llos, tinella).

En el castellano-aragonés hablado en tierras valencianas»: cf.

Llatds-Villar, Monzó-Mijarcs (anuo , tenella).

Más hacia el sur atestiguan "temila": Gulsoy-Énguera ípág.

336), Guilién-Orihuela, García Sonano y Salvador/Cúllar-Baza (RFE.

XLII, pág. 41 " > , este último en la Andalucía oriental.

Vene ilion: "Correa que va enganchada al "forcachet" > er. la que

se sujetan las cuerdas o correas de1 tiro" (cf. 4.1.1.b); no le encuen-

tro paralelo más que en el cat. "venciLló" -'"id."), der. de "vencill"

( «i VÍNCÍCULU -DCVB). A falta de otro contrapunto me parece lícito

considerarlo adaptació.i de esta forma catalana.

Duel i"tapón de corcho que se pone en las cubas de vino"; "agujero

en la parte inferior de las mismas") es adaptación del val. "auell"

( •<• lat. DUCICULU), en virtud de lo que señalo páginas atrás (< f.

2.2.1.3.4.2, donde se hallarán otros comentarios sobre esta palabra).

- Trul '"lagar"); tiene que ver con el cat. "truLL" ( <TOFCULU):

dicha forma se adapto en nuestra zona mediante la despalatal¿¿ación

de la consonante final aosoluta -11 ; véase para otras ' consideraciones

2.?.1.3.4.2; y para el uso alternativo de la forma cubo cf. 4.2.2.3.

(10)- cf. ALVAR-1953 (pág. 272), quien se refiere a la confusión
-ÏCULU/-ELLU en el aragonés "temila".
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~ Embadallar: "Poner una especie de mordaza en el pico de los pollos

de ciertas aves rapaces, como el águila, para que no puedan comerse

la carne que los padres les llevan al nido" (para otros detalles

sobre este singular procedimiento de caza cf. 4.4.3.1).

Es palabra tomada del valenciano "embadallar" (DCVB; Escrig-

Llombart), que a su vez deriva del verbo cat. "badal·lar" ("bostezar")

<lat. vg. BATACULARE (DECat). La evolución semántica es, por otra

parte, bien fácil de imaginar, desde la idea de "abrir la boca" hasta

la de tenerla entreabierta por acción de aquella morda 3.

Gallos (bullir / hervir a ): "Hervir a borbotones"; aunque

puede aparecer en otros contextos, el que acabo de señalar es el

más habitual para 'gallo" ("borbotón que produce un líquido al hervir"),

forma que viene, según Corominas (DCECH, s.v. gajo), del lat. vg.

»GALLEU (der. del cías. GALLA, "agalla") (11).

"Gallo" no figura en el DRAE, pero sí lo recogen con es^e valor

<y sienpre en la locución "hervir a gallos") diversas ooras reí acunadas

con el oriente peninsular:

- En Aragón: Borac, Pardo y Andolz (de hecho el tratamiento

fonético -LLY- ~> 1 es el genuino en el primitivo romance aragonés);

en Navarra (Iribarren).

- En la zona castellano-aragonesa del interior valenciano: iJatas-

Villar (gallos / bullir a ) y Torres Fornés-Fegorbe (pág. 2621;

a este respecto es significativo el uso de "gdll" ("borbotón" -DCVB)

en valenciano.

Más hacia el sur: Salvador-1953 recoge la expresión "gallos

(hervir a i" entre los aragonesismos de la Andaijcía oriental.

Y dcaoaré citando el 1 íi f O que el ALEANR (mapa 1373 -BURBUJA

DE AGUA) registra en Ademuz fV-100j.

(11,- Er cambio, GARCÍA PE DtEGO lo haré proceder ñas directamente
del rías. GALLA í run variación en el género gramatical), en cuyo
caso la -_H- de "gaj_l_o" se habría de considerar ro fruto de un grupo
-'L)LY- bino 1el nexo -LL-; y esto último, cono es sabido, respondería
a las exigencias íonéticas del castellano (cabal lo <CABALLUfl).

Sea cono sea, queda aquí la postura que dicho filólogo manifiesta
en sus "Familias vervales en las lerguas y dialectos hispánicos",
RPTP, XV, 1959, pp. 3-42 (y ñas en concreto pp. 22 y sgtes.;.
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2.2.2.2.2- Algunas palabras que presentan el resultado palatal

fl 1 en gran parte del ámbito ~astellano-aragonés truecan aquella

articulación por la velar [x]en el habla de nuestra zona.

- Hadrija, nombre del pez que en castellano recibe comúnmente el

de "toga"; nuestra Torna está relacionada con "madrilla",

voz propi? de Aragón según el DRAE, que se remonta a un lat. MATRICULA

(cí. DCECh). Su área presenta continuidad en el catalán occidental

"madrilla" (DCVB) y en otras zonas del este peninsular tal como nos

muestran Ir s testimonios dialectales que cito a continuación:

- "Tlacrilla", que predomina ampliamente en toda la región aragonesa

(el". ALEAf'R, mapa 486 -BOGA; Andolz Borao, Pardo, Alvar/Salvatierra-

Sigués, Gargallo-Tarazona-pág. 518), se extiende también a Navarra

(Iribarren, Alvar/Oroz-Betelu), Rioja ÍGoicoechea, Magaña) y Cuenca

(Talero); eb utilizada asimisno en la conarca valenciana del Alto

Mijares (Alba-Ludiente, Monzó-Mijares 1. *

"Madrina", con la solución típicamente castellana !^j> es

registrada por el ALEANP 'mapa citado) en Adenu?, y la atestiguan

en lagares próximos <s la frontera linguisti-a con el dominio catalán:

Torres Fornés-Segorbe 'tag- 264), Barberá-Vall de /Imonacid,

Tcrreblanca-'/illena (pág. £37); para el habla de Murcia sefipla García

Sonino ambas variantes ( mac*ri ja/madrilla).

- Panoja ("mazorcí del maíz") proviene del lat. vg. PANUCULA (DCLCHy,

al igual que "panolla", cuyo uso se extiende sobre todo por tierras

catalanas y aragonés?s ; véase para localizaciones raás precisas y

otros comentarios 2.2.1.5.1.

2.2.2.2.3- Diversos resul .ados del grupo -T'L- intervocálico

a partir de un ñusno étimo latino: ROTULU / »ROTULARE

- Ruejo {"piedra de rambla") parece s^r castellamzación de la forma

genuinamente aragonesa "ruel_lo"; esta proviene del lat. ROTULU por

evolución fonética regular (12). Sobre el vocalismo tónico, oí ámbito

de uso y las acepciones diversas de "r_i£llo/r\Jiejo" -véase 2.1.2. i.

Rullo ("persona de pe] rifado") mantiene el resultado ^»i»tal

que adquirió ya el cat. "ruLl" i"rizado"< ROTULU); dicha forma pasó

en época antigua al aragonés, que lo adaptaría con una vocal epentética

-o (cí. 2.1.3.3.2.3).

Son de interés algunos aspectos relacionados con esta palabara

que he tratado páginas atrás (cf. mi "vocalismo tónico" -2.1.2.3)

y otros a los que me habré de referir más adelante: pervivencías

actuales en Aragón y zonas conciguas, ligeras variaciones semánticas;

para estos últimos cf. 4.8.1.5

~ Rolde ("corro o círculo de personas") es resultado semiculto a

partir del lat. ROTULU (13). E! DRAE lo incluye con esta acepción

sin localizar y con la de "círculo, redondel", como propio de Aragón

y Albacete.

El "rogle" que atestiguan en zonas contiguas al valenciano Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Monzó-Mijares y Guillén-Orihuela presenta

afinidad con respecto al cat. dialectal "rogle" (pronunciado de maneras

diversas .-según los hábitos fonéticos de cada demarcación -DCV3).

- Cito, por último, el verbo redolar ("rodar, ca'ír rodando"); a pesar

de que el DRAE lo incluye sin añadir localización, se usa prioritaria-

mente en el oriente peninsular y es continuación no sincopada del

lat. 'ROTULAPE 14): pn catalán existe "rodolar", , uyo vocalismo

se ajusta más al etimológico. Por influencia del prefijo re- v iu--á

también por dimlación entre vocales posteriores (o-o e-o' aparea

la forna "rodolar", usada en valenciano (DCVB) y en el espacio linguis-

tico castellano-aragonés uf. Coll, López Puyoles-Valenzuela, Pardo,

Andolz, Ena Bordonada-Moyuela-II-pág. 2"76), incluyendo la conarra

valenciana de Los Serranos (Llatas-Villar); cf. de todos modos, "rodo-

lar" en puntes de la provincia ce Castellón, junto a la frontera

lingüística (Mcnzó-rijares, Ríos-Sot de Ferrer ï.

-C'L-, -G'L- y grupos similares tras «"ensenante2.2.2.2.4-

implosiva

Dado el exiguo número de palabras y la diversidad de soluciones

fonéticas desisto de intentar generalizaciones ¡revias; bien es vrrdad

que en ocasiones "cada palabra tiene su propia historia".

'12)- cf. la explicación de fi. PIDAL, Manual de gramática histórica...,
pág. 159: VETULU> VECLU>cast. viejo (arag. biello).

(131- cf. M. PIDAL, Qp._ cit., pág. 160; su evolución habr-í sido s.mlar
a la de TITULO atilde, con metátesis y -e final presum h lenente paragó-
gica.

(14)- cf. D. ALONSO, "Representantes no sincopados de «ROTULARE"
RFE, XXVII, 1943, pp. 153-180; quien se refiere a una numerosa familia
de formas no sincopadas procedentes de aqual étimo en provenzal,
catalán y aragonés (cf. concretamente la pág. 155).
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_ Musclo es palabra uon que se designa el "mejillón" y algunos animales

muy parecidos. Sobre su vago contenido referencial y el uso alternativo

del término elachina véase 2.2.2.1.2.

La primera forma parece ser prolongación hacia tierras contiguas

del área léxica correspondiente al catalán y valenciano "muelo"

("id.", resultado regular del lat. MUSCOLI)): cf. las referencias

de Nebot (pág. 461) y García-Cartagena (pág. 85); el ALEANR (napa

484 -MEJILLÓN) lo registra en la localidad valenciana de fi taguas;

asimismo en puntos del dominio aragonés, donde por estríelas ra?ones

fonéticas podría considerarse autóctono, pero su menor vitalidad

así cono el cariz marinerò del término dejan pocos resquicios a l ì

duda sobr*5 su oriundez catalana.

Asimismo en a'punas partes de Aragón se utiliza "musclo" < c í .

isacuberta-Curomines, con varias localiraciones, y Monge-Fuebla

de Híjari er lugar leí -ast. "muslo": ambos son continuaciones por

vía popular del La". TJSCJI 'I en sus r»»Sfectivos romances fnara *>1

cast. cf. KI "H, e.v. r .i*-> t IS,.

- Ascia: "a.-, f i lla" < a-nq-ie er erte sent,do en rr-uono nas fregiente

el vulgarismo estili 4 -?. l. J. l. l. 2) ; til corro el catalán y valenciano

"as< la" i"íd." ~U"VB <, es continuación del lat. vr. ASCLA, der^v '^

diminutivo del ría.-,. Â ,:.> i través del ¿n'-err.ed. o AS5'/'LA.

El área de er.ta palibra se extiende pur buena carte del nordeste

peninsular, lo ual ìutoriza i pensar en un* conservación regular-

del iTupo -fK'l-, especialmente er. catalán v aragonés S compárese

con lo que expongo sobre la palabra anterior, "nusclo").A -'cntinuacion

«-ito algunos testimonios dialectales, que oírecerin una semblanza

sobre el alcance de "is* la" por tierns leí in*er:or:

Lo a'es^gujn en Aragón Andol.*,, Día.'-Torrelapaja, Gargallo-

Tara/ona > pág. 424', ?adía-B^elsa, Mott-Gistaín: los dos úl"ifTiob

autores, en sendas localidades de l«s Fírmeos y con un significado

algo distinto: "Cada ma de lia . u.itro par» es en que -JP d.vilp *:

fi?ón".

- En li comarca val^r, ..ina del Alto '.'liares, 'lonzo-": j ires v

Alba-Ludiente.

(Ib)- En cambio M. FIDAI atribuye a "muslo" un carácter relativamente
culto: cf. , Manual de gramática histórica..., pág. 12.
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- Asimismo, en Navarra (Iribarren), Rioja (Goicoechea, Magaña),

Soria (García de Diego-Soria-pág. 32) y Cuenca (Calero).

- Cello significa genéricamente "aro de hierro" y con tal palabra

suele designarse al que tiene la rueda del carro por su parte exterior

(4.1.2.2.D así como al de las duelas (o "dogas") de los toneles

(4.2.2.4); ta-.bién se dice en plural (cellos) de los aros que unen

1» ./ama del arad al timón (4.1.1.2).

Proviene del lat. CINGULU, y la evolución del grupo -NG'L- a

1 es según el DCECH ind. i^ivi de la constitución de "cejUo" en el

oriente peninsular como alterr .. =j dialectal frente al cast, "ceño"

i'DRAE), cuya evolución es la nás regular en r-tta lengua (io).

En la acepción relativa a la rueda del carro son varios loa

testimonios aragoneses que recogen la variante con -11-: cf. Coll,

Pardo, Andolz, Ítonge-Puebla de HIjar, Gargallo-Tarazona 'pág. 5/2);

el ALEANR 'napa 157 -BOCÍF.'S la registra c or. uri valor algo distint..

en Ti tag jas (V-lClí, localidad de la r-nnarca de Los ferranos ' Vale..tía*,

T zona de h ibla castellano-ar-igor.esa. Por su f arte, "irreale.' 111-'-

flureba la recoge en tierras burgulesas.

Comí "aro de] tonel" es mu c n i "\ís /is.üle su rr"ser.~ia trs

Aragón (ALFANK, mapa 209 -AROS;; y el ÜRAE la .nclaye r,m indicat iór.

de lugar.

- Cinglo ("risco, peñasco, cresta rocosa") procede también del lat.

CINGULU, así como el cat. "cingle" ("id." -DCVBÌ.

Por el territorio lingüístico aragoné^ encontramos "^inglo/^ingla"

con liberas variaciones semánticas sobre la noricr. básica (¡e "lugar

escarpado o de difícil acceso".

Podría, en consecuencia, hablarse de una continuidad <_ntre aquellos

dos romances, cue mantienen regularmente el grupo -NG'L- (17). Paso

a ofrecer algunos te?t nonios dialectales registrados er zona

caste11ano-aragonesa:

Uno de los más antiguos corresponde a Coil: "cinglo de peña";

reproducido por Pardo y Andolz; estos dos diccionarios inciuyen

(16)- cf. M. PIDAL Op. c't., pág. 164: UNGULA aña.

(17;- Para el catalán cf. BADIA, Gramàtica històrica catalana, Valencia,
1981 (p.'g. 237): UNGULA > ungla; para el aragonés, cf. ALVAR- 1953
ípág. 197).
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"cingla", y en particular el último le ds el sentido de 'pasadizo,

camino estrecho" en varias localidades del norte de Zaragoza (cf.

idéntica acepción ea Sierra-Cinco Villas). También Andolz recoge

"zinglo" (sic) para Sarnón, pueblo turolense bastante cercano a

la provincia de Castellón.

- Son de interés, por otra parte, las informaciones referentes

al interior valenciano: "single" (con seseo) en puntos inmediatos

a la frontera lingüística (Llatas-Villar, Ríos-Sot de Ferrer); -jsimismo

"cinglo": Alba-Ludiente, Sanchis-Mijares (pág. 204), Nebot-1980 (pág.

195), Barberá-Vall de Alnonacid; Monzó-Mijares señala un curioso

"doblete" constituido por "cingla/1 ("espacio transitable en un despeña-

dero") y "cinglo" ("despeñadero", sin más).

- Estrechando el cerco de estos apuntes geográficos llego hasta

los lugares ñas inmediatos al Rincón de Ademuz, con el "cingle/1 presen-

tado por fdlero-Cuenra, del cual llama la atención su fmal vocálico

en -e, v el "cinglo" de dos poblaciones contiguas a mi zona de estudio

(la referencia corresponde, cono no, al ALEANR): Arcos de las Salinas

tTe-S04; prov. de Teruel; napa 1361 -CRESTA ROCOSA) y Santa Cruz

vie Mrv-i iJj-400; prov. de Cienca; i^pa 1395 -PEÑASCO; cono "hueco

entre dos riscas elevada.?").

- fie pregunto si 'd palabra ceña jo ("oquedad que deja ,>n risco en

su base"' no estará tanbién relacionada etimológicamente con el lat.

CIHGULIJ: la fonética no ofrece problema alguno, si se tiene en cuenta

que esa forma latina ha deparado por conducto regular en castellano

"ceño" í 18) ("cerco, aro" -DRA^); bastaría ahora el sufijo -ajo

(cf. el caso de "lagunajo" -URAEÌ para explicar la constitución de

nuestro "ceñajo". Y a favor de tal hipótesis habla la 0tr<j{«¡Vp que

registra el ALEANR (mapa 1361 -CRESTA ROCOSA) en Arcos de las Salinas

ÍTe-504), localidad turoler.se contigua a mi zcna de estudio; cf.

asimismo Calero-Cuenca: "ceñajo".

Por otra parte, existe el derivado vrbal enceñajarse, este

suele aplicarse al ganado u otros animales que v\i vez net idos en

un "ceñajo" no pueden salir de él.

Y señalaré en último término el reflejo toponímico de aquel sustan-

tivo en nuestra comarca: el terreno acc1dentado favorece la existencia

(18)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 164.
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de "Ceñajos" en diversos términos municipales, como los de Castielfahib

o la Puebla de San Miguel.

- Cincha ("correa que ciñe a la caballerea"! es palabra castellana

(DRAE) con evolución regular a partir del lat. GIUGULA (19) ("golpe

dado con una cuerda o ramal").

- Sin embargo, el cinglazo ("golpe dado con una cuerda o ramal")

que he podido oír en el habla de nuestra comarca y cuyo eco recogen

Coll, Pardo y Andolz parece ser derivado de la "cingla" aragonesa

(recogida por Borao como antigua), que, como la catalana (DCVB),

mantiene incólume el grupo -NG*L- latino.

- Botir.cha(d)o, -a: Se dice de una parte riel cuerpo excesivamente

hinchada, abotagada.

El DECat (s.v. botir-se) hace referencia al rat. "botinflat",

especialmente vivo en dialecto occidental y valenciano (DCVB), y

propone como origen una composición de bot-inflat / botit-inflat.

Otras íornaciones similares son utilizadas en zonas inmediatas a

este dominio lingüístico y en otros lupare*-- de la Romanía :entral.

pjer, bien, la correspondiente palabra catalana nuestra conservaciói'

regula. del nexo latino -NFL- (?0) (INFLARE), en tanto que otras

variantes dei oriente peninsular presentan cierta vacilación entre

el mantenimiento Je una parte y el resultado palatal s del castellano

Í21), de otra:

En Aragón: "be .1 i lado" i Peralta, Borao, Fardo, Gargallo-

Tarazoni-pág. -*Jb, Andolz; este último escribe "botinflau"),

"botinchado" (Coll, Pardo y Andolz, que cita "botinchau" y además

"abutinchetu" ) ; et. interesante en sentido figurado ("hombr*' orgulloso";

que señalan este último diccionario y Sierra-Cinco Vi J las (botirchao).

En Navarra (Iribarren: botinflado) y Rioja (Goicoechea:

botinena, "vejiga llena de aire"; y botinchón, "hinchado como una

vejiga").

En la zona castellano-aragonesa del interior valenciano:

"totinchau" (Monzó-Mijare'ï, Ríos-Sot de Ferrer); "botinchao" 'Torrea

(19)- cf Ìbidem, pág. 164.

(20)- cf. BADIA, Gramàtica històrica catalana, Valencia, 1981 (pág.
212).

(21)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 145.
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Fornéa-Títaguas, pág. 174); "abotinchase" / "abotincháu" (Llatas-

Villar); "abotínflarse" / "botinflao" (Alba-Ludiente); "botinflón"

(Torres Fornés-Segorbe, pág. 256).

- En otras partes más meridionales vuelve a manifestarse dicha

alternt-ncia ch/fl: "abotinflar" (Martínez-Énguera, pág. 85);

"abotinchao/abi tinflao", "abotincharse/abotinflarse", "botinflón"

(todas ellas en Guillén-Orihuela); "botinchado/botinflado/fotinchado"

(García Sonano). Liquido esta nutrida lista con el "botinchado"

de la Mancha (Serna).

2.2.2.3- Reducción de grupos con nasal más oclusiva sonora:

-MB->-m-, -ND->-n-

2.2.2.3.1- -MB->-m- es cambio regular en castellano y los romances

orientales de la península (aragonés, catalán) (22). El habla de

nuestra zona reduce dicho grupo también y conoce algunos casos de

ultracorreccíón f-m- > -mb_-); sirvan como exponente de cuanto digo

las siguientes palabras:

- Cama ;"pieza del arado" -cf. 4.1.1.1), del céltico CAMPOS ("curvo"';

es voz incluida por el DRAE y diversas obras dialectales: entre ellas,

Pardo, Andolz, Calero-Cuenca, Nebot-1982 (pág. 102), Honzó-Hijares,

Sierra-Cinco Villas y Serna.

Camal : "pernera del pantalón", "cada uno de los elementos que juntos

y torcidos forman una cuerda"; derivado del lat. vg. CAMBA, en el

primer sentido alterna su uso con garra '1 pantalón (4.8.10.2). "Camal"

como designación de aquella parte de la indumentaria se utiliza en

valenciano (DCVB) y diversos 1lugares del este ibérico, algunos de

ellos próximos a nuestra comarca: Calero-Cuenca, ulatas-Villar, Alba-

Ludiente, Nebot (pág. 484), Monzó-Mijares, Torreblanca-Villena (pág.

272), GUIllén-Orihuela, García Soriano, Serna. Aparece asimismo en

textos aragoneses antiguos: Tilander (RFE, po. 120-1: camales), Savall

(carnals: "Piezas de armadura para las piernas").

Por lo demás, el DRAE incluye "canal" ccn varias acepciones,

pero ninguna de ellas se ajusta exactamente a las dos que yo registro,

y localiza en Aragón la de "rama gruesa" (cf. Andolz).

La reducción alcanza a ciertas palabras que en el castellano

oficial mantienen -mb- por tratarse de formas prefijadas y sentidas

como tales por el hablante:

(22)- cf. M. PIDAL, Orígenes del español..., Madrid, 19fcO (pp. 28C-290)

-250-

- Comenencia. por "conveniencía"; comenenciero, por "convenenciero":

algunos comentarios sobre arabas formas y referencias a su uso en

otras hablas vulgares se encontrar ir en 2.1.4.6.2.2.

- Tamién, por "también": forma extendidísiraa por el ámbito linguítico

del castellano; me limitaré a señalar algunos testimonies en zonas

inmediatas a la nuestra: Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Alba-Ludiente,

Nebot (pág. 407); cf. igualmente "tamé", por "també" en catalán dialec-

tal y particularmente en valenciano.

2.2.2.3.2- Posibles casos de ultracorrección

- Cambión, por "camión", préstamo del francés "camio;,", de origen

desconocido según el DCECH. Aquella forma podría h-üjer sufrido »»r,

parte el influjo del verbo "cambiar", tal como proponen .'.Ivar-r^evas

de Cañart (oág. 190) y Monge-Puebla de Híjar (pac. 1C 1 ' . en Aragón

lo recogen, además de las dos obrab que acabo de citar: Andolz, P,MÍia-

Bielsa, Lázaro-Magallón pág. io) y Gargallo-Tai-azona pág. 42j*;

en otras parter,: GoicoecHea, Iribarren, González "*lé-? .reb.i, ïcr.n'il".*

Ollé-Ouintar.illabón; cf. por último f-'uñoz rortés-l?*^ rae. r.~" .

Tranuzo es la denominación ñas común en nuestra ¿oí.., para 1 "i-'ri-

iruz" -LRAE- f sobre la dusencia del artículo "irar,* m* .r .-iidi > ' .

3.3.3.1); procedente del hispanoárabe turnCs P'ECh", jl*t?rra su

uso con otra torma menos viva: trarbuzo.

"Tramuzo" parece adaptación del valenciano "trinas" ' -f"VI3 ,

con cambio s "-•• O (cf. un caso similar en "far_ero" "furrier" -< f.

4.3.4.2) y la adición de una -o que co*io narra norfelcpira '-arar^f-rí.;-

tica del castellano le otorga a dicha palabra un aspecto nár, c-r.uino.

Esta o variantes similares ze utilizan en lu¿ar«-s prrxinos a

la í'rontera lingüística con el valenriano: "tramú_3" -c registrad,.

por Torreblanca-Villena (pág. 2201; "tramuso", por Liadas-Villar,

Gulsoy-Énguera (pág. 336 -tramuso, sic), Guillén-Crihuela y García

Soriano; "tramuzo", per :¡ebot-1983 'pá¿. "3., 'lonzo-:'.:jares, Farberá-

Vali de Almonacid; cf. asimismo Alba-Ludiente: "trar-u'-p- 'tramuzos".

2.2.2.3.3- La reducción del grupo -HD- a -n- es in trataniento

peculiar en catalán i23j, aunque al parecer tar',iér. f je conocido

por el primitivo ronance aragonés í24). En el habla de nuestra conarca

(23)- cf. BADIA, Gramàtica històrica catalana, Valencia, 1981 (pág. 204)

'24)- cf. ALVAR-1953 (pp. 184-5).
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solo me corutan dos casos afectados por el citado cambio:

- Fon ("tempano o tapa de las bases de las cubas o barriles'M; proyec-

ción hacia tierras continuas del valenciano "fon" (•«•FUNDU; véase

para otros aspectos fonéticos y algunas localizaciones 2.1.3.3.1.3

/ 2.2.1.1.1.1).

- Tenella ,con variantes -cf. ¿.2.2.2.1): "Tornillo largo de hierro

que sujeta en el arado el dental a la cama"; procedente del lat.

TENDICELA; la gran extensión de "tenella" en el dominio linguistico

catalán, a diferencia de su correspondencia aragonesa "tinella/tenilla"

(que solo hallo registrada en puntot> orientales de la región) invita

a pen™ar en una irradiación del mencionado tipo léxico desde tierras

catalanas a otr' • puntos del pste peninsular (véanse las locali mariones

que anoto en 2.'.2.2 1).

2.2.2.4- Fesoiución de otros grupos consonanticos
f

?.¿,2.4.1- -NÍJ-. nantier.en este grupo dos palabras ya tradicionales

en la literit^n dialectal:

Ar.j-s, pT "a°y, y pansa, oor "pas_a": según el DCErH proceden r^spec-

timánente Jel lat. ANSA y FAn^A, y habrían de ser consideradas íorras

cuitas, que se utilizan hoy en buena parte del tercio orienta^ per.insu-

i ̂  ̂i <"..* •

Por su parte, ílenéndez Pidal pretendió en su momento que la

conservación ae -NS- era rasgo típico del aragonés (25). Sea cono

sea, arabas palabras son núy habituales en el Rincón y en part.rular

a cada una de ellas dedico las próximas líneas:

- "Ansa" es utilizado en gran parte del territorio catalán TCVB);

asinisno es general en Aragón (cf. ALEANR, napa 1528 -ASA), uc donde

lo 'unsi lerà cl DRAE; ahorraré numerosas referencias bibliográficas

de esta zona, excepto las correspondientes a varios puntos de Haesca,

donde se conoce el derivado "anserà" (3adía-1948, Mott-Gistaín, Bosrr—

Fon? ; Viudas-Litera-pág. 67: "ansere" -sic-; esta última, en zona

lingüísticament*» catalana1, y la de ciertos documentos turolenses

del siglo XV Terrado-Teruel) dorde ya se lee "ansa".

i25)~ M. PIDAL, Orígenes..., pág. 471; también ALVAR-1953 fpág- 66)
trató este asunto ilustrando d¿cha conservación con varios ejemplos
de documentos aragoneses antiguos.
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En las comarcas castellano-aragonesas del interior valenciano

registran esta misma forma: Llatas-V llar, Torres Fornés-Titaguas

(pág. 180), Monzó-Mijares. Nebot (peg. 458), Alba-Ludiente, Ríos-

Sot de Ferrer. En otras partes: Aleza-Tous, Torreblanca-Villena (pág.

132), Goicoechea, Iribarren, Garcla-Cartagena, García Soriano, Zamora-

Albacete (pág. 237). Su área alcanza por el sur la Andalucía oriental

(cf. Salvador-1953).

Llama la atención la "nansa" que Baráibar atestigua en Álava:

su n- inicial cabría explicarla por falsa separación del determinante:

íu)na ansa nansa; así ni más ni menos ha sucedido en la "nansa"

del ci talán central (cf. úECat.).

- "Pansa" sería continuación del lat. PANSA, participio femenino

analógico de PANDERE frente al ñas antiguo PASSUS, -A, -UH: su género

gramatical lo debe al sustantivo UVA, al cual acompañaba *»n un principio

(todavía hoy puede decirse en castellano "uva pasa").

"Pansa" es íorn3 crrún a catalán y aragonés y ha cado ' ugar

d un derivado "paní,_i_t_" ; "pansido" ("seco, arrufado, "arcrito, -ustio"1,

que de necro tona p ir te en la comugacicn del verbo "rans^rse" 'en

-a*, grafiado "pansir-ae"); ^ste se aplaca sobre todo a las ir.tas,

las flores, ocasionalmente a las personas; y es también de uso m,y

vivo en nuestra comarca.

Además de ITS referencias catalanas, para las cuales remito

al DCVB, apuntalé Igunos testimonios dialectales dp las palabras

mencionadas:

- "Pansa" es general en Aragón (cf. ALEANR, napa 1510 -UVA I ASA

y jistamente a esa zona lo adjudica el DRAL, pero t^ta nisma obri

incluye "pansido" < 1,10 palabra murciana, caando se utiliza también

en otras demarcaciones oriental*»1; d«» la península:

Volviendr otra vez a tierras aragonesas alecciona algunas citas

de "pansido" / "pansirse": Pardo, Andolz, Lázaro-'lagallón (pág. 67),

Gargallo-Tarazona fpág. 482), asimismo -f. el "nansado" de S*»rra-

Cinco Villas y la noticia de Iribarren para 'lavirra í pansa; pan^irseS.

- "Pansa" / "pansido" / "pansirse" cubren igualmente las comarcas

valencianas de nabla castellano-aragonesa: Llatas-Villar, AIba-Ludíente,

Rlos-Sot de Ferrer, Nebot (pág. 457», Konzó-Mijares, Torres Fornés-

Segorbe (pág. 267); también Blas^o/Requena-Utiel, Aleza-Tous y
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Tor r e w 1 an c a- V i llena (päg. 132); los dos últimos, junto a la frontera

lingüistica.

Más hacia el sur no se encuentra ya rastro del primitivo "pansa";

sólo de "pansirse" y "pansido" (panŝ o, según la fonética de algunos

lugares): cf. entre otros, Guillén-Orihuela, Garcla-Cartagena (pág.

67) García Soriano, Serna, Quilis-Albacete, Zamora-Albacete (pág.

¿37); y en concreto "pansido" alcanza territorio andaluz (Alcalá

Verceslada, que lo da como propio de Almería, y Salvador-195J) .

2. .'.2. 4. 2- -SC- e.i

Frente di castellano, donde este grupo consonantico se resuelve

ei ß {a través de la antigua pronunciación s (ç) (26), el aragonés

ai igual que el catalán (27 5 y otros romances evolucionó -SC- a la

falatal s, articulación que se mantiene en el dialecto nás genuino

uel norte de Huesca y ha deparado -j- {X velar) en el resto del dominio

(28). Nuestra zona conoce dor casos cuya vinculación afragonesa en

este sentado resulta bien evidente; a continuación los presento:

- Fajo "haz") proviene del lit. FAS£Ef* por conducto úc la íor**ii

aragonés? antip.ui »faxe, alterada en "faj£" por entenderse toro postver-

bal de "íajar" fcí. LCFCM, s.v. haz). Actualmente iqiella palacra

pertenece al castellano corúa f ORAL), pero todavía la incluyen diversas

obras dialectales relacionadas ron Aragón y zonas intiguas. cf.

Peralta, Borao, Fardo, Andolz, Gor.zalez-AragL.es, Alt/ar/Salvatierra-

Sigués, Díaz-Torrrlapaj i, Morge-r'uebla de Híjar; Nebot (pág. 426),

en las conarcac valen« ¿anas del Alto ÍLjares y el Alto Rilancia,

en Navarra, Ir i barren.

Una fase fonética nás arcaica presenta "í axc/fa^o" , itilizada

al norte, en ¿ona pirenaica; algo snuiar podría decirse <rn respecto

a li vov.al final del "faje" que atestigua Gargallo- Tarazona pág.

433).

- Roj í o ("rovío") t "tá T. relación con el lat. vg. * ROS C ! ú API, del

que se han originado di /ersas for"ic«j i/erbiles como el cast, "rociar",

el cat. "rjixar '-irr^ix ir" , •> »I •"•»rruno "rujiar", crcpio según e^

\¿(:>i- PIDAL, Manual de gramática r^s*orica..., paf. Ij8.

i27)- BADIA, Gramàtica històrica catalana, Valentia, 1981, pág. 223.

(28)- cf. ALVAR-1953 (pp. 193-4), que cita abundantes ejerplos extraíaos
de textos antiguos y de la lengua viva.
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DRAE de Aragón, Murcia y Navarra, la carrazón de -o- en -u- que presen-

tan numerosas continuaciones de aquel étino latino se ha de explicar

por la presencia de un inmediato contexto palatal, en el que participa

(o participó siquiera fugazmente) una yod que ha favorecido dicho

cambio E-o->-u-5.

Pues bien, así como el castellano "rocío" parece ser creación

posterior al verbo "rociar" (DCECH;, nuestro "roj_ío" lo sería de

un anterior '"rociar": aunque nunca he oído en nuestra comare? esta

última palabra sino la correspondiente castellana "•~2£iar", hay unas

cuantas obras dialectales que atestiguan variantes ton -o- pretónica

y )( velar en lugares re^a^ivanente cercanos al Rincón: cf. Quilas-

Albacete iroi_iar), Llatas-Villar, Andolz í1 ambos: arreciar1, Dlaz-

Torrelapaja ' rojear, ton ultncorrección -iar> -ear -cf. 3.3.1.3.1).

Por otra parte, he podido constatar el jso de roj lada er. ni

zona de estudio, pero como derivado intensivo de "r«fjío' : ** j . :

"Ha caldo esta noche un rojío / rojeada. . . " , donde la segunda alternati-

vï buf ore un naycr énfasis por paite del haDlarte, a n. nodo de v*>r

algo así =• ̂ v.f»de entre "< ̂ orzo" v "c.erzada" i ' i . 3.^. 1 . 1.4.1 / ; a

la utilizac.ón dal sufijj -ada en tales s^t «ací mes oier pjao niber

contribuido el influjj analógico de otros fér"uriOs per* er» » Pites

a la esfera semántica de la meteorología: ~f. "f h·'parrjda" , "mar ?ada" ,

"maticdbrada" , "pedregada" , rosada" f"5. 3. 1.1. 4.1 .

Fin t""Dirgo, "ruj.ada" es incluido por -1! DPAE -ono aragores^sro

y con ncepriones como "golcí" de iluvia", "acción j eí^^to de ror¿ar",

"reprentii 'n". EspeCialnen'e la prnera de *>lla. es utilizada °r Aragón

(F^ardo, Borao) y jtros pur tos del este per^nsular: Torres '•Vrnér-

jegorbe (pág. 2fc9 -rugiada), Iribarren, Sevi lla-'lurcia.

Co"io habi*ualmente vengo haciendo señalaré en último *¿rnf'o

algunas referen~ias bibliográficas ae carácter dialectal:

"Rrvío" f> -J4istrado por el ALEANR (-napa 1339 -ROCIÓ/ "n

«\deru7 'V-1CO) y los puntos de pretesta que circundan a **sta localidad,

en Aragón, por Anaolz i, véanse sas ^̂ '.ersas localizariones ) y Qjintana-

'lezqaín, en zonas del interior valenciano, por Llagas-Vallar, Blasco/

Requena-Uti»*i ( Aleza-Tous y Gulsoy-Énguera 'pág. 3 Ì2 ' .

Por lo }ue respecta a "ruĵ ío" cabe señalar su uso asiRisno

en diversos puntos orientales, rf. el ALEANR (mapa citado), que muestra

su presencia en el ámbito castellano-aragonés, donde también lo recogen
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Andolz. Coll, Monge-Puebla de Hljar; y en suelo administrativo valencia-

no: Nebot (pág. 452) y Torres Fornés-Segorbe (pág. 269). Por tierras

de Murcia lo recoge también García Soriano.

Para concluir apuntaré la existencia de una alternativa léxica

a "rojío": se trata de la a^uareda, que trato en 4.11.2.1.

? ? 2.4."í- -BY- / -VY-: Este grupo da como resultado la palatal

-y- en castellano (29); otro tanto sucede en el habla del Rincón,

que nos ofrece dos palabras, muy habituales, donde se ha experimentado

este cambio:

- Hoya ( < lat. FOVEA), Uene una notable representación teloni mc'¡ :

Hoya Somera Vernino d" "asas Pajas j, hoy i ' 1 cuereo ( »érn. -o Je

Id Puebla de San Miguel) y suele designar un llano extenso rodeado

df nontañar. (igualmente l-RAE > .

E - pal ibra qu - .nrluyen algunas obras dialectales relacionadas
f

Arap.cn : Form, Far Jo, Fr if,o-Cd~,po d»» Pf rii pág. 1151; en zonas

l i íM-'+n, <'j>ro-Cuenc-», *,Vro» pr. 425, 453', -ar.cnir-

- --', "or.ir'-Mij.i-'·c que " u nr*- "_• - ' •

" F - , , i" r '/:> J" -n

v» l'-r.' i .»nas T VI .

Hoyo < PUBLU ' et- an "érnin^ -o-úr-ten"" « - - r l e ad r ; ir i des, f ir

el < n l o r rojo; tanbién lo he o id i - de .r de persona- entre r u b . i r

y pe l i r ro jds ; ert pste sentido ¿on b.er, si^ni ! .< lli vos algunos anodes

co*">° p l F°y°' I« Hoya o d Roye^ de Aderuz. Y, "orno no, es conocido

tanr.ier. r-.no topón imo; f. e j . : P I "irroro ' de • ^e^arroya, nonbre

de un lugar si tuado »n el tér- i inc d» Ader ru r .

I i., atestiguar ion* .> i tuales d" "rovi" t r , la iegi<'r aragonesa

son ibJ.r .dantls i-as . p e r lo que ie l i m i t a r é a c i d a r in: .aniente > t

d i . v . .. n i: . ̂  de Peral ta , E-crao, Pardo y A r K j ; as.-u^o el I P A E

.or rcbüia esa lora l ización ' J i a l e t t a l , / el ALI.ANP '-idp^ <*45 -PELIPR^" l

1- i , »^ i,;er,fril en tod" "1 donin i". T e tod-. -sdos, ^. ¿so -dl-an.-a

i t u-r i? - M V i r r t s >. barre- y se ex-i^de i l i t r f c r i ^ ; a de ,»r^

roñar -:t i a t e n - r t. ITF/'H, 5. v. r ub i " ' .

Fn lis et fiares valere lams de habla castellano-aragonesa *-s

registrada licha pilabra por Uatas-Villar, Torres

;t9ï- cf. K. FIDAL, Mar, u j ' e ¿rana ti c a histónca._._., pág. 14".
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(pág. ?69), Ríos-Sot de Ferrer, Monzó-Mijares. Alba-Ludiente y Nebot

(pág. 453).

2.2.2.4.4- Un par de casos aislados con parcicip^cián de -R-

En las dos palabras que a continuación comentaré la -R- provoca

una asimilación sobre la consonante innediata; de todos nodos, la

situación contextual en uno y otro caso requiere una ex-'lección

particular:

- Carrastullendas ("larnaval") es altera« »ón fonética de "carnes-

tolendas", palabra antip, «a en castellano que se ex t r a jo rif la í raü»*

1 j t ina "d' r. n i c a ante c.irr. s toller.das", con e l i s ión de la.> do,- pr : r«"ras

pd l ib r i s . rl {aso -RTI- > -rr- se produí e .isinir.nt er, otras fomas

df'l cas*el 1 a,f> < orno Ferrard •> ,' por Fernando) , "*»np<irrnp'~arse" í jc ' ·

"e.sperr.nr.1 Tr.-je" ' ; véanle a "ste rt -ne^to los ^ men í ari c«- del DCECH

's. v. c a r l a r u a 1 . u ^ ^ t i T O J Í otrcs deta l les „ ~-hre la t rayectcr .a l o n é t i c T
f

seguida per nuestro "carrar tul¿endas", puesto que ya "»** he referid?)

a eil ' ) fr 2. 1.3.1.1. t i ?. 1 . " . 1 . 3»-2 (dur.de pueden »ncentrt·trs·* tinLiér.

al»',ur,dt> : *af * ,'enc t ac bi oí i r gráf icas de 'ar4tt*»r d i a l » c t a l '.

''are, o >r "", id£e" < f 'ATI^E? 1 ) . se u t i l i z a 'jobre todo priced. da le

I ,t- •!*> t <"r"ii nar ices - 1 / 1 a : "~ii ™arp" / "la mire". T *• *"odt--> ~od-." e.,';*

p ronunc iac ión no la he oído sino esporádican*>r,te en -n zcra df r c t ^ l . o .

D ^ c r a f or na podría deberse a la i n f l u e n i a ael « - a t a l á r y va le r , ciano

"tiare", cont inuación foné t ica regular del la*. I'ATRE" * • i 1 parecen

» n d i c a r l ü las numerosas atestiguar »or^ de es^ falaor.i »-n pjn*ü£

del .'iter. or valenciano próxiros a la fren* era l inf ' . íst ira todos

•líos, de nabla castellano-aragonesa): Llatas-V^ 1 lir , Terrea Fornés-

> p á g . I b 6 j , Rlors-f-ot de Ferrer, "on/ó-f'i jares, Al h " i -Li d iente ,

'pig. 450^, Aleza-Tous. Más lejos quedan j t r ^ E '»»st inoraos

-ond-^ntes i al norte de Aragón: '~ f . Badía-1948 y Ar.dol/..

J . "'.¿.4.5- Algjr.as secuencias fonéticas

r *os orie-inar if"3 .

n. » i tti las por

tn ur r

pestóni"« intermedii > -_._- ' hubo de perderla a 1^ larpo y su progresión

rorar.<f*: ello deparó un grupo r.erundario í ornado por tres t enroñantes :

-UT ' "- ' 1..I40 Si·'i^l^r a le que acontece con "IKG'JLU >"I.'.'G' Lt.' >cello;

' Vi)- '-f. F. de 5. f'GLL, Granática histórica catalana, Madrid, 1952
(pág. 12"); que ofrece ejemplos como "pare", "frare", "darrere",...
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MUSCULll > musclo -cf. 2.2.2.2.4): el resultado actual -n̂ -, que se

observa en las dos próximas palabras, parece vinculado a la fonética

histórica del catalán:

- Manchón '"fuelle") y manchar ("dar viento a un fuelle") están relacio-

nados con el -.at. "manxa" ( "fuelle") < lat. MANTISA.

A pesar de que formas coran las nuestras o similares se utilizan

hoy en buena parte del oriente peninsular, el tratamiento -HTIC-
f^

> -ns-X-nS- es típicamente catalán '31': ello nos permite suponer

que el memorado tipo léxico se habrá forjado en dicho dominio linguís-

ti,.n e irradiado desde allí a otras zonas contiguas (D<T,CH, s.v.

nanoí.a-íT . t-1 DRAF. .incluye "nancha", "manchador" y "manchar" coro

/ore«, p, np.a% de Aragrn; por su parte, el ALEANR '-napa 1?62 -FUELLE i da

«.orno generales eri es* e ruumo ""erntorio los substantivos "mancha"

' "manchón", que junto con *•! verbo "manchar" son recogidos por otras

ibras dialectales del ámbito aragonés: Peralta, Borao, Parco, Andol¿,f
AJ.-ar-19fJ 'pág. Z1"8l, Badía-B ..elsa, Ena Bordonada-Moyuela-II (pág.

~""J , ."i.T-a-J.r o VilljJ. Ai norte de la regió". *»xiste taño i en "nan-

che'd" > •;. '.' sdì a- 1 94h ; Haens^h-Pi nneo español, pág. 3^*;,.

Algunas de las fornas ;:tjdis se ut. 1 irán 3t>i~.sf"~ rr crirca.

del interior vilenciano: "on^ó-Mi jares .manchar», I la*"íJ-V. 1 lar "?ri-

chón > , Torr"ol"»n^a-V»l lena (pág. 301, drr.de aparecen las dos qu»

a<~atu> de c i t a r / ; las nana el sur con taños con la referencia García

Sonar, i i ara Murcia 'tianchar, mancha».

Señalo, para roncJjir, el "nanchador" '"qui*»n acciona e] fuelle

Jel r,"ano" l que cono término navarro incluye Iribarren en el suplemento

f.ral de su vot anulano.

- La fo¡ — 'a p ein« ha, en lugar 1"' cas*", "panza", se remonda al i t * .

*pA?n '."A p r* bat leñen t P nor -eliac.on del cat. "pan_xa" , roìuciór, regular

eri «*s*a lingua J '*; de todas mane' as, no se descartan otras explí ario-

rea il ' ena* , va » <-orui la le un posible nozarabiáno '̂ f. LCE"K, •;.•/.

I iv»r- dS "pinchìs" s< r, acreditadas eri punt.s de Arig-'m 'Ardolz
rasac„bf r f i-v'cronr.es, *1ott- 1 , ->*aír. y en zonas ^róxinas al espacie

!.">;•«: j ti ( v'ilTc. i: o Llatas-7 .llar , AlL.i-ÚJüiente, 7orr"Miincd

í. A. BADIA, Gramàtica nistònca catalana, Valencia, 1981
(pág. 2'^ì . -ná-'-ns-, según los hábitos articulatorios de cada lugar.

(32)- Ìbidem, pág. 23?.
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Villena-pág. 127, Cuillén-Orihuela; Monzó-Mijares cita el diminutivo

"pancheta"j. La referencia más meridional de que tengo noticia corres-

ponde a García Soriano (Murcia).

- El término porche ("soportal de un edificio") proviene del latín

PORTTCU a través del cat. ''porxe" (también "porxo" -DCVB), que satisface

rlenamente los requisitos fonéticos de esta lengua: derde la secuencia

originaria -RTIC- se habrá seguido ur proceso evolutivo smilar al

:jue hemos observado para -NTIC- en los dos casos anteriores: pérdida

de la vocal postónica y consiguiente formación del grupo secundario

-RT'C-, resuelto definitivamente en -rs-/-rl- (33).

El DPAE incluye "porche" sin localizar. Asimismo lo atestiguar,

numerosas obras d^aleutales; ilgunas de ellas, en zonas próxinar

al Rincón: cf. entre otras Llatas-Villar, Ríos-Sot le Ferrer, Kebot-

1980 ipág. ?18), Monzó-Mijares, Torres Fornés-Segorbe (pág. 268;

v Blcisro/Requena-Utiel.
f

- For úl'ipf-, trataré la palabra punchen ("punzin") y otras emparentadas

' on -lid: isí, ; unchar '"punzar") y pur.cha ¡"pud, »spina" i. Sejrún

"1 DCCTH ,.'/, punto) el primero de "os substantivos citado^ tierie

' mo ru,en »1 li^ín FUNCTIOHE y ha ex*/»rinentado en cuanto al gruf~

-NK1 Y- la "iSna evolución que el antrof. ̂ nino castellano :-'ar.c..o a

partir del lat. FAHCTIUS. Sobre "punchen", forr.a ñas antigua, s»

crearían secundariamente "punchar", "puncha" y algún que otro derivado

cono "pur.chazo".

El CRAE iru ijyp "puncha" y "pui char" sin añadir localización;

de todor "odos, creo que dichos terminis goz^n de especial vitalidac

en el oriente p^r.^nsular Conito numerosi, referencias dialectales),

lo cual parece estar er. consonancia con el uso ^atalán de "punxa"
; "punxar" ' "punxo"; sobre la constitución un tanto problemática

de estas últimas "éanse las consideraciones del DCECH (s.v. punto).

2.2.2.5- Peducción de grupos cultos

En ~3Eteilano son indicio de cultisno aquellos grupos onsonánt.-

cos cuyo pr.mer elener*" > se encuentra en final de sílaba y es r««ali,7,a-

'~i¿n 'ya soraa, ya sonora fricativa) de los archi f enemas 'íjl, ¡ '. \ ,

'G| 34 ' ; r jes bien, "luchas h ablas vulgares, y entre ellas la dr

nuestra ^oraarca, tienden a »liminar dicha articulación.

'33)- Ìbidem, pág. 237.

(34)- Sobre la neutralización de p/b, t/d, k/g en |3Í, 'Di, JG¡ respec-
tivamente cf. A. LLQRAC'i, Fonología española, Madrid, 1976 (pág. 184).
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Las consonantes implosivas más habituales en estos grupos cultos

son las velares, k/g; ̂ or lo cual predominará la pérdida de estas

entre lot, casos que m» dispongo & enumerar; sólo el primero en ser

citado difiere de esta pauta general:

Se trata de asoluto (donde se pierde la -b- del cast, "absoluto"):

esta palabra se aplica especialmente a las personas de genio áspero

(así, el DRAE en una de sus acepciones para "absoluto").

La forma "asoluto" es registrada en zonas próximas al Rin;6r.

por Andolz 'que la adjudica a la localidad t'irolense de Albarracín)

y f.'ebot (p.ífz. 419); esta úlrina autora, en las comarcar, valencianas

del Alto Mijares y Alto Palanni.

- Ejfmpla;; t on k/g inplosiva f los restantes )

En lis dos próximas palabras na podido contribuir a la "educción

tor.étira un cambio d*» rr^íijos ( ex-/es- » des- ), al que ded:~sré

las consideraciones oportunas T,ÍS adelante ?3.3.2.1.5). '

— I °s* "*i i do. i or

al *d . r =3 quienes -

. ! . "des.

e - -~ t ado por

ixi"".d'", '"x'.nto": oe ^*"iliza free ..

an ..er i d ) iel r.ervicio ri litar.

>-V.ll ir

". r.ea ;

'<p<'ndi fir.al ; "des;

"r Lari". ; <!.->-~.

- Desagerar , por "«»xagerar": T, vulgar, st-o característico en nuchas

pastes del ámbito * ncuíst^^c carrellano: c. f. en^re otras referen' i "it,

las de Llatas-Villdr, N e u o* pá¿. 5135, Blaser /Pequena-l'tiel e. toj

tres testimonios corresponden a las inmediaciones de nuestra coraren',

Andolz, Goirci'chen, I r ..barren, luil lén-0rihuf»l'j, Tcrre'-lanc i-Vi 1 lena

fág. 1 l·,"' i , Cirifa ""«riarc, Qui l.s-Alfaacete, Al -alá-'/encerlada.

- E s anc n , i or "examen".

<S"ra r»e utii'Z'i i<~ ri para designar la ccr .ocid- i I riga qu**

dr . iqu i la los v i ñ e a < r . oir.o tanti i én "on el s°,iti ir, de "pTibr:agjez ,

bt.TfK ber i"; : ¿uà 1 ".ente l"i "i-loderà" indù .da ¡or ^1 DPAL 'ne tra* i

Je .-n f-f «s^c: } •''•* ^ - < ' .

1, iSi"*",mc la " í . lopera" " tor ra ' r era" j ^e ~ . t a Er.i jr r dt r, jcTi-

"cyueL·i-11 íp.íg. J"'" / la "f: lesera" "e r f t - rned id ep.dánica en /.enervi"

regis t r i - la «"n f i » y p l t . - ^ l · - i*» r ^ r t e rá -Va l l d*- Ai.-ìo^.ar. d.

Ber.. ir no, cno antropór.i-o, por Pf-p.^no. El DPAE reroge "ber.»rio"

»n calidad de apelativo y COBO voz antigua; y efectiva*" nte esta
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fue la fon»"» general durante la Edad Medin (cf. DfECH, s.v. benigno),

~ Indlnar -v la variante ñeros común endinar ituya e- pretón:r; podría

deberse a una disimilación entre vcca'es -2.1.3.1.2.1- y/o a una

-onfusión de prefijos) se utilizan en lugar del cast, "indignar".

A este respecto véanse las localizadores que doy en el punto

ci tado.

- El caso de inorar requere una atención especial a su perf; 1 semán-

t'co, ya que no presenta el sentido propio tei cultismo "ignorir"

f "no saber una o muchas cosa«,, o no tener noticia de ellas") sine,

el de la palabra catalana "enyorar" '"echar de re, o.,"}, que ha llegado

á este ronance por vía papilar desde el latín IJNORAFK y iu*»go se

na trasladado en t-judad de prestano hast * el -istfí'ir.o y eali^p-,

"añorar" f"id.' '.

Nuestiu "ir.orar" será, por tanfo, un vul,-,ans-o castellare -n
4f

ruar.to a su rcntpxtura fonét.-a 'el DRAE lo dd conc voz *n'.gj¿ v

a-t^al-ier^e jsaaa en Andai, ía, Salananca, Gua^e. ala y Méj,-o y

una íorr,,j de ir.! luenc. "i - ¡tal ana por lo que re~L»-cla i i. ŝ r. i!, - 30,- .

A es*o últ.-i-i '-al f r-rlauír 11 existencia del postverbal inoro "dése-,

i.ir,»lo, -elan.-olía" • , q--»- »-abrá s. dr ir.c»»r.* ivad- 4í'r<!e».l /,2>r.i :,,r,o

"enyor* ,1CVB).

Con las acepciones que yo reg u tro ptcst.a^ a.s.r-isnr ".ñora--"

/ "inoro" L l atas--Vi llar en la vecina <•• ornarla de LJS Serranos; sol

la pnnera de estas palabras, Alba-Lud:env y Aní-1/ este :itimo,

en una localidad aragonesa .

- De tor: "Ou,er, prebende saber de tcdo, ret.netre", forma que se

uta.70 an ti guaren te *n cna**»i I ano frente ai a<~tjal "dortor" I'CErHj;

el sentido qup he -encior.ado aparer*« en ci Lf-AE s.v doc*cr , pero

re habrá de prestar la dfbida atención al valenciano "dotcr" '"là."

-LCVB , que hi • pado -oi.tag:ar su valor : '-àn+i~> a »se meno «"ipò

léxico usadc er, tierras « or t»»;ijas: roncretaner.*e re'-o^en està ar ncn

para sus "dotorerj" i -ßpc- *: -.',«, Matan-Vil Lir, I,. lIAn-Cnhuela, Gairi<i

Soriano y Serna.

- fn -ons-nar.c. i -' r IH "-.rótesis c,uf> i--.' i» aventurar >..stá .-:

paralelismo et.tre nuestro jotorear '"preterder q je se de todo".,

:eri"ado de la palabra artT.or. y ei val. "'»ote re jar" '"id." -DCVBJ.
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"Dotorear" «s registrado taabién, junto a la frontea linguistica,

por Llatas-Víllar y Torres Fornés-Segorbe 'pág. 260).

- Hetarea, por "hectárea".

' etreciata y letrecida(d) por "electricista" y "electricidad"

rer-,«ctivanente; para algunos aspectos de su vocalismo /ease 2.1,3.1.2.1

y 2.1.4.1.5; sólo encuentro citada una forma similar a estas f-n la

obra de Le<tus-Murcia (letricidá).

- Tra tor, por "tractor1'.

Vítor, antroponimo que se usa en lugar de Víc_tor; el ORAE incluye

ambas variantes, pero sólo se refiere a ellas en su función gramatical

como apelativos.

Lee ion, por "Íec_ción": es f o na a tigua en castellano al igual

tj.if» l H variant»» "lición", air.bac recogidac cori esa indicación por

el E'lAE. Ac .jalraente se utilizan en muchas hablas vulgares de la

península: cf. los testimonios de Andolz, Iribarren, García Snidano

(estes tres, l_ición), Mott-Gístain, Lenus-Murcia (los dos últimos

autores, leción). Nebot (pág. 419 -liciói. o l3ción' y Guillén-Q^ihuela

(lición, con seseo); cf. asimismo Muñoz-Cortés-1358 'páp. 4€i.

Asimismo otiOS «.ultismos que presentan el final -ceion er. 1 :,

lengua culta sufren la misna " 'edución ' en el habla de nuestra comarca:

cf por ejerr>!o, sastifación, por "satisfacción", sobre cuya fonética

vuelvo ñas adelante (cr. 2.2.3.1.2).

Madalena, por Magdalena 'sobro su etimología cf. DCECH): se refiere

tanto al bollo que sirve de alimente como al lombre de mujer; incluso

tiene representación toponímica en la Hoya F^dalena, lugar situado

en el término de Vallarla.

"Hada" ena" «-: usa dialectaimente en catalán y disfruta de gran

vitalidad <*r. territorio valenciano (DCYB): piénsese, por ejemplo,

en I-i«* fiestas 'de la "Madalena" celebradas en Castellón de la Plana

el tercer doningo de Cuaresma. Parecida pronunciación vulgar se oye

en ¿un<u> contiguas de haoia cas tel ¿ano-aragonesa: >_r. las referencias

de Nebot 'pág. 419) y Alba-Ludiente (en oLras se cita "madalena"}.

Los firóxiraos casos ofrecen una situación particular:

- Sseema, por "eczema" (grecismo llegado a través del fr. "eczema"), no

ha perdida la consonante implosiva sino que la ha transformado en
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-8-: probablenente dicha alceración habrá sido favorecida por la

influencia del piefijo es-.

cf. "la esceaa" (few.) que atestigua Ena Bordonada-Moyuela-I

(pág. 105); otras formas vulgares alternativas a la del castellano

son recogidas en algunas obras dialectales: cf. "cerna" (FJebot-pág.

4Qa) y "ercema" (R£os-Sot de Ferrer).

- Ilesia, por "iglesia" (descendiente seniculto del lat. vg. ECLESIÄ,

cías. ECCLESIA), acusa la desaparición de -fi-, aun cuando esta consonan-

te no es implosiva en la palabra castellana. El vulgarismo "i_lesia"

se ha]la muy extendido por la península: en zonas próximas a la nuestra

lo acreditan ulatas-Viilar, Monzó—Mijares (pág. 2Ö7); señalo además

algunos testimonios aragoneses: Monge-Puebla de Híjar, L^zaro-Magallón

ípág. 9!, Andolz (que recoge incluso la variante aferética "lesia");

el raapn 1417 (TniF^f&i ri*>l AL^WR registra "ílssia" er. puntos aislados

de este mismo doninio.
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2.2.3- Otros factores en la alteración de consonantes

2.2.3.1- Metátesis

2.2.3.1.1- Metátesis recíproca

Iniciaré mi relación con aquellos casos en que intervienen conso-

nantes na«;a s y líquidas; por otra parte, los ñas frecuentes:

- Arraclán, por "alacrán" (<ár. v>~.*aqráb): el DRAE incluy aquella

ralabra como propia de Aragón y Salamanca; en la p-imera de las demarca-

ciones mencionadas son numerosos los testimonios de "arraclán": cf.

entre otras obras los diccionarios de Pardo, Borao, Andolz, y el

ALEANP (ñapa 435 -ALACRÁN) que lo da como general en este doninio

lingüístico. Y por tierras salmantinas lo recoge Latnano.

Me permito apuntar travia otras zonas peninsulares a las que

se extiende el uso de aquella variante netat^t.ca: tales como Cuenca

I Calero), Navarra i Inbarren), Rioja (Goicoechea1 y Murcia \Garcia

Soriano).

- Coscurn '"pedazo ce pan djro y seco, nendrugo"> está inspirado

en el -.1 ,r -> radical ononatopéyico q-»e ei cast, "coscorrón" KCSK-

cf. DCECÍ-P 1) y alterna sa uso con la forma rorr ~co. Incluso ex.ste

una tercera alterrativa fonética, a la que ">e i ef »ero dentro de unas

páginas: corraselo <2.2.3.2.3U

El DRÄE mei .¡ye "cuscurro", "coscurro" y "corrusco" sin localizar,

a pesar de lo cual Jichas palabras reciben acogida en diversas obras

dialfcta'es: véanse, , >r ejemplo, las atestiguaciones aragonesas

de Bor-to, Pardo, Lázaro-Magai Ion <pág. 6), Andoiz 'todos ellos,

"corrusco"- y el últ.no, plenas, ' -.UoCurro"ì, Casacaberta-fcronines

(corrusco), Badía-Bielsa ice -rusquet), Monge-Puebl i de Híjar (coscurro

y Gargallo-larazona 'pág. 46fa -corrusca]; y me ceñiré, pira concluir,

a anas c>,antas loralizaciones en otras partes de la península: así,

Cuenca Calero, corrusco5, Navarra 'Iribarren: coscorro/currusco't,

IT Mancha Serna: costorro/currus<-o , Andalucía (tírala Ver.ceslada:

.osc^rrol, Salriiranca iLanano: cosrurro/curruscoi y Sargos González

Ollé-Bureba: orrusco1.

- Derrajada ' r»reja —-">: cierta señal que se hace en la oreja a una

res (cf. para una desmr .on detallada 4.3.1.4.2'; parece ser

(1)- i/éase a este propósito Fritz KRÜGER, "Acerca de las raíces onomato-
péyicas CASC-, COSO , COC-, CROC-", NRFH, VI, 195<?, pp. 1-32.
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derivado de "ra„ar", palabra de origen incierto según el DCECH. Juuto

con aquella forma se utiliza también la variante redajada. aunque

esta es menos coraún.

Sólo encuentra una referencia similar a la mía en el .ALEANR

(napa 60€ -OREJA HENDIDA), que anota c/f/TXacfl? para Santa Cruz de«
Moya (Cu-400), localidad conquense situada en el límite con nuestra

zona de estudio.

- Esparramar(se) ("esoarrsncarle", abrirse de piernas") parece continua-

ron del área léxica constituida por el catalán occidental y valenciano

"escarramarf-se^" (DCVd): di:ha palabra es resultado en esta lengua

de una metátesis producida sobre "escanarrar"; derivado dt "cama"

'"pierna" <.lit. vg. CAMBA -DECit).

La prolengación de dicha tipo léxico hacia el castellano-aragonés

hablado en tierras valencia ias ael interior es cor.otatada por las

siguientes obras dialectales Llatas-Villar > escanarrase/escarramase),

Tarrés Forr.és-Titaguas <pág. 1355, Alba-Ludiente (las dos ulti ñas:

escarramarse »lonzo-u jares esrarr

lanbié" sf utiliza "es arranar" en algunos pantos de Aragón

inmediatos a la fronten 1 ngulstica con el catalán 'cf. Coll, Andolz).

En cuanto a la exprés,ón "escarramanchones (a )" *"a horca-

jadas"), que el DRAt ronsíJera aragonesa e incluyen asimismo algunas

obras reíacioradas ein este ár.bito, lo más probable es que se haya

inspirado (junte con la cariante "caria»-anu.ones" -cf. Borao, Pardo,

Andol?,...ien aquella forma catalana.

Y concluiré apuntando que ñas adelante '4.8.3) trato una serie

de palabras j expresiones derivadas de "garra" ^"pieina", "pata"i,

las cuales podrían haberse /iste beneficiadas por la influencia de

"escarranar.se)"; a ^aber' »'sgarrai char ^e' / esgarrar anchar ' se ¡

("espernancarse, abrirse de piernas",, gar r »ranchones '• a ) {"a

horcajadas") y garrananchín (llevar a 1 "llevar a hombros, normal-

mente a los niños").

- Estentinos. por "^nte^tinos" ilat. ÏNTESTINUSÍ; la e- inicial se

deoe probaDleraente a la influencia del prefije es- (cf. 3.̂ .2.5).

Dicha palabra se usa en dis*intas hablas vulgares de la península:

la recogen cerca de nuestra comarca Llatas-Villar y Torres Fornés-
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Titaguas (pág. 182); y en Aragón el ALEANR (mapa S72 -INTESTINOS}

nuestra su uso general por todo el dominio lingüístico.

La variante "¿stentino(s)" e? asimismo registrada por algunas

obras dialectales: cf. Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 104), Inbarren,

De la Fuente-Burgos; cf. por último Muñoz Cortés-1958 (pág. 42 -

entestino).

- Ladronicio, por "ladrocinio", forma semiculta extraída del lat.

LATROCINIUM; la metátesis se vio sin duda favorecida por el influjo

analógico de "ladrón" y quizá de algunos substantivos abstractos

acabados en -icio. Arabas fornas son recogidas por el DRAE.

"Ladrop.izio" (-sic-, Tilander) y "latronicio" (Savall i aparecen

documentados en textos antiguos aragoneses; por otra parte, cabe

señalar el testimonio de Llatas-Villar (ladronisio) en la comarca

valenciana de Los Serranos.
f

Una alternativa singar 3 la del castellano nos ofrece el catalán

"11adro£ini"/ "11adron,£i".

- Pader, por "pa£ed" (la^. FAIPIETEM); su plural n->ntie le la netitesis.

paderes. Se trata de „n vulgarismo que re oye en distintas partes

del ámbito castellano, cf. ertre otras referencias: Blasco/Requena-

Utiel ten lis inmediaciones del Rincón), García Soriano caderes;

paer), fíanrique/Tuero-Ebro, Serna y Alcalá Ven^eslada.

- Polvadera. en lugar de "polvareda" ( <C*PULVERÉTA -cf. DCECH, s.v

polvo); figura asinisno en las otras de Andolz, Llatas-Villar y Borberá-

Vall de Alnonacid; por su parte, el ALEANR (napa 162 -POLVAREDA^

registra "polvadera" en muchos puntes de la provincia de Teruel.

Ce utiliza también en nuestra coma»va polsaguera (cf. 4.1.Q.4j

oara designar este concepto.

- Gonce es la forna prin:tiva d¿ la que se ha extraído "gozrie", por

metátesis: ambas figuran en el DRAE y la primeii, utilizada en nuestra

comarca, desc.en^t- del lat. *-ardío GOfTHUS (gr. ( r ••*./£>£) quizá t>or

mediación l«»i fr. ant. "gonz" iCJECH).

aquella palabra se itiliza todavía corao arcaísmo er, algunas

partes (Serna, González Ollé-Bureba/; en pjntcs próxi-nos al Rincón

la registra eJ ALEANR (mapa 76? -GOZNE DE CUBO); cf. as.misnc Blasco,

Requena-U*"iel.
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En el próximo caso intervienen consonantes que no son líquidas

ni nasales:

- Cagui J o es variante r.o demasiado habitual de cajigo, designación

vegetal que trato con más detalle e¡. mi apartado de léxico (4.6.4);

me pregunto si en esta forma la netátesis no habrá sido favorecida

por la influencia de "cagar".

2.2.3.1.2- Metátesis sencilla

Son mayoría los ejemplos en que la vibrante -r- sufre la transposi

ción; por ellos comienzo'

Corvejón '"articulación principal en las ex trinidades posteriores

de muchos animales; entre ellos, las cafaller ías" -DR \E ídem) es

derivado de "corvo" ( *¿ CÜRVU -DCECH) y alterna su uso con cobrt ]6n:

esta última forra ts atestiguada en las inmediaciones de nuestra

comarca por Calero-Cuenca.
^

Corbatera, palabra T..e designa la "tapadera de las ollas" < scbre

el uso de iirhc os -etc e" el "natagornno" -f. 4.5.? ; se ha or.»', nadt,

por metátesis de -*•- a partir JP "ccbertera11 i en relación con el

lat. COoPERTCPI'TI -^f. DCFCH, s.v. cubrir); esta altara íor-a es

incluida por el DRAE f*;t el sentido que yo reg'stro y asimisio por

algunas obras dialectales: Alvar-Cuevas de Canai t, Sierra-Cinro Villas,

badfj-1948, *'iOtt-Gisi.aín, Alvar-Ansó, Quintana-fíezquín y Quilis-

Albacetf» ,

Únicanente tengo noticia de dos "corbateras" como la nuestra

en la provincia de Teruel: las que registran f!onge-Puebia de Mijar

'pág. 205) y Andolr.

- Drento/adrento. por "dentro 'adentre" ilat. INTRO -rcCCHi: vul6irismr0

bastante extendidos por la península; en zonas prcxi-ias a la :,uestrj

los registran fiebot (pág. 419 -drentr. >, Torres For»-és-'i taguas frág.

186 -adrento) y Llatas-Villar (adrerto/drento"1 : en otras paires,

Torreblanca-Vi llena (pág. le>6), GUI llén-r nhuela, Andolz, Lamano

'todos ellos, drente.) , f'arr:qje/!~uer<- Ltr^ ' adr«»nto • , Ena Pordor.add-

floyuela-I 'pp- 1-4 113', Gart ! d Soriano e Inbarren estos tren,

adrento/dren to) .

- Esproticar, por t>l cast "despotricar" (DRAE), para cuyo origen

especula el CuECH con una posible derivación de "ootro" o "potra"

("hernia"/. Existe una variante espioticar sobre Cuya fonética vuelvo
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dsntro de unas páginas (?.2.3.4.4). En cuanto al prefijo es- Je una

y otra véase mi apartado de morfología (3.3.2.1).

En distintas hablas vulgares del ámbito castellano se registra

la forn,- "espotricar" (cf Andolz, Lemus-Murcia y Lamano).

- Pedritar, por "predicar" (lat. PSRAEDICARE): la variante metatética

se encuentra muy extendida por el territorio peninsular; me limito

a citar algunos testimonios en zonas próximas a la nuestra: cf.Calero-

Cuenca, Llatas-Villar, Torres Fornés-Titaguas (p-v,. 187) y Nebot

(pág. 41 rO.

- Otro tanto cabe señalar para probé, que en lugar de "pobce" (lat.

PAUPERE) se oye por muchas zonas de >a península; \ uno y otro lado

del Rircón interesar, las atestiguacior.es de Calero-Cuenca, "orzo-

Mi jares, Torres Fornés-Titaguas 'pág. 182).

- Vnrrre *>s variante de vimbre (-lat. VÜ'FNE; oa¿,t. "curnbre"\ for-1',

a la que ne refiero ur poco -.í«~ adelante; acuella palabra con metates.s

In „f.p- »r-^r; is-, n. -- > ' ̂ r,zc-í!.jar*>% Alcalí-.'enredada, Larano y

¿ur orj-flérida. p-r ca ¡iar»e, ','elot <í'r . 41» ' / Andolz ~eneior,ar,

ur "ürir.cr^ , q .e farece leberse i una 'íilac^'r. .̂  -£-•

- '"ocíela, p'·r "-rc^ueta" cel f ' . v £cau*·'tte, ir.sp^rido er. la cr.onatope-

ya CFf '- cf. DCECh, s./. croquis i. Er. este "aso se ha producido,

además de la transj <~F .ci'·'r., un rant i o de -r_- a -1- al que ie refiere

dentro d° ur.is paginat, ','.1.3.4.4^.

Liversüíj "c ocle*-ar." no.; ofrert-r. algunas ñoras dialectales: ari,

Llatds-V. 1 lar, Ir^Darren v Alzala Vences-lacu.

Horcr.ro "d.v.eso"', en lugar de "ícrúncal_o" i lat. FURUNCULT' ;

podría estar re laci /nido con el cat. "fioronc'floronco" f_XYB), d^

uso genera1 en esa lengua, ci. además el "floror.go" que Llat •'s-V^lla^

atei!*'già jr.tj a nuestra i ornare a, y los testimonios arairncses uè

Pardo Ulorondón) y Coll 'floronco,1: este Citino, en ci linoti» "or.

el uoni 110 ljigulst»co catalán «La lit*»» a*.

- Ablentar er resultado del lit. VENTILARE ron metátesis de -!_- 'DCEC,!,

s.v. b*"laa- , 011 embargo, la forma alternativa aventar, iás conúr.

TI rastell jnu i»". : RAE le da preferer.i. . a i , deriva del lat. VENTI"!

per uri ca"ce iás directo (ci. DtECH, s.v. viento); todavía existe

una tercera variarte, alventar, que creo contaminada peí el ai tículo

árabe (véanse "<is foméntanos al respecto en 3.3.3.31.
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"Ablentar" es incluida por el DRAE corao voz propia de Álava

y Aragón; su uso se extiende además por otras zonas del tercio oriental

peninsular come demuestran laa siguientes referencias: cf. Borao,

Pardo, Andolz, Calero-Cuenca, Blasco/Requena-Utiel, Baráibar, Iribarren,

Goicoechea, García de Diego-Soria (pág. 302), García Soriano, Serna,

Quilis-Albacete, Zamora-Albacete (pág. 243), Salvador-1953 y Alcalá

Venceslada.

Algunos derivados de este verbo acusan la mismo transposición

for.élica de -1-; merece 1? pena señalar aquí blentón: "palo que se

[unta en el suelo al "ablentar" y marca el límite de separación entre

la paja y el grano" í4.1.7); dicho termino lo he oído únicamente

en algunas localidades occidentales del Rincón y presenta con* n.uidad

en la innediata Semnía de Cuerea ícf. Calero).

~ Sast : ferro; sa jti fació".; por "satisfecho" ' 'satisfacción" '¿«it.

Ari£FATR£t. Estas formas con metátesis se encuentran presentes

en toda la región arigonesa ícf. ALEANR, napa 878 -W'JEPAHSE FATICFErHC';

véanse i íe^-ús lac c.tis de algunas nonograflas diulecfaler: i.ird^,,

Andolz, llat.is-Viliar, :.rrf>s Fernes-', taguas á̂i;. 18" , García

for- \r, > f Le 1 t F a-nto-P 4r^os.

2.. . ̂.J- ^rénteí>iS ' rf'' _.er2O consonantico

J. -.1- Con nasal irplosiva

Ya el latín vulgar ronocía este tipo de ref^f-"2c , que ha seguido

manifestándose a lo lar,;o de la progresión roirar'-e hasta nuestror

días!?).

Por cuanto se refiere al habla de nuestra coriaria he recocido

un buen puñado de palabr is que presentan adición de -n- ante la palatal

ŝ (casos que cito en primer lugar) u otras consonantes:

- Bo1 jcr.ada/polun-hada: cor. estas variantes suele hacerse referencia

a d versos hechos que inpliran concentración y virulencia: "chaparrón

de igua", "río crecido", "aglomeración de gente, de ovejas,...".

Sólo re consta 1:1 testimonio similar a este, y se »rata de la

•bolut-xada" oue el DCVB 1-»caliza en *•! nabla valenciana de

Harass il i provincia de Cartellóni.

(2)- cf. K. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 189; donde
se citan diversos ejemplos latinc-vulgares y del castellano antiguo.
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La coincidencia fundamental entre las acepciones que presenta

dicho término (bolutxada) y las que yo registro no creo sean casuales:

es más, considero * atante probable la propagación ae aquel tipo

)*»jco desde el valenciano hacia tierras del interior, como sucede

en tantos otros casos; es cuanto puedo aventurar ahora mismo a falta

de otro respaldo dialectal.

- Caliche y su variante fonética calinche se utilizan de manera alterna-

tiva para designa'- el "juego del chito" (cf. para su descripción

4.13.2.1). La primera le estas formas deriva, probablemente por conducto

mozárabe, del lat. vg. CALS (lat. CALX, -CIS; DCECH) y presenta en

castellano actual diversos sentidos: el DR4E incluye "caliche" f"juego

del hito") cono vo¿ propia de Murcia (cf. asimismo García Soriano).

Cerno denominación de tales pasatiempos lúdicos se utilizan también

en otras partes del oriente peninsular:

- "Caliche" 'Guillén-Onhutla). *•

"Calin-Ae": registrado por Torreblanc->-Y i ,pag.

Andolz fen la 1-»taludad tiroler.be le Sarrión) > el ALEANP iraca 118"
s*'-

-CHITO); es'-a ultima obr i anota /'£ '' ̂l ̂  en Adenuz ÍV-1X;/ y varios

puntos de er.cupstj PT'<:~ios a nuestra ~onarra.

Vale la pern mencionar, por último, el catalán-valenciano

".-alitx" 'DCVB;.

- El caso de incho, por "nicho", es bastante singular; a simple vista

podría parecer el resultado de una metátesis, pero a 11 juicio la

contemplación de otros aatos dialectales nos brinda una trayectoria

fonéti.a mucho ras probable; en aras de la claridad explicativa procura-

ré ir por pasos:

Del italiano antiguo "rúcenla" 'cf. DCECH, s.v. nido) se tone

el ca.st. "rucho" y asimismo la í orma ^a*alana "ninxo", cuya -n- implosi-

va se explica por dilation de la consonarte inicial; actualmente "nin_xo"

goza de gran vitilidad en el dialecto valenciano, desde donde pude

extenderse más allá de la frontera lingüística a tierras contiguas:

al menos así nos invita a pensarlo el "ninch"" que registran Nebot

(pág. 413), Llatas-Villar, Torreblanca-Villena

orihuela y García Soriano.

> pág. , Gmlién-
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Ahora, pasar de "un nincho" a "un(nv incho", a nuestro incho,

ya no resulta tan complicado. Una falsa separación, como xas que

trato en 2.3.1.3, serla la culpable de esc último paso.

Sólo me resta ya concederle un breve espacio al derivado inchinerò,

que he oído en algunas ocasiones para designar el "cementerio"; de

todos modos, quienes lo utilizan suelen revestirlo de un marcado

tono jocoso.

- Huncho, por "mucho" (lat. HULTU): con valor de intensivo en relación

a "mucho" (cf. 3.1.7.1).

También aquí la -n- hubo de constituirse por extensión de le*

nasalidad inicial.

Tal cono señala el DRAE, "muncho" es "palabra antigua y hoy de

uso vulgar". En las inmediaciones de nuest a comarca la registran Llatas-

Villar, Alta-Ludiente y Torreblanca-Villena (pág. 165)t **n otras

partes del este peninsular: Guillén-Orihuela, García-Cartagena, García

Soriane, Serna, Quilis-Alracere (pág. 237) y Alcalá Venceslada.

- Hancia, por "hacia" (contracción del antiguo "fare a" -lat. FAJIEJ;

PCECH).

Recogen asimismo esta forma Ena Bordonada-iloyuela-I \pág. 114),

Sierra-Cinco Villas, Alvar/Oroz-Betelu, Iribarren; "hanjsia" (con

seseo) aparece en Llatas-Villar; y la variante "hincia" es citada

por Torreblanca-Villena ípág. 308) y García boriano (este escribe

"_i_ncia", sin hache).

- Onsal ("cementerio"); su identidad de significado ron el aragonés

"fosal" (abimismo palabra antigua en castellano -DRAE) o el cat.

"fossar" nos autoriza a interpretarlo como un derivado más del lat.

FOSSA: an enlace exquisito con dicho étimo nos le brinda Terrado-
Teruel, que señala un "fonsar" en ciertos documentos turolenses dtl

siglo XV. La -ri- epentética que exhibe ya esa palabra por escrito

facilita sobremanera el vur.o hacia nuestro "onsal"; por lo ciernas,

la desaparición de la f- inicial es cien lógica si tejemos en i uenta

la base castellan,a de nuestra haola; y la terminación -al es pr< dominan-

te para dicho tipo léxico **n la región aragonesa y otras zonas orienta-

les: véanse las referencias siguientes: Borao, Pardo y Andolz citan

"fosal"; Casacuberta-Coromines y Badía-1948, "fusai"; et. cambio,
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Badla-Bielsa registra "fúcar"; "fosal" es utilizado asimismo en la

Rioja (Goicoechea), Nfvarra (Iribarren) y Murcia (García Soriano).

Menciono, p<-.- último, dos testimonios de "onsal" en lugares

próximos al Rincón: el de Andolz, para Albarracín (prov. de Teruel);

y el de Llatas-Villar, en la crmarca de Los Serranoss (prov. de

Valencia).

_ Repantigarse { <. lat. vg. 'REPANTIGARE -DCECH, s.v. panza) alterna

su uso con la variante ^epantLigarse, cuya segunda -n- se habrá origina-

do por dilación de la nasal situada en la sílaba anterior.

Sierra-Cincu Villa«; registra un "repantingau"; por su parte,

Lázaro-Hagallon 'pág. c; anota "respandingarse/espandingarse".

- Tarraplén (para si. -a- pretónica cf. 2.1.3,1.1.1) tiene como variante

algo menos habitual tarramplér. ; en cast, "terraplén , préstamo del

fr. terre-plein.
f

~ Trompezar; tronpezón; por "tropezar" / "tropezón" (que se renontan

a un lat. *g. »INTERFEDIARD. La -̂ - podría explicarse por la propaga-

ción d<* la nasal en el antiguo "entropeçar", tal como sugiere el

DCECH; de todot, ^odos, es las que probable la colaboración analitica

del "tronpizo" q'je iconparn seránticarente a aquellas palabras.

"Trompezar" y los substantivos correspondientes mantienen vivo

su uso en muchas hablas vulgares del ámbito castellano: cf. Calero-

Cuenca, Nebot (?'£• 414), Torreblanca-Villena (pág. 168;, García

Soriano, Serna, Alcalá Venceslada, Lamar.o y v .rtoz Cortés-1958 (pág.

70;.

2.2.3.2.2- Con -r- implos.va

Los casos que me dispongo a comentar exhiben, todos ellos, una

-r- tras la vocal -a- y considero que pueden ser objeto de interpreta-

ciones diversas. For esa r?zón, aun sin desdeñar la "epéntesis" qac-

parecen srgerir las próximas palabras, procuraré apuntar algunas

hipótesis alternativas:

Argüílando es ana variante muy conún junto a aguílando. El ori-j^n

de este se encuei.ti.i. se?,ún el prECH, «*n la frase latina HOC IN ANNO,

que evolucionaría del siguiente modo: aguinande>aguí 1árido (disimila-

ción^, forma ñas antigua en castellano, ^nclaida por el DRAE, que

la remite a "aguinaldo" (con metátesis).
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Aquel "argUilando" qu.zá esté en relación con un anterior "alqui-

lando", que por otra parte atestigua no muy lejos de nuestra comarca

Nebot (pág. 417). De ser asi, habría que considerar una intrusión

del artículo árabe similar a la ae "al.cacia" (cf. 3.3.3.3), "albarca"

y otros términos; el subsiguiente cambio -l->-r- es b en habitual en po-

sición implosiva (2.2 3.4.2.1) y oudo verse favorecido por una disimila-

ción entre líquidas 1-1 • »r- + (2.2.3.3.2.3).

Dicha forma con a_r- inicial se utiliza en otras C3narcas valencia-

nas de habla castellano-aragonesa (cf. Llatas-Villar, Nebot-pág.

417), desde donde se extendería el área léxica correspondiente hacia

tierras del litoral, rebasando la frontera con el dominio lingüístico

catalán: cf. "arguilando" ÍDCVB; Escrig) frente al ñas genuino

"estrenes".

- Arcial ("cierto instrumento utilizado por el herrero" -cf. 4.2.4),

en lugar del cast, "acial" t < ár. ziyár, "id."). f

"Ar_cial" es atestiguado asimismo por Lalero-Cuenca y Goico*»chea
1 la Rioja).

v. a denominación alternativa para tal instrurento se utuiZd

adenás torcedor (cf. 3.3.1.1.5.2 / 4.2.4).

La -r- de los próximos casos aparece insertada ^n SÍÍ.JQS cono

- ü rjcho, -ni i )70, -uir)cio, por lo que no descarto la intervención

de factores relacionados con la morfología noninal:

Agudrchal \ 'lugar donde abundan lot, t Marcos") se habrá extraído

de un nntenor "aguac_hal", en relación cotí el cast, "aguacha" «'"agua
^ f

encharcada ', corronpida" -PRAE). De hecho la for-na aa^ ̂ ^d{ es regis-

Tada por el ALLANR junto al Rincón de Ademuz (ccicretamente en la

localid-ïd turolense de Riodeva, Te-E02, mapa 13b6 -TERREMO PANTANOSO).

El DPAE inrljye "aguachar" coro F Jb«
?tar.*'ivo ti- "charco") j

verbo 12- "llenar excesivanente de agua"); otros derivados <on el

incruento -r- sen registrados por Goicoechea Magaña-Rioja (ai.ibos,

%g'iarfHari / írche/-Hedinci del Campo 'cnaguarchari, por su prrte,

¿ndolz ncnc^ona "aguar^hc as" como apodo que se aplica "ì los naturales

de cierto pueblo aragonés, Fuentes Claras,

- Ccvar^ha/covarcho (" apva pequeña" -para su género graratical cf.

3.1.1.8) parecen haber surgido de "covacha" ("id." -DRAE), palabra

castellana derivada, ai igual que el cat. "covatxa", del lat. vg.

COVA.
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De todos modos, algunas vanantes con -r-, utilizadas en valenciano

(covarxa, covarxo -DCVB) y otros puntos del dominio catalán, han

sido explicadas por Corominas como resultado de cruces analógicos

(DCECH, s.v. cueva) o en base a una etimología alternativa (cf.

COOPERCELLA -DECat, s.v. cova).

Sea como sea, "covarcho" es atestiguado en las comarcas del

'•ito Mijares y Alto Palancia (prov. de Castellón) por Nebot í pág.

462) y, junto con el fem. "covarcha", se utiliza también por el sur

de Teruel (ALEANR, mapa 1402 -COVACHA).

En el Alto Aragón recogen "covarcha" Bardía-1948, Hott-Gistaín

y Haensch-Pirineo español (pág. 324).

Por último, señalo un reflejo toponlmino que tiene aquel substantivo

femenino en nuestra comarca: cf. concretamente La Covarcha (término

de Casas Altas).

- Picarcha ("zapapico", herramienta que describo en 4.1.4Í (3) y el

mase, picarcho ("peñasco terminado en p'.nta Aguda") presentan -r_-

implosiva frente a la forma castellana "picacho", derivado de "picar"

que el DRAE recoge como designación orogràfica.

Aquellas dos formas, femenina y masculina respectivamente, deben

de haber especializado su semántica sobre la idea básica OP "objeto

terminado en punta".

Y por lo que respecta a "picar_cho" cabe señalar la existencia

de otras variantes inspiradas en la raíz pie- (4.10.2;; de entre

ellas nos interesa ahora picarzo, que supongo en relación con un

tipo léxico "picazo"; cf. a este respecto la "picaza" (,ojo con su

sfdo.' -"azada o legón pequeño...") que incluye el DPAE como vo¿

muí r lana.

Por último, señalaré la considerable representación toponímica

de los PIC..Azos/picar~hos (como plural) en nuestra zona: me constan

varios lugares con ese nombre en los tèrmi.i >s de Ademuz, Castielfabib

y Vallanca.

Espelurcio ("estremecimiento, temblor, sacudida nerviosa"), en

relación con el verbo caste^ano "espeluzar/despeluzar" ("erizar

el cabello por horror o miedo" -DRAE), derivado de "pelo" (DCECHi;

soore la alternancia de prefijos des-/es- <., 3.3.2-1.2.

(35- Corroboro, pues, la ot/cárjE que registraba hice unos años el
ALEANR (»apa 104 -ZAPAPICO) en el propio Ademuz.

-274-

Con acepciones relativamente afines a la nuestra registra Badla-

Bielsa "espeluciar" ("levantarse la piel por alguna acción exterior");

González Ollé-Bureba, "espeluciado" ("aterido1^; y Pardo, "espeluciada"

("mujer que tiene poco pelo y en desorden"); este último autor y

Coll citan un "espelurcio" ("mujer despeinada..."); por su parte,

Alcalá Venceslada recoge en su vocabulario andaluz el participio

"espelurciado, -da ("despeluznado, con aspecto sucio").

2.2.3.2.3- r/1 epentéticas tras un grupo de continua + oclusiva (4)

Sólo tengo noticia de los siguientes casos, en los que intervienen

las articulaciones -r- y -1-:

- Alistra y su variante alista ("agramiza del cáñamo") provienen

del latín AR?STA a través de una evolución fonética que tendría por

etapas ñas visibles: ar_i_esta -*• arista -s> a_lista (para el cambio -r-

> -1- véase 2.2.3.4.2.1) alistra: el último paso muestra la referida

epéntesis de -r-; sobre su vocalismo tónico (e'>ie> i) y otros testimo-

nios dialectals cf. 2.1.2.1.

Carrusel o ("pedazo de pan duro y seco, mendrugo") se ar.a "n nuestra

zona de estudio junto con otras dos formas, corrusco/' oscurro, a

las cuales n<? he referido páginas atrás (2.2.3.1.1); ellas nos permiten

establecer la siguiente cadena fonética: coscurro (creación < nomatopéyi-

ca: KOSK-^ >• cor_rus£o (metátesis)>corrusclo (refuerro consonantico);

esta última es atestiguada er, la región aragonesa por Sierra-Cinco

Villas y Andolz. Para otros detalles y localizaciones cf. 2.2.3.1.1.

Riselo/risela (para la variante femenina cf. comentan ae

Ì.1.1.81 significan lo que el cast. "nsc_o" '"peñasco escarpado")

y probablemente son alteración de esta últina yalabn, a cuyo origen

incierto se refiere el DCECH (s.v. riesgo).

El ALEANR registra un par de "risclos" en "̂  ' »,, 'Te-502; mapa

1395 -PEfASCO), localidad tarol^nse inmediata a nuestro Rincón, •

el propio Auemuz (V-luO; napa 1361 -CRESTA ROCOSA). Por su parte,

Liùtas-Villar atestigua una "risela" en la vecina f ornar a de los

áerranos; y más allá de la frontera lingüística, en valencia.10, re

utiliza "risele1 con este sentido, aunque quizá no sea má¿ que de

los pueblos contiguos al espacio linguistico castellanr-aragonés:

(4)- Paia este tipe dr refuerzo consonantico véanse los ejemplos
castellanos qu3 cita M. PIDAL, Manual de gramática histérica...,
pág. 190.
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cf. los testimonios del DCVB, en Artana íprov. as Castellón) y de

Escrig, que probablemente se refiriera a una forma propia de su Liria

natal (prov. de Valencia; sobre este asunto véanse mis "Conclusiones").

2.2.3.2.4- Refuerzo de -g- velar

En la mayoría de casos lo genera una Lemiconsonante -w-, tal

como sucede en la pronunciación vulgar del cast, "gueso" (hueso),

"guerto" í huerto).

- AndigueId es la pronunciación popular de Aldehuela, nombre de ur.a

localidad situada en la provincia de Teruel a unes 40 kms. de nuestra

comarca; sobre el cambio de la vocal pretónica y de la -1- por -ri-

ef, respectivamente 2."-.3.1.1.2 / 2.2.3.3.2.1.

~ Comguela, por el rast, "correhuela" (de-, de correa), nombre

de cierta planta. Sobre el cambio en la vocal pretónica véase

2.1.3.1.1.2. f
v _

- Coler, por "oler" í ¿~ lit. OLERE), donde el refuerzo -g- de las

fornas rizotónicas (¿uelo, guelfe,...) ..e habrá expendido anaiógirame itf

a toda la conjjga< ion verrul.

"Coler" es registrado en puntos de todo el dormici aragonés

por el ALEANR (,napa lf>G<~> -OLER); y lo incluyen -jsimisno otras obras

dialectales: ^ázaro-Magallór, fpág. lo;, Andolz, Iribarren, Alcalá

Venceslada y Lanano.

Gujr.a {ncmbre de la "garduña" ^ sa ha constituido sobre "hu_ir>d",

cayo origen se re onta, por nediación de "fuma", al lat. FAGt'S

("haya"1. Véanse d* talles obre la evolución fonética y semántica

de esta palabra en 2.2.1.1.1.', donde además recojo diversos testimonios

correspondient s il tercie oriental peninsular. Para la variante

buina, tanbién utilizada en el Rincón, véase un poco más adelante

la equivalencia acústica £'p (2.2.3.5.1.1 .

- Ci.-ue.ia alterna con cirgueja en la designación de la "ciruela";

esta última ^oria es, sin embarco, menos conún que la interior.

La vinculación de ambas con el tipo aragonés "cirgu.-llo''-a"

(Pardo, Andol¿, Gon/ález-Aragués-pág. 139, rasacuberta-Corümn<as)

resulta evidente, otras variaries con -Ij.- se utilizan al norte de

ese dominio 'induistico: cf "cerguello" (Mott-Gistaín, Justes-Rodellar,
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Arnal-Alquézar) "ceri_güello" (Alvar-Jaca) (5). La articulación palatal

que todas ellas presentan pudo deberse a alguna interferencia analógica

en la progresión romance desde el lat. CEREOLA (cf. DCECH, s.v. ciruela

y acerola). Y el cambio 11> j, que precisa nuestra "cirueja/cirgüe^a"

habrá sido fruto de una "castellanizaron" fonética similar a IT

experimentada por otras palabras quf actualmente se utilizan en el

Rincón: cf. madrija, pañoJ a, ruéJ j (2.2.2.2.2). Así mismo lo sugiere

la presencia en documentos aragonesas antiguos de "ciruela" y "ciruela"

(Savall).

Por otra parte, c-1 ALEANR (napa 369 -CIRUELO) registra 8tn«eXo

en Ademuz (V-100) y otros eos puntos de encuesta próximos a este:

Riodeva (Te-502; piov. de Teruel) y Titaguas (V-101; prov. de Valencia)

(6Ì.

En último término ne hago eco de la "cirguela" que aterciguan

Nebot 'pág. 408) y Garría Sonano así como de ot*~as palabras, con
^

ese misno refuerzo epentético, utilizadas en la comarca de Los Serranos:

cf. I latas-Vil lar -Terguel, vir^uela.

GUiSopo, por "hj_sopo" flat. HYSSOPU), es el único caso que presenta

incremento velai (g-} ante la vocal inicial -i: se trata de un vulgaris-

no bastante extendido por la r. enlnsu'a; en zonas próximas a la nuestra

lo registran Llatas-Villar, rebot (pág. 408) y Torres Fornés-Segorbe

'páf. 263); or. Aragón, Borao, Pardo, Andolz y Gargallo-Tarazona (pág.

47Pi ; cf. también los testimonios de GUIllén-Orihuela, García Soriano,

Iribarren, Serna, Alcalá Venceslada, Lanano y Sánchez-Cespedosa tpág.

146), entre otros.

2.2.3.3- Disimilación entre nasales y líquidas; ntros casos

Tal como sucede en castellano (7) ja disímil iciór. consonantica

tiene lugar principalmente entre las articulaciones n/l/r. A este

respecto la casuística es nuy abundante, por lo que procuraré fstablocer

un catálogo ordenado de hechos .~n base a las distintas afinidades

dv1 comportamiento.

'Si- Véase 1? relación que ofrece A. KÜHN, "Estad os sobre el léxico
del Alto Aragón (anmalet, y plantas1", AFA, XVI-XVII, 1965-66; pp.
7-55; y concretamente pág. 43.

(6)- cf. Además, Manuel AP1ZA, "Geografía lingüística y toponimia
de la Pruna doméstica L. y de la Pruna Spinosa L. en la Península
Ibérica", BRAE, LV, 1975, pp. 37-82; quien recoge "ciruedero" y "ciruelo"
como voces usadas en territorio valenciano.

Í7)- cf. M. PIDAL, ?lanual_de gramática Justórica..., 181.
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Por otra parte, soy consciente de que algunos de los ejemplos

que voy a citar podrían recibir como explicación {»Iternativa la

de una equivalencia acústica: que los incluya aquí y no en otra parte

obedece sencillamente a ima opción metodológica:

2.2.3.3.1- Entre nasales

2.2.3.3.1.1- N -H: los resultadob son muy dispares.

- Dinguno, por "ninguno" (lat. NEC-UNUS); esta y otras variantes

disimiladas se oyen por muchas> partes de la península; me limitaré

a señalar algunos testimonios de zonas próximas al Rincón: Calero-

Cuenca (damguno), Nebot ípág. 413 -denguno), Alba-Ludiente (pág.

33 -dingurio); el DRAE, por su parte, incluye "deguno" como voz antigua

en castellane; cf. asiribmo el catalán dialectal "dinè Í" (frente

a "ningú").

- Vereno, por "veneno" (lat. VENÉNUfl) ; la misma pronunciación se

da en las comarcas del Alto Hijares y Alto Palancia (prov. de CdFtellón

-Nebot, pág. 413) y en puntos del Alto Aragón (cf. Badía-Bielsa y

And3lz; el último autor da la grafía "bereno"); en cat.: "verí".

Veltrón, en lugar de "ventrón", aumentativo de "vientre" lia*.

VENTER); dicho término se aplica a los animales; no a las personas,

si no es en tono jocoso. Sin embargo, el DRAE incluye "veltrón" ^onc

voz soriana y con el sentido de "barriga, vientre abultado"; similar

testimonio ofrece Hanrique/Duero-Ebro

El ALEANR, en uno de los mapas correspondientes a la "matanza

del cerdo y derivados" (693 -ESTÓMAGO), anota (?̂  f {-tch para Ademuz

(V-100) y Arcos de las Salinas (Te-504^, localidad turolense en el

límite con nuestra comarca.

2.2.3.3.1.?- N_-_r._M > ¿-m

- Alimal. frente al cast "animal"; asimirno en Blasco/Requena-Mtiel,

Guillén-orihuela, García-Cartagena (pág. 67) v Garría Soriano.

- Loviembre: en varias ocasiones he podido oír esta pronunciación

para "noviembre". Dada la relativa lejanía de la -i, presunta inductora

del cambio, no descarto una equivalencia acústica in/lì.

2.2.3.3.1.3- M - M > b-m

- Bembrillo, por "membrillo" (lat. MELIMELLUM); cor, pérdida de la

nasalidad en la primitiva m- inicial. La misma forma es atestiguada

por Nebot ípág. 413) no muy lejO3 del Rincón.

-278-

2.2.3.3.2- Entre líquidas

2.2.3.3.2.1- L - L>n-l (d-U

Equivalencia acústica y disimilación podrían haber actuado de

consuno en los próximos casos:

- Andigliela: así suele pronunciarse el nombre de Aldehuela, localidad

turolense que dista unos 40 kms. de nuestra comarca; véase para otros

aspectos fonéticos de esta palabra 2.1.3.1.1.2 / 2.2.3.2.4.

- Neterola ("lechecilla, mollejas del cerdo y otros animales") es

variante de leterola: esta última parece adaptación del val.

"l_l_eterola" , cuya área léxica se prolonga hacia tierras del interior.

Véanse a esto respecto algunos comentarios y diversos testimonios

dialectales en 2.1.2.2.

Y quisiera mencionar aquí todavía la tt€T?ir'c-ítF que el ALEAfíR

i mapa 697 -PÁNCREAS) consigna para dos localidades pertenecientes

a la provincia de Castellón: Arañuel ífs-300) y Bejís (Cs-302).

- Penícuia, por "película".

Leoni la, en lugar de L_eoni_la, nos ofrece una 'us ̂ ilación sir.ilar

a la que presenta "diryuno" (véase el prnto anter ^rS.

2.2.3.3.2.2- R - R>1-^

Aladro í "prado") es forna disimilada sobre "aradr_o", que a su vez

proviene del lat. AR ATRUM (DCECH, s.v. arar j.

"Aladro" se usa en Aragón, Navarra y Pioja (cf. ALEANR, mapa

13? -ARADO DE MADERA) y otras zonas próximas a aquellas, tal como

revelan los testimonios de García Soriano, Baráibar, González Üllé-

Bureba y Calero-Cuenca, entre otros.

En las comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa es

registrado por Llatas-Villar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 253), Honzó-

Mi lares, Sanchis-Mijares (oág. 204), Alba-Ludiente y Ríos-Sit de

Fa'-rer; cf. por último el cat. occidental "aladre" i'DCVB), cuya evolu-

ción sugiere cierto paralelismo con "aladro" (cí. DECat, s.v. arada).

- Baladre ("adelfa"), del cat. "baladre" (<lat. VESATRU» -DEC^t).

Este catalanismo ha alcanzado gran proyección en el oriente

peninsular tal como se desprende de las siguiente? referencias:
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- Es incluido por los diccionarios aragoneses de Borao, Pardo

y Andclz.

- En zonas del interior próximas al valenciano lo atestiguan

numerosas obras: cf. Llatas-Villar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 255),

Monzó-Mijares, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Blasco/Requena-

Utiel, Gulsoy-Énguera (pág. 335) y Torreblanca-Villena (pág. 99).

- Más hacia el sur alcanza incluso tierras andaluzas: cf. Quilis-

Albacete, García Soriano y Salvador-1953.

- Celebro, por "cerebro" (lat. CEREBjttJM); la forma disimilada se

ha utilizado durante sigles en castellano: actualmente dan fe de

su uso algunas monograiías dialectales: cf. Monge-Puebla de Híjar,

Lázaro-Magallón (pág. 8), Nebot (pág. 414), Blasco/Requena-Utiel,

García-Cartagena (pág. 66), Lemus-Murcia, Serna, González Ollé-Bureba;

rf. asimismo Muñoz Cortés-1958 (pág. 66).
r

- Pelegrino, en lugar de "peregrino" (lat. PEREGP_iriUS) ; según el

DRAL ei voz antigua que pervive como vulgarismo er. casi toda España

(cí. Muñoz Cortés-1958, pág. 66).

Cerca de nuestra comarca lo acreditan l.latas-V¿l]ar, Nebot 'pág.

414), Monzó-Mijares y Blasco/Requena-Utiel.

Almario, por "armario" (der. de arma); aquí podría haber favorecido

dicho cambio la influencia analógica de otras palabras con artículo

árabe aglutinado al- fcf. 3.3.3.3).

La variante con disimilación fue muy común en la lengua antigua;

hoy su uso ha quedado relegado al habla vulgar de aJguns zonas peninsu-

lares: entre ellas, Aragón IALEANR, napa 79? -rtRMARIO), Navarra (Iri-

barren), Cuenca t Calero).

Cito, para concluir este oun^o, un caso inverso en relación a los

anteriores: el cast, "alambre" ha surgido ael ant. arambre i <£ lat.

AERAMINE), cue todavía se usa ^orno arcaísmo en el habla del Rincón

y otrsa parces: cí . Calero-Cuenca, Monzó-Mijares, Blasco/Requena-

"tiel, Casacuberta-Coromnes, Andolz, Serna y Alcalá Venceslada.

2.J.1.3.2.3- L - L>r-l

- Arbarul, por "a_lbañi_l" t del ár. banna, "id.").

El ALEANR (-napa 1525 -ALBAÑILl muestra su presencia por todo

el dominio aragonés; lo cit;_n asinrsmo Badía-lS4C, Mott-Gxstai t,

Andolz e Iribarr»*n.
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- Carcular, frente a "calcular" (lat. CALCULUS); la misma pronunciación

observan Nebot (pág. 417), Torres Fornés-Segorbe (pág. 257) y Monge-

Puebla de Híjar (pág. 200); como vulgarismo general en castellano

lo da Muñoz Cortés-1958 (pág. 66).

En ocasiones la influencia disimiladora entre consonantes liquidas

propicia no el cambio de una de ellas sino su desaparición; véanoslo:

2.2.3.3.2.4- L - R^-0-r

Albercoque y albercoquero suelen alternar respectivamente con

abercoque y abercoquero (en cast, albaricoque; albaricoquero). Son

muy variadas en cuanto a su fonética las continuaciones peninsulares

del ár. bar^uq, por lo que ne limitaré a citar algunos testimonios

de form?", con disimilación: ya "a_bercoque", ya "abercoquero" son

recogidos por Alba-Ludiente, Torreblanca-Villena (pág. 226], Guillén-

k rihuela, García ^orlano, Alcalá Venceslada y Muñoz Vélez-Rubio.

Es significativo que todas estas referencias corresponden a zonas

orientales.

Apargdta, por "alpargata" (de "alpargate" hi stancar. al-cargát

-DCECH, s.v. abarca).

As»miLno en Calero-"uenca, Andolz, Bos^n-Fonz, flerri-C¿nto

Villas, Lázaro-HagalIon (pág. 9), Monge-Puebla de Híjar, Ir¿r,arrpn,

Guillén-Orinuela y Salvadoi/Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 52).

Empastru/empastre ("suceso contrario e inesperado"; "error"j v

el derivado empastrar'se) ("embarazar f I curso de un negocio, áf un

proyecto"; "embadurnarse1^ parecen estar relacionados ron las fornit,

valencianas "em£astre" / "emp_astrar", que presentan estas acepciones

y otras similares 'DCVBl; concretanente el substantivo "empastre"

proviene del lat. EÜP^AETOHM ígr. HITT/*> ~ Tfc¿) y acusa pérdiaa de

-1-, disimilada ante la vibrante -r-.

'¡n camino alternativo ha seguido ci raa*el] ino, q iC resolví''

el cor.flicto entre estos dos sonidos ton la eliminaciór del segundo:

cf. "tmpj_asto" / "emplastar" (DRAEl.

Por otra parte, cabe señalar diversos testimonios de aquella.,

palabras sin -_!_- etimológica en zonas próximas al espacio lingüístico

valenciano: cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Píos-Sot de Ferrer,

Nebot (pág. 416), Monzó-í1ijares, Torres Fornés-Titaguis (pág. 186)

y Torreblanca-Villena (pp. 99 y 258;.
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Atención especial merece el "empastre" que recoge Andolz en

Sarrión, localidad turolense cercana a la provincia de Castellón.

suele perder la -1- cuando se utiliza en tono de afirmación,

asentimiento.

P.2.3 .3 .2 .5- R - L>0-1

_ Cozuelo ("porción de granos de trigo que conservan todavía la casca-

rilla una vez concluida la trilla" -cf. 4.1.7): es alteración del

cast, "torzuelo" (<lat. vg. CORTICEOLU -DCECH) y se utiliza en muchas

partes de la península: cf. entre otras, las referencias del ALEANR

í mapa 78 -CORZUELO), Goicoechea, Alcalá-Venceslada, González Ollé-

Bureha, Mannque/Duero-Ebro, Cortés-Salamanca (pág. 158) y Sár.chez-

Cespedosa (pág. 271).

- Cubrí jalma/cubija Ina: "flan ta que se pone sobre la jalma"; es un

conpuesto de "cubr r" + jai na (véanse los comentarios acerca de es^a

últina palabra en 2.?. 3.4.3. 1 ) . El cast, "sobrejalna" ( PRAE1 crnst^j ̂

una í ormar ion sigilar.

- Pcblema, en lagar de "problema"; asimismo en "alero-Cuenca, T jrre-

blanca-Vi llena (pág. IfS) y Ar.dolj:.

2. 2. Ì. 3. 2. 6- ntrc3 casos

- Padastro. alteración de "padrastro" ( < lat. vg. PATRAGTRI'M < : es

rep- strado también por Nebot (pág. 415, y Monge-Fueela de HI jar;

en catalán existe dialectalment? "pad_astre" jur te al más alte

"padrastre" (DCVB^.

Otra f orna dinmiada, pero con eliminación CP la seguna -r-

ípadrast_o! f je -nuy común en castellano antiguo 'DCECH, E.V. padre).

- Aguacil , D->r "alguacil." < <ár. al-wazír); el DRAP lo .nclaye cono

"voz antigua y hoy vulgar".

Su u.%o *>n diversas zonas de la penínsul'. es corroborado pot

numerosas obras; de entre ellas men'- 1 or 3 t1 ALEANR f"tapa 1?32 -

PREGONERO), qae nuestra su presencia en toda 'a región aragonés^

Calero-Cúprica, llatas-Vi llar (aguasil, con sep.ío) , "onzó-Mi jares,

Nebot-1983 fpág. 83) y Alba-Ludiente.

- Almajal i "^erreno pantanoso, ciénago") es consecuencia le una disimi-

lación operada sobre el cast. "al_marjal_" 'DRAE), palcbra que deriva
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del árabe marg" (DCECH, 3.v. almarjo) (8).

El Almajal es, por otra parte, la denominación que recibe un

lugar cercano al río Tuna, en término municipal de Casas Bajas.

- Rastillo pudiera parecer alteración de "rastrillo"; sin embargo,

la primera de estas formas, procedente del lat. RASTÉLLUM, es la

más antigua y ha dado lu^ar a la otra por influjo analógico de "rastro"

( <• lat. RASTRUM -DCECH) .

"Rastillo" aparece todavía en el DRAE; y una variante "resti lio"

se utiliza actualmente en Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR, mapa SI?

-RASTRILLO DE LA GUADAÑA ] ; rf. asimismo las referencias de Andolz,

Alvar-Jaca, Lázaro-Magallón <pág. 22), Iribarren, Goicoech^d y flagaña-

Rioja; por su par«-?, Guillén-Or^huela cita una "rastilla".

2 . ? . 3.4- Equivalencia acústica; casos en qup i esultar, impln das

ai~ ti cu laci ones den to-alveolar es

Una vez más proredo a catalogar Hechts intentando pon«"- algo

ie orden er.tr*' la ingente ^asuística. Flencionaré S£.~usmo el roi.^jrsr

de otros factores ' aando lo juzgu^ :~z. lino:

2.2.3.4.1- En pos .i~ ion inicial

- Devantar ', 1_ ..... » d ; , por " levar tar".

„o atestiguan diversas obras en el críente peninsular: '•í . Llatas-

Villar, Nebot (pág. 417), Alvar-fuevas de Cañar* (pág. 2C1 , Badía-

Bielsa, Andolz, Iribarren, Goiropchea, í'anriq^e 'Duero-F^ro, Serna

y Quilis-Albacete. Asimismo aparece en antigjos textos moriscos de

Aragón ( 9 ) .

Ñonganiza I i ', por "longaniza" lat. vg. LÏÏCANIC1A .Aquí

habrá contribuido sin duda al cambio la presencia en esa palabra

de dos consonante; rásales.

(8)- A este respe<lo véanse las consideraciones de Jaire 3L1VER ASÍN,
"El árabe MARY en el vocabulario romance y en la toponimia de España",
BRAE; yviv, 1945, pp. 151-185.

(9)- cf. "ntonio VESPERTINO RODRÍGUEZ, con la colaboración especial
de Fernando FAILD" VÁZQUEZ y Tonbio FUENTE CORNEJO, "Contribución
de los textos aljamiado-moriscos al estudio del léxico aragonés",
AFA. XXXVI-XXXVIÏ, pp. 63-^7; y concretamente la pág. 7?, donde se
citan "d»vantar", "devantarse" y "devantamiento".
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Este caso u otros similares son citados por Alba-Ludiente (dongani-

zas; nonganizas), I-ibarren (nongan^za) y Lemus-Murcia (donganiza).

• Niquitoso ("dengoso, minucioso"), forma que seijún el DEC&t (s.v.

neguit) procede de un lat. medieval •(DNIQUITOSUS/NEQUiroSUS, alterna

su uso con la variante 1:qui toso.

"Niquitoso" es incluido r-or el DRAE como voz propia de Aragón

(cf. asimismo los diccionarios de Peralta, Borao, Pardo y Andolz);

y en zonas de la provincia de Castellón contiguas al espacio lingüístico

valenciano lo acreditan Nebot-1381 (pág. 70} y Torres Fornés-Segorbe

(pájz. ?6fai. El cat. "neguitós" ("derazonado, impaciente" -DCVBÌ parece

continuación de aqu-1la misma etimología latina (cf. DECat)

2.2..H.4.2- En pos ,ión intervocálica

2.?. 3.4.2.1- -P-> -L-

_ Ali s tra y su variante alista ("agraniza del canario") jro^eden del

lat. ARISTA según la evolución que uesrribo en 2.2.XT. 3. "Jara otros

comentarios y Iocali7acior.es cf. P.I.P.I.

- forada '"asadura d*> una res" -DPÀE, ídem) or, ,r, derivado del -Jt.

COR 'cf. Dv"E''H, u.V. cor .»¿ón/ y alterna su ¡so ' on la í or^a c j + ada,

influì más i recuente que la anterior.

"Corada" aparece en algunos repertorios dialectales: cf. Alvar/

Salvatierra-Sigaés, Arlolz, Quilis-Albacete, Zamora-Altacete 'pág.

246} y Serna.

- Retóliras se utiliza en plural con el sentido de "excusas, pretextos,

sermones"; y es deform ición del cultismo castellano "retórico, -as"

(lat. RHETORIVUS). Es un vulgarismo bastante extendido pnr la península,

por lo que me limito i apuntar algunos testimonios aragoneses (Pardo,

Andolz, Arnal-Alquézar, Ena Pordonada-!1oyuela-I-pag. If?, Lázaro-

ríagall x.-pág. 4; la -ayorla de ellos, ron acentuación llanai y otro»

en lar .nnedi^íonet- -e nuestra conarca: Nebot 'pág. 414» y Torres

_ Apegar izo: palabra con }ue se denomina la salananquesa; sobre est"

animai de-ía alguno de 113 .nfornantes q ¡e "se suele apegar a la';

paredes": el comentario es o: en oportuno aquí, ya que del verbo

"apegar", utilizado en mi zona de estudio con a- protética trf.

3.3.?.4.1-, deriva "apegadizo"; y esta forma, incluida por el

m\E como antigua y por varias obris dialectales (Pardo, Andolz,
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Iribarren) ccn el sentido genérico de "contagioso, pegajoso", es

sin duda la que da paso a nuestro "apegarizo". La evolución semántica

no constituye en absoluto obstáculo a cuanto acabo de proponer: cf.

el "piojo pegadizo" que menciona el DRAE.

Por último, citaré el apa^?X^&o que registra el ALEANP. (mapa

438 -SALAMANQUESA) precisamente en Ademuz (V-100).

- C?rica(s) , por "canica(s)"; del neerlandés knikker a través de

varios y sucesivos conductos (cf. DCECH).

Febainarsc í "columpiarse") y rebainete ("colunpio") son dor fornas

que sólo he oído en la Puebla de 3an Miguel. Me parece bastan*-*» probable

su vinculación a rebailar '"dar vueltas una cosa o persona sobre

SA misma"), rebaileta "peonza") y otras palabras relacionadas con

os tas 'a todps ellas ne refiero tas adelante -cf. 3.3.2.2.3).

Por otra parte, es b.en sencillo el traslado semántico desde

la "rebail^eta" , que gira sobre su eje oscilando en ocasiones adelante

y atrás, y el "rebairiete", con su balanceo característico.

J . 2 . 3 . 4 . 3- Er. posición implosiva

•T... 3.4. ¿. i- El canbio -L-?-R- está muy extendido for todo el

ámbito hispánico « l O j . En el habla de nuestra -~onarra n^ ne produce

ñas que de for-na muy esporádica. Sólo tengo constancia de les casot,

siguientes:

Alci jo '"cantidad de dinero o de rosas comestibles que uno guarda

secretamente" i parece derivado de .„ • , verbo muy com'.r »"•> TI zona

de estudio con la acepción "coger una cosa de un sitio, guardaría"

(cf. 4.1'7¡; y existe una variante ar^-i jo que he podido oír a algunas

personas y no es tan viva cc-io la anterior. En cierta ocasión r«

dec'a un pastor que su "arci jo" lo constituían unas uvas frescas

que él rusmo había depositado en un hueco escondido ertr«5 <~r>< 33 y

cubierto con .na Icsa. El ejemplo es bien explícito.

El miamo sentido que expor;;., ñas arriba registra ** ir Iz para

"alzi jo" Í G i c j en la localidad turolense de Sarrión, y ir.a fer- s

con seseo, "alsijo" ("id."1, es atestiguada por Llatas-Villar «=r,

la comarca de Los Serranos: ambas referencias, en lagares próximos

al Rincón.

(10)- cf. el conocido trabajo de Amado ALONSO y Raimundo LIDA,
"Geografía fonética: -L y -R implosivas en español", RFH. VII, 1945,
pp. 313-345.
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Cierta relación con este vocablo tiene el "alzado" ("robo, hurto")

que incluye el DRAE así como algunas obras del ámbito lingüístico

castellano-aragonés: cf Pardo, Borao y Torres Fornés-Segorbe (pág.

253).

- Jalma ("aparejo a modo de albardilla que se pone a las bestias

de carga" -cf. 4.1.3.3) procede del lat. SAGMA (DCECH, s.v. enjalma)

y tiene como variante j arma. Aquella forma con -1- aparece en diversas

recopilaciones de léxico dialectal: cf. Llatas-Villar, Ríos-Sot de

Ferrer, Andolz, Badía-Bielsa, Bosch-Fonz, Sierra-Cinco Villas, Alvar-

Navarra e Inbarren. El DRAE la incluye, pero da preferencia a la

forma "enjalma".

- Furgón es un término muy frecuente en lugar del cast, "polgón";

se utiliza al hablar de Ins daños que este animal causa en ciertas

plantas. Lo recogen asimismo Blasco/Requena-Utiel, no lejos del Rincón,

y González Ollé-Bureba.

- Torva alterna con el cast, tolva ("pieza del molino" -DRAE , ^ue

según el DCECK \s.v. tubo) podría ve'.ir del lat. T"8'JLA.

2.?. 3.4. 3.2- L »,1

En los dos próximos rasca pued^ haber contrihiido a Jicno cambio

la presencia, no muy lejana, de ..na articulación nasal > ~n- <.

- Canzone ilio i s). por "cal_zoncillo( s)" (der. de ca_lza lit. CALCEA);

el ALEANR í mapa 1051 -CALZONCILLO lo anota en muchos puntos de Aragón;

cf. asim.s^o las referencias siguientes: Nebot (pág. 417), Ena

Bordonada-Moyuel-í-II ipág. 280), Alvar/Oroz-Betelu, Inbarren,

Lama.io <toaos ellos: canzoncillo/-s) y Llatas-Villar í que cita

"c MISunsi líos", ton seseo i .

"granada") se retrotrae a -r. anterior »MAL/JRArlA, que

debió de existir en latín vulgar tardío como resultado de un cruce

f-ntre "ILjJ1 GRANA / MALLJfi GPANATUM 'DECat, 3.v. magrana). Las continua-

ciones fonéticas de este tino léxico en el territorio peninsular

ofrece' gran d:v*«rs-dad: .oncreíamente "nangrana" se sa en catalán

occidental (DCVB), en puntos de Aragón (Andolz, Coll, Sierra-Cinco

Villas, Mvar-Cuevas de Cañart; y especialmente el mapa 360 -GRANADA

del ALEANR) y <*n zo^~- próximas al valenciano: cf. Llatas-Villar,

Torres Fornés-Segorbe (pág. 265), Alba-Ludiente, Barberá-Vall de

Almonacid y Aleza-Tous.

Volviendo a nuestra comarca he de señalar la existencia de una

variante mangiana, con equivalencia acústica r/l: a ella le dedicaré

mi atención dentro de unas líneas junto con otros casos que experimentan

este mismo cambio (2.2.3.4.4).

- Sunsida/sunsía: "Desprendimiento de tierra" (para la pérdida de

la consonante intervocálica cf. 4.10.3); su representación toponímica

en la comarca es bastante lotable: tengo noticia de seis lugares

con este nombre; todos ellos, cercanos al río Tuna.

Tanto este substantivo como el ve^bo correspondiente, sunsir

í"desprenderse la tierra"), deben de estar /inculados al cat. meridional

y valenciano "sol_sir" / "solsida" (<llat. SUCCIDERE, según la propuesta

etimológica del DCVB*.

Los numerosos testimonios de formas con -1- isul_sir / sulsida;

a veces sol_sida) en zona castellano-aragonesa, próxn. a a la frontera

lingüística, contribuyen a reforzar dicha hipótesis: cf. Alb"a-Ludiente,

Monzó-Mijares, Torreblanca-Villena (pp. 203, 248), Quintana-Mezquín,

Barberá-Vall de Almonacid y Llatas-Villar; cf. asimismo Andolz en

su diccionario aragonés.

Por su parte, la variante "sunsicia" se utiliza algo ñas al inte-

rior, todavía en territorio administrative valenciano, y alcanza

gran extensión por la mitad oriental de la provincia de Teruel (cf.

ALEANR, mapa 1403 -DESPRENDIMIENTO).

2.2.3.4.3.3- S/R

La -s- ante consonante sonora suele articularse como, JÜ fricativa

en algunas zonas del ámbito lingüístico castellano (11) (cf. Muñoz

Cortés-1958, pág. 62). En el habla de nuestra comarca dicho cambio

afecta únicamente a algunas palabras:

- Perde, por "des_de"; forma que también registra Blasco/Requena-Utiel.

- Serga: así pronuncian muchos el nombre de Sesga, aldea perteneciente

al término municipal de Ademuz.

- Lluvisnear alterna cor. lluvirnear; er. cast, "lloviznar"; algunos

aspectos fonéticos y morfológicos de estas variantes (-u- pretónica;

terminación -ear) los trato más adelante (cf. 4.11.2.1).

(11)- cf. las consideraciones al respecto de E. ALARCÖS, Fonología
española, ?4adrid, 1976, pp. 279-280; asimismo es interesante para
la observación del fenómeno el mapa 72 del ALPI -LOS DOMINGOS.
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cf. los testimonios de Llatas-Villar ( lluvirnìar) y Nebot (pág.

410 -llovirnar) en las inmediaciones de nuestra comarca.

- Mol lisnear/mulli anear habrán dado pie respectivamente a no 11 i mear

/mullirne&r; y todas estas vanante&, referidas al concepto "lloviznar",

derivan en último término de mollisna (cast, mollizna), que con el

sentido de "llovizna" se utiliza en nuestra zona de estudio; para

otros datos véase más adelante ¿.11.2.1.

La modificación inversa (r_>s) se produce en los dos casos siguien-

tes:

es una de las diversas alternativas para la designación

dol concepto "lloviznar" i r , además, lluvisnear/lluvirr.ear , formas

a las que ne acabo de referir; y espumear -3.3.1.3.2) y tiene su

base en el primitivo "purna" ("chispa"; voz que sin embargo no se

utiliza en nuestra comarca sino en catalán/valenciano -para su incierto

origen cf. DECat, s.v. espuma-, en zoi as contiguas del ánhjito aragonés

-c f . ALEANP, napa 817 -CHISPA- e incluso en Navarra -rf. Alvar-Navarra .

Pues bien, ocasionalmente purnear deja paso a p..snear, pronuncia-

ción que me consta sobre todo en la Puebla de Pan Miguel.

Una noti-ia similar a la nía ofrece Gargai lo-Tara.-&r a pág.

432 -pusjiear) por tierras zaragozanas.

- Herbero ("esófago de los animales"/ es continuación recular del

lat. HERBAPIU (DCECH, s.v. hierba); también se utiliza la variante

hesbero (que quizá se deba en partt a la influencia del prefijo es- /

y ambas gozan de parecida vitalidad en nuestra zona. Haoría cue llagar

la atención sobre su significado, mucho más genérico q^e el de la

correspondiente palabra castellana, "herbero" ("esófago o tragadero

del aniña! rumante" -DPAr ) ; asimismo aparece en algunas monografías

dialectales aplicado de manera exclusiva r las ovejas "alero-Cuenca

o los ^rderos t Gargal lo-Tarazcna, pág. 518).

El ALEANR -napa 698 -PAN?./ ï anota "̂ s

de encuesta próximos al Rincón.

er al • „n os, r

2.2.3.a, i.4- S .0 fr el grupo -sk- 0k'

- P°z(uerc, frente al "ast. "pescuezo" (de ^n arcado *poscoto; cf.

para su etimología el DCECH .

! 12 - Sobre este cambio véanse los ejenplos del -astellano que recoge
M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. Izó.
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AsimisniQ Aleza-Tous y Monge-Puebia de HÍjar.

- Pezcuño ("pieza del arado" -cf. 4.1.1.1); en cast, "perenno" (del

antiguo 'porcuno -cf. DCECH).

El ALEANR (mapa 142 -PLSC'JflO) lo registra en Ademuz y 1 .calidades

cercanas. Además, su uso parece bastante vivo por otras demarcaciones pe-

ninsulares: cf. Andolz, Casacuberta-Coromines, Goicoechea, González

Ollé-Bureba y Vergara-Segovia.

Cui zque/guizco ("liga para cazar pájaros" -cf. 4.4.3.1): ambas
v>

variantes proceden por vía semiculta del lat. VISCUH ("muérdago"',

tal cono delata su vocalisro tónico. Y la il terranna de c/ 1 -\^e

se observa en otras cor <"inuac iones pen insularen de aquel étimo lat.no

s* habrá de explicar en truena ned. da por la existencia 'ausencia de
*

an tratamiento fonètico re ^lìr i nartir de I. f-n ci doninio linguistica

citalan entras a "vesc", ;ue rorstituye una área léxica centi al,
^

fr~r.te a "vur", usado T. zcnas laterales, v,rno el valenciano (bCVB;

y Veny-1 J«-r', pa»* 149 . ror otra parte, los registros <* est«» mismf

tiro léxi-o •" -rrit-TiO iragonés 'el. ALEAfiR, -napa 4rB -LIGA PARA

"AJAR PAJAR' 3 ' f-ii ^tras zonas orientales ofrecen vini -on en uar.to

a la vocal final -e '-<. , a la -ensoñante inicial on eq^i valone,

a , v J s t
i r a -cf . Z . Z . ' . S . l . J 1 y en d e f i n i t i v a en i-uanto a la i n p l ^ n i / a

->-'-¿- r f . algunas referencias dialectales .

' ' e t ^ a de r jestra comarca: el \ L E A N P í->apa C i t a d o ) da "guizqu*1"
f r l o c a l » I jd^s "ier:d i r nales ce la " r^vi r la dp ~f»i-.j<>| as| romo en

Tegorhe u"s- iL 1 ; p ro / . de "as te l lcr . j ; i .. ¿- s - , en Ademuz ( V - l i O 1 ;

« " *" " er li * agues * / - l ' l ; prov. de Valer, :a , "f. por otra parte,

' »atas- ¡ * 1 1 ar g^isq .e , A l ' a-t. ^d ien te vise , !lebt t pág. 411 - v i z r o i ,

'•1cnzó-M izares ( b i ' c o i , Iorr« a t lar ,^a-/ i l lera tp-íg. '^ -vilque y A n d ' l z ,

j j . en a d j . d i c a " C i Z - o " rara A l ' i ^ á le la fe lva y 'V^.zque" para Albarra-

~1~¡, ambas po r i a< .*ones * jrc^er.ses, s . t j aJap .5 poca d i s t anc ia d**

P »n. -on.

tr )»"rab par^«*s: r > p » - 3 i * a > Porar arto«--. Desque, f^rma qu»»

* ^e * inada del c a t a l á n " e·s'·" pur el ara£;r*'st: epgúp »l T T C H , s .v.

V i S v O i , Pardo Ardoiz unbos, oesque, bisco,1 , ~: erra-Cincc, V i l l a s

' besque » b i s q u e ^ , ftongt-Piebla dp H í ^ a r / e r ^ u e ^ , Una Bordonada— Moyuela-

II (pág. 3' "2 -vcbqae1 , „enui-'^urc j a í tisqur /besque"1 ** Iriba, r^n b izco*

vizco) .
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2.2.3.4,4- La -r- agrupada con una oclusiva previa e* transforma

a veces en -_!_-:

- Mangrana ("granada"; véase para su etimología 2.2.3.4.3.2} alterna

con manglana. Esta última es justamen1e la forma que acredita el

ALEANR (napa 360 -GRANADA) para Ademuz; también se hace eco de ella

blasco/Hequena-Utiel en las inm**di ari ones de nuestra comarca.

Otras variantes con el grupo -gl- se extienden por Aragón, Navarra

y R' >ja <~f. el citado napa del ALFANP y las referencias que doy

a continuai ion Andolz, Ridía-Bielsa, Mot t-Gistaín, Goicoechea ( todos

ello', men£J_inaj abarren rung lana ) .

"jtleti supor*3 adenás d*»i rarbio r > I ^ A metàtesi^ 3 firt^r del

tast. "croqatta", véars*» nus comentario 3 al respecto páginas atrás

12.2. 1.1.2».

" k'>plt tlf *ir < variante de esproticir. a .¡e a su ve' parece ser alteración

(.ar̂ r otl en*. "debocar ir", sotre este *sun*-o véasene*-atétiei

..''.1.1. .

A a

j * _ .. j-i i ' I » * ' . í t .M^ i .

i»" «Ian V 1 f c*TJS p i r tes de^ i b r » c

"adld-r< «"1 i, "'j* f- .astaín, Alvar- "^evat» de ri, ar" p ig. ÍJ<" /

Hi'-tr i-"'*, "¡til _ tarn! ¿en * recoger O j^ ̂ én-fr^n j<_ld, A.̂ .'J-

..», » -A 1 i s-Aibacetf * ^

iij r- blenát. o d* taninar er ios dos próxinor 'asos.

li as*.

» e n » i p

el at. "b

)drl t ser cnsec^encia fcnét.ci

_̂ '' ìr", q-Jt* pro< e 1»» del n^ii
f. * F'H). "31, near' £,*• j t i l ^ - j *

*. .i« reíerr"r"(*jj de a., ei o-

/ » r _ í i»-1 ' ler j - -u ¡' ¿ -4 ̂ r— ji.

«-. VINC"LAPF

o pero ior

p ir»-*5 i»1!

'laj.' se r»"*tcrtí, ijl y el i'-*. "

y. r o !. ITE"14 . E . l T i -.era, pues,

r", i -.n r.^er1 j ""ona*"^fe-

jir »1 f a r i ter r r P i t ^ / o

•» . e t ^n lu r . Je esa f ) r n ì cor -j_-, en zo* as próximab a la nuestri

la reií.strai Llatis-;.llar, Bla^^o Reqi>e r a-'j* A"! , T'-'-rej Furnés-Je,." rte

'pág. T5ÖI / Nebot pág. 258) y s- uso se extiende por otras de»-^rcacio-

res del > *»te »berorronár ico e l . Pardo, Andolz , jj.eTa-T.Lncc Vi l las ,

Iribarren, Cuillén-unhuela, larda Soriano y Quilis-Albacete. Fn
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valenciano existe la variante "cluixir" frente al catalán "cruixir"

(DCVB).

El canbio -l-> -r- tras oclusiva afecta al té-mino brusa, que se

utiliza en lugar de la palabra castellana "b_lusa" «. fr. tlouse -

DCECH) y es atesgiguado por r interesas obras dialectales del ánbito

hispánico: cf. entre ellas el ALEANI? (napa 104" -BLUSA, que muestra

su presencia en Aragón), Calero-Cuenca, Llatat>- llar, Nebot-pág.

417^, Guillén-Orihuela, Iribarren, García Soriano, Ferna, Aírala

Venceslada, De la Cruz-Hornillayuso y bán<~hez-Cejpedosa (pág. 152^,

acii^sno en rat. "brusa" (D<"VP*.

2.?.3.4.c- ^n posición í nal absoluta: 1 »n

F^s'ón "orujo prensado' ) for^a parte del área léxica orrespond ente

al ca*.-valenciano "pinyol" (<• PINEOLü), que rebasa la frontera Kn?j!s-

tic3 v penetra hacia ^ierras del .n'seriar; la red fi~<*c.óri de 1 •»
<~orscr,ant° final se deberá en parte a ani eq j^ / i^**ii i« a js*,ri /

*"• rirte i la anilogía ror c tras jalabais *«>r'n.n JGJ . e* - , JP

»">G 'p.nón" "solicite del p no" .

- ( -»-tentar.^c / IcciK/ací r.t :̂  »-b** i *> ~r

-cm *• ^í]_ r ^ * - « » C . l . ^ . 2 .

Pa ' I ' j V ì in ""ddurar" es var iante de r i l r , , ̂ t i * .• ," i l«°

del a4". "ril*2" '"uva" -~ l i t . vg. RACI" ' , -»obre id adipM i 'n 4.¿f

¿iré la consonante f inal '-p ^-*• i de esta ú i * i n a , tr )S i^p- tf

;P!Í »orlado^ í 3n dJ. r-^a palabra érçasr en cuenta lo q je d hn pág ñas

.2. . - "ai. iso" de «»q...

I a P^J / i i ^ r » i ac i *"

ic'r de ^ r i . <~ ni /el ir ¿ is' Off -j-*-" l i « e r > ' ^ j p i r * e -.

i C T-Q 4 ̂ e *• e p o j a d o »-ej i^r i öste rcspt ; s( - ' **»r " Jpf·r ' · < *

- A t .._-ì, por ' i^u i ' • la*. /,'. * ' L A . a « - » n jr

1 ic o R*»Qa-'n j-„* i* 1, T r""s*M ir d - v » i l i * n a pig. 1 * 1 ,

j ir TJI- i r^d^^nd ,. ig. b ' , jarc ia '"r·naro, A l c a l í ¡vr*

Inste en nuestra f viri vi» ^
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- Abuzar, P°* 'aguzar" ( < lat. vg. ACUTIARE); existe una variante

auzar que se utiliza en 2! Mas del Olmo y la Puebla de San Miguel

(cf. 2.2.1.2.2.2).

La forma con -b- es recogida también por Gargallo-Tarazona (pág.

502), Alcalá Venceslada (en la provincia de Jaén) y Salvador/Cúllar-

Baza (RDTP5.

- §Hl?ro' P°r "'*i£-Jcro" (àer. de "aguja"--lat. vg. ACÖCULA); se U ata

de un vulgarismo muy extendido por el ámbito castellano; vean. las

localizado..es que indico a propósito de la aíéresis que sufre dicha

palabra 12.1.4.1.3); se utiliza también la var. lajero 'cf.

2.2.1.2.2.¿ •

- Buina í "g jrduf.a" i es f orna secundari^ on respecto a guiña, que

tarbiér, se utiliza en nuestra conarca, sobre la -onplicada trayectoria

que una y otra han seguido a partir del lat. FA UT '".ay i" ' recito

<. mi exposición de 2.2.1.!....-«

Por o t r i i art H , H AI EAT.0 ripa 4M -GAPD''f.A re,,iht-ì t * Ä~ • ̂

Miseposo 'Te-SO , 'trjJ. de Te.-jel; / * f " ' p 4-i/a ->ur,>rfa J- ^-1

»ateses "• T.tig^íi* n-l rl, prov. d« /«lene .a , -imbas, 1 il.l·'it^

n j/ j róx . ' j t a, » ' i~*n.

_ n :>•> ^ d b r á T.»>.r<iü' i pa r* i r 1e Ia ^ar.an*'" g .mó^. •irt-. '-"

usada er el rar.la ,,-<» ^e v-^pi 'ojbr* ^ .oci^ f-*>*ór.,ca / d..er«;as

leca! iza i «r,fs f . 2.1.1.1. l .?1 .

Ei i 'H f-to origen í* ,:« * p < ^ l ¿ x i - , i EJH, s.v. gor- s

' i ne parece c b s * á ~ M l o para cotiS.de··ar set u r d a r ^ a aque l l a f r»*a ^r

D- i r . H . i l , / i ì>«e frente al anpl io uso 1«. "jurr.óii1 ' c f . " .1.3.1.1.2

ris er ^en*": n i , "burrnres" que el as.fn dr por el A L f A N P T«jpd

44 fc - / ' P f l ó f i i «.odeva Prp-c·r2 i , 1 -«L·v.ad t-rf lense l .-nltrofe " ^n
r.-Cotra zoria de e.;tjd. 5.

- Rol at. va, en luj?ar i«4 "ri¿it .va", es -.-.a palabra q j" "*" r >d ir

o j r pr (~o"ve ' r <ic i jnes *> >sre i-i *> r isez ic ai?jd } ira el r .egj . T i n b ^ e n

2.2. 3.^.1.2- 'i » j

- Aójelo, po'- "atjelD", .^Igar^smo trjy corrien t** que ir<iu/en e. TFAE

¥ diversas coras dialectales í. Jalero-í'uenra, 1 latas-<.l 11 , Ñeco*
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ípág. 405), Andolz, Alvar-Cuevas de Caftart (pág. 190), Monge-Puebla

de Híjar (pág. 201), García-Cartagena (pág. 87), Lemus-Murc^a y otras.

- Gol ver (en lugar de "volver") y algunos derivados como regolver

y engulver deben su g- sobre todo a las formas rizotónicas de su

conjugación: guelvo. guelves, . . . Los testimonios dialectales de ao el

verbo son muy abundantes en todo el ámbito castellarlo; por lo cual

daré sólo las referencias de zo.ias próximas al Rincón: Calero-Cuenca,

Llata?-Villar, Tjrres Fornés-Ti taguas ipág. 187», Blasco/Requena-

Utiel y Nebot fpág. 405'; cí . por otra parte Muflo/. Corlés-l^Sfl (pág.

55».

Fr, relacicn ron larc-rf anterior están diverses substantiva.

- luel ta, por '

- Pegue I t a . "Vuelt i puy pr<- r , inr^ada en ^n i an iño ' , el I r tAf 4 - l _ , / t

" r ev je l t j " , [ero no "ori la ac*f~*.ón qu^ re seni l idn, --,1 í e v . jf-e r

f
e ? , "" CA- t. c , de este jìlr- t-nán t .co alguno^ rei »r*o'-iOs d. il»1«"* ile"-

*. j t » . _ ^ ^ c * " c j , I r . ba r r en ~>ccs , rev el*a , "e* *- > * « - * al* ' ~^ i-

''-.- . i «a* J1- 1 s, r e¿ ie" ta .

*" '.fl-e. * ». l i " / M o l t a q_e 1 j »i seg^ac. d i i . r * "io ." - .» ; «•-

J .e le ^j3par. / j i .os e,, .= nano" -f. 1.1. .4 . a: . ijt > * ;.-•*•

er • J i r . ' · ^ t ^ v o s j extienden por la r ^ ' a a bur i«-. ,< -^r

' A L E A Í i R , apa 5P -LLAVE i , c l . asi··isi"«, los tes* ir^-'uos dp Albn- i

revue 1 * i l l a ) , juintana-Mezquí- "evol t .Hd / Ct.ö Pordor ia-*v

I pág. lr]2 -regoltilla .

- '-*ay, per "t_u*y" < l a t . BO.*5;"), para la aber tur i de 1 i oc ti

"t . 2 . 1 . 4 . > j . l , dcrde i n c l u / o ídenls algunas loca l i za .o .es.

ir i, ^

„a í o f*"

ALfAï l f ï , f rip,:

re Imi tare

.i-terneüia "», ̂ e>" •"> ^saaa rn r iri*u^ Je Arafrr

14^0 -Bt'EY i / F -\ % /ersa., /onas del jriei te peroni,

citar tr^s purtos de .'tferencia ra*» ro-f* jenra, *

.-tonano »> Ir «barrer,.

BeFuey/reguay ? labrar ci --- . " brir »i ti*"~r3 )r r, -nul , "na'·lo"

y an ' irò a f a r c!. 4 . i . ¿ . £ . . jer*ener te r.os '»fi ontrmn<^s -ir.*"f

in de"ivado le la paiabn *r (.^r^or, que a oge *»- «*s* » pxp r» . ón f »

preí i f re- _ _ M s»*ri defor-idC »~n lei ,arre' cm q^e e 4 nc. ta «i Ics

ir .-»ales if arga y r.ro a a^anz-ir '-"a ar-eg^ay" .

- Qua ina, por "boina" prestano del vaste -OC£rh , , par? su evolución

fonética véase lo que propongo en 2.1.2.3; allí ttusnto ofreno div-rsas

loca li zac iones.



-293-

- Guaira ("calabobos, lluvia continuí, y menu-la"): su origen se remonta

al lat. BÓREAS. Para la interesante histor'a foné'ica y semántica

de esta palabra cf. 2.i.t..Z.

- Güeña ("embut'jo hecho con visceras del cerdo"): resultado mediante

diversas alteraciones de "bofena", palabra que el DRAE incluye cono

propia de la Mancha (rr. S^rna, pero también Zamora-Herida, pág.

68). Eeta es a <§u ve? derivada de "bofe" ("pulmón") / "bofat", creación

onomatopeica en castellano (cf. DCECH, s v. boi e 5 f13).

Así las cosas, habrá que suponer una evolución como la siguí nte:

bofena > boh/'fla 'DRAE) "> bueña «Di-cionar^o de Autor idades )> güeña.

Sobre el uso d,* aic*"a forma en zonas orientales de la península

véase el opúsculo que cito a pie de página '14).

"Guef",a" disfruta d* especial arraigo por el Bajo Aragón ícf.

ALFANR, 685 -EM^liTDO DF VÍSCFPAS1; pero no es exclusiva de

ese territor1^, a.jnque el DRAE la considere aragonesa. En zonas próximas

na-Uti,!, Taires Fornéí -Segorbe ípág. 2631 y Ríos-3t.t

de Ferrer.

- Ioni tar, por "vonitar" l lit. VCMITAPE): er -Sudi -r -suchas ;or as

del "rbi*- i castellano, cf. sobre todo »1 ALFA,*íP 'mapa 1C3"< -v1 'MI7AP ,

que nace tra s1- presencia en 4ragón, Navarra y Pioj», por otras zonas

le ates*iA-ar Alna-Ludiente, He DO t (pág. 405 *, Blasco/ Requer.a-Utiel,

ùu: i^en- *ri:, jeia, García-^artagera (pág. of«), Carpía Suriano, Zanera-

Albace*"e pág. T3""1 y Alcalá Vencesi iua.

- Fnscc i n̂ r jg "-jcdarse en POLÌ« ¿ÓP s^p~ a ara cabali ¿ria, sin pede»*

levantarse" er den -ado dei lat. 3*Jt_INU, , t »e- 1- reno -arlante

enst ¿ uñarse.

L« pr.iera de estaj? f o mas se jt.l.za er grar parre oel or. ene

r ni jj.^r. i", ,f\i la ircijye cn|*r ar=u,rr-T3 ffr la ì~**p( :Ar 4 j<»

"e ™*er'._n.adc .r. ta ilr.etíi» BI¿Í» a> »ba, j t r au ^«»tr», »•» A1.EANF '"'î .j

'41 -'A5ALLEFÍ* ^ÌIA DE ESFALI A , Y ;*iE "•" ,- "JLI E LE* ANTA? ir: »o >• i

«»1 uau df r.crt táñente Je, pi: t* ip*c "»»r.sob».* j~ ' ,

•13>- E-o propine V. jA^CÍA E LIE'V), "Et.Boiogías españo.as-
II1*, »TI, O2«\ pp. 113-141, f tcncre'anente pp. 132-3.

U4)- -f. Antonia FEPfiAn!»E2 5*Lí»áS, "Kent/res de la t-̂ r.e.sa",
IV. pp.
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De todos modos, habrá que señalar el amplío alcance de este

tipo léxico, a veces con alternancia d? prefijos sobre una base común

-sobín-; los testimonios son abundantís >s, por lo que citaré ünicamen-

tt algunos de ellos: Calero-Cuenca, García Soriano! Serna, Quilis-

Albacete, Alcalá Venceslada y Vergara-Guadalajara (todos ellos, asobi-

narse/asobinado) ; "ensobinarse" es recogido por Iribarren y García

de Diego-Sona (pág. 33), entre otros.

En lugares próximos a nuesta roña: irt?r»2ar. la? siguiente.,

referencias: Llataa-Villar (ensobinase) , Torrc-s Fornés- Segorbe (pág.

26C -ensobinarse) y Plasco/Requera-Utiel (resobinai-se) .

.-'o- Citano destaco el val. "ensob^nar-se (DCVB) y la única noticia

que tengo de otro "ensoguirarse" (con velar intervocálica) como el

de ni demarcación: el nencion?do ocr el diccionario aragonés de Pardo.

Jugón, en lagar del cast "jubón", cuyo origer se remonta al ár.

gubba ( DCECH ) .

Asinisno Alba-ludiente, Ríos-5ot de Ferrer, Ena Bordonada-!loy\ela-

1 'pág. 1C1,? ""> v Serna; co«no vulgar i sno lo da "uñoz Cortés-1956 pó^.

Sorbo II ̂n "erupción prsdj' . 1a por el agua" -TRAE) tiene qje ver

-or, una ant.g^a í ~>rna redapi »rada •t_oiitollar, »„traída a su vez del

lat. BOLLARE ' ¿"'LLA TCEv'h, s.v. borbollar1. Ex.s'e también la varcante

gorgo 1 lón. Forias c 010 està T s ..IP tiares son recogidas por Andolz

'gorgollc, go.'follón^ / Lar.ar.s gorgollóni lc/.

Ari hogi ha íe ser a.tcrati*r, por ,uj..3lerc*a acùstica, d
al rast.

'an.rov ", «sta lisina es *a f orna de na»ür arraigo en 'a ìc*ngaa

ar.*.«;ua :-«i**e a "ai«, hoa" y procede del gr. ̂  / f a travia de var.^s

/ suies^v ~s >rìd«r»os cf. D(T"i, s.v. an-^^a .

"Are' o', a" *r-Ì.i'. .i « 0.1 e * en «1 CRAE } €S ate'jT ^aa^a por algunas

3r»'4s -ìiA^f tale-s !i«sĉ l· fig. 4C2 > largali -Tarazona 'pág. 421 ,

•3 ..e es« riter ",m r.ĵ a*. i. adeias e* a*, "inx". a", falanra de ^s»c

general •»' es*> 2ar.r,^ . .••¿t. I^ti ~T.

.-'er r , f «i: • e , l t*

er. '.erras c» ̂

."—• -nomi. »a, .frece jf.a "anche£

I*1» t. is.r ^rc ia reier*»ncia de José ALLEHC'* t-C'"Ai_ALA, "Vor es
su -a^cr p*r^* de runtrea Je <~osas, J* uso corriente er. los valles

a-»o de ii pr» . .n la Je "ar.tar.der, i^e "t, están recogidas er. *1
"l » '•.onari,-' de Im lengi,* Escanola", BrtAE, XXXIII, 1Ì53, pp. T*j5-
3C4, autor .t? *»r. la paf. ̂ M "gorgo! li»** y "gorgo 1 lar".
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- Con cierta cautela quisiera referint« al próxíao caso, ya que su

«timología, harto problemática, no permite reconocer de forma taxativa

el carácter primitivo o secundario de b/g: sea corno sea, ambas consonan-

tes se alternan en la gobaní11a/bobanilia ("muñeca") que ahora mismo

m ocupa:

Dicho tipo léxico se extiende por diversas zonas del oriente

peninsular: ex. el valenciano "gooaneiía", que según ei utuat \esta

obra prefiere la grafía "govanella"i procedería de un hipotético

•NONONELLA, con el sufijo -i lia, propio del castellano, se utilizan

múltiples variantes en otras tierras del interior: cf. "£obanilla"

(Llatas-Villar, Píos-Sot de Ferrer, Barberá-Vall de AIntonaci d, ftonzó-

Mijarer, Torreblanca-Villena-pág. 262, Aleza-Tous\ "bobanilla" ÍBlasco/

Requena-Utiel ) ; ambas formas son recogidas por Calero-Cuenca.

Mas hacia el sur se reiteran los testimonios de "gobanilla"

(LeRus-riurcia), Quilis-Albacete) y "gomanilJa" (Zamora-A*bacete-p.i<z.

248, Serna, Mufioz/Vélez-Rubio y Alcalá Venceslada; los dos ul^-os,

en Andaluríai. Esta última alternativa fonética cor. -n- la a

en el corazón de distilla Sánchez-Cespedosa (pág. 278).

!.3.5.1.3- BH- ÏR-

Son varios los ejenplos que presentar, cambio de t>- a g- cu inde

aquella consonante se encuentra agrupada con -r- en posición inicial:

Granante ("cordel muy delgado hecho de cáñamo") se usa por "b_ran <nte"

( ; tirábante, provincia de los Países Bajos -DCECH > .

Asinismo rítlf ro-faenca, García Soriane, Serna, ue la Criz-

Horr.illayuso, Sánchez-Cespedosa (pág. 151) y Cortee -¿alananca (pág. 169).

- Brollador ("manantial, lugar de ionde brota agua"), en relación con el

cast, "brollar Lorfcotar" -DR4E/, que a su vez procede de la forma

catalana "bnilir" v esta, d-I i?;»!o «BRfxrno«; -nr

DiCf"* verte arar»ce asimis-to en te, .tus aragoneses antiguos '16)

y aetu^lnefite es atestiguado r "r Llatas-villar junto a la frontera

linguistica cori e! valenciano, pero yo nunca lo he oído en ni zona

d«* estud c.

«'ol»**endo al derivado "brollador" , creo que este oodría hcsber

recibido la influencia directa del est. "brollador" i "surtidor",

116'- cf. M. ALVAR, "Noticia lingüística del Libro Verde A¿ Aragón",
AFA, li, 1J47, pp. 61-92; y concretamente la pág. 86.
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de uso general en esta lengua -DCVB) aunque una y otra palabra no

se refieren e\actamente a lo mismo. Y antes de pasar adelante habré

de mentar la existencia de una variante, grò11ador, pues no en vano

»e ha servido de pretexto para abordar esta cuestión léxica.

" Gromadf/bromada ("espuma") p.irecen formas vinculadas al cat. "bromera"

("espuira espesa"), que es el resultado de un cruce entre diversas

palarrss cor. fc inicial (cf. DECat).

Dicho tipo léxico, forjado en el dominio catalán, se proyectaría

hacia tierras contiguas dando lugar a ruevas formaciones, algunas

de las cuales exhiben actual lente gr- cono ornerà secuencia fonética:

"^romera", prácticamente sin alteración, e<* recogsda por Alba-

Ludiente, Monzó-"ijares, Torres Fornés-Sego-Le (pág. 256), Julsoy-

Enguera (pág. 335), Qmntana-Mezquín y Ca^acuberta-Coromines.

"Gronera" (Llatas-Vi11ar, Aleza-Tous); "esgronadera" (Hott-

Oon el sufiio -ada so]o hallo nene ion de ana "brorada" *»n Gargallo-

Tarazona ípág. 477). Por ultimo recojo la "brcnarea" '"»»spuna que

•"ace el jabón cor, <_i a^uan incluida per Alcalá Venceslada eii su

vocabulario andaluz: podría tratar ;e .Je una palí-bra lle-'ada cono

tantas oti-'s hacia el sur e~ la progresión de los primitivos ronanceb

peninsulares.

- Gruñón ("ciruela raorada") está emparentado etinol 5gi carente '_w"%

el cast, "bruño" ("ciruela negra que se coge en el norte de tspaña"/,

el cual procede de un lat. *3Pl'NEU y ha canbiado su ensoñante inicial

Sp »b/ por influencia del adjetivo "^bruno" (JCECHl.

La forma provista de Sjfijo, "b_r«?ion", es atestiguada por Andolz

en la localidad tur^lt»nse de /albana, que dista '¿nos KC kms. Je nuestra

comarca; pues bien, dicha for·na nos brinda la Lase fonética idónea

para alcanzar *»1 deseado "gruñón": el trueque b_>j» se habrá d*"b»do

sin r.ás a la ea'^valeneia acústica c'.e estaños tra'-«indo (i?1.

Ot<-oF testino.Mos 'ic "¿ruñón" <_r. responden al ALFANP napa 3*8

-CIRUELA MORADA1, qu*> lo registra justamente en Aienuz, y al diccionario

aragonés ae Ar.dolz, situat f n la provincia de Teruel y bastíante

pröxino al Rincón.

(17)- Véanse otros derivados nspánicos de *r¡iüNEU en el jagosc estadio
d* A. KÜHN, ''Estudios sobrs el léxico del Alto Aragón «an^fna'-s y
plantas)", AFA, XVI-XVII, 1965-66, pp. 7-55.
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Por ulti»o, señalo Ja existencia en valenciano de una variante

"prunyó" que ha prolongado su àrsa hacia el interior y ha dado lugar

al "£rurSón" de comarcas vecinas a la nuestra: cf. Alba-Ludiente,

Honzó-Mijares y Llatas-Villar.

2.2.3.5.2- B »M

La existencia de una nasal en sílabas inmediatas a la consonante

afectada habrá favorecido la alteración b> m que presentan los siguientes

casos'

- Almóndiga, por "albóndiga" 'ár. al-bunduqa), apai ece en el TR

y algunos repertorios dialectales: cf. Nebct (pág. 4061, Blasco/

Requena-Utiel, Andolz Mott-Gistaín e Inbarren.

- Mandurna, por "banaurria" (del lat. tardío PAN'üURIUM, gr."*̂  l 3<3ĉ .\J .

Según el DRAE "úsase en Álava y Aragón"; de hecho es un vulgarismo

corriente por muchos lugares de id península, sobre todo en su terciof
oriental, conc lo demuestran las referencias que señalo a continuaron:

el ALEAfin (napa 1«?Q4 - INSTRUMENTOS DE CUERDA KÄS rCRPIEriT^G ), Borao,

Calero-Cuen.ci, ! latas-Villar, Nebot 'pág. 4C6), Torr*"*: F jrr.és-I* taguas

{pág. 187» / SegorHe pág. 2^5), Torrefai, rra-Villena cág. 128 ,

Guill 'n-Onhuela, Serna, Ouilis-Albacete, Aírala Venceslada. raráibar,

ùoicoechea e Inbarren.

cf. asimismo el cat. "^anddrria", que j^nto a la for*na más litera-

ri i "bandurria" ha sido tomado del castellano (DCVB; DECat í .

- Vor. iato, por ''boniato", voz de origen anerindio (DCECH).

Ld variante con n- inicial está bastante extendida: cf. Ríos-

Sot de Ferrer, Nebot f pág. 406), Blasco/Requena-'Jriel, Aleza-Tous,

Torreblanca-Villena f pág. 128,, Lázaro-Magallón, Garcíi Jori ano,

Serna, Quilia- Albacete y *1añoz Cortés-1958 5pág. 5"); asimismo en

cat. "m-r.iato", préstamo del castellano (DECat,.

- Moraga presenta alteración de la consonante inic.al y cambio Je

sufijo sobre el cast, "boñiga" ("excremento del ganado vacune y el

sene jar. te de otros mírales" -3RAEÌ, cuya etimología ha resultado

bastante controvertida en los últimos tiempos:

La forna »BOVÍNfCA, »BOVÍNlCA (con diferente cantidad ,/ocáî a

para la tónica) es el origen que defendieron algunos tratadistas
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(18); y al DCFCH corresponde la propuesta «es reciente de una oase

BUWNÍCA, emparentada con el catalán "borvv_" ("bulto, chicnón"), que

explica mucho me .Id- la -fj- palatal de aquella palabra.

Sea como sea, la jb- inicial habrá formado parte del mentíañado

tipo léxico desde bien antiguo; y una modificación fonética ulterior

(b > mi justificaría la presencia actual de las vanantes "moñiga"/

"moñigo" y otras con m- en diversas zonas del territorio peninsular.

Los testimonios al respecto son muy numerosos; cf. entre ellos el

ALEANR {mapa 586 -BOÑIGA], Ctlero-Cuer.ce, Guillén-Oi ihuela, Garda

Soriano, Serna, Alcalá Venceslada, Baráibar, Vergara-Cegovia, Manrique-

Sori3,...(ya sn la v-?rs:ón masculina o femcnira de ese sustantivo;

cf. boñigo/boñiga -DRAE'; cf. además la referencia de Muroz '""ortés-

1958 (pág. 5") a "roñiga".

Solo T't resta ahora señalar el uso de "boñaga"/"moñaga" en diversas

localidades turole^ses, algunas de ellas muy próximas a nueatra comare i

Icf. ALEANR, mapa citado^.

~ "ujaroante ("instrumento utilizado por les herradcres para cortar

el casco de la pezuña a las caballerías") se utiliza en lugsr del

cast, "pujavante", que a su vez es adaptación de .'a palabra catalana

"botavant" (cf para los detalles DCECH, s.v. empujar).

Aquella forma con -n-- es registrada en muchos puntos ^e Aragón

por el ALEANR ímapa 1270 -PUJAVANTE); cf. asinisno las referencias

de Aleza-Tous y Inbarren.

Para la designación de dicho .nstrumento de la herrería se utiliza

también el término espalmador Ccf. 4.2.4).

- Mendena; nendenar: alternan su uso en TU zona de estudio con venderá

y vendemar respectivamente.

Todas estas variantes se utilizan en buena parte del ter io

oriental peninsular y rerr.ontan su origen, así cono las castellana«1

"vendimia" ; "vendimiar", al lat. ̂ ÌNDÈMIA / VINDEMIARE.

Dada la gran cantidad de testinomos dialectales q^e r e recogido

sobre aquellas formas, -reo preferible relecc^onar únicamente les

U8)- »BGVlNICA PS todavía la fjrma que señala el C^AE 's.v. boñiga);
esa mxsnuí idea sostenía V. Careis àe Diego (GARCÍA DE DIEGO-I985);
por su parte, Pidal fue el pr'raero en señalar una alternativa EDvYwlCA
en sus "Potas para el léx.co románico", RFE, VII, i920, pp. l-%;
) concretamente la pág. 35.
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nu« corresponden a las inmediaciones de nuestra comarca: aa£, Llatas-

Villar, Alba-Ludiente (arabas, vendemar), Torres Fornéi-Segorbe (pág.

141- vendema) y Blasco/Requena-Utiel (mendema).

- Vimbr«; nos ofrece una situación ínverra a las que he venido descri-

biendo hasta aquí; su v- inicial es etimológica (cf. lat. VÏMEN)

y pertenece por '.«into a la forma primitiva y más antigua en castellano

(binbre), de la cual se ha extraído secundariamente "mi.ubre": evidente-

mente lo equivalencia acústica (b > m) ha sido favorecida, como tn

otros casos, por la proximidad de una articulación nasal.

"Vimbre" es incluido por el DRAE y sigue utilizándose hoy en

diversas latitudes peninsulares: cf. ante todo el ALEANR (mapa 1570

-MIMBR£), que muestra su presencia en todo el dominio aragonés; asimismo

registrado por Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Sánchez-Cei "dosa (pág.

278), Ena Bordonada-Hoyuela-I (pág. 99), Quintana-Mezquín y Alba-

Ludiente (la última autora prefiere la grafía "bimbre").

En el Rincón existe la variante metatética vrirabe a la q-;e ya

me h referido antes (2.2.3.1.2; allí mismo indico otras localizaciones

al respecto).

2.2.3.5.3- Otros casos

2.2.3.5.3.1- F *Q

- Bocetón / bocetada; por "bofetón" / "bofetada", úf-rivados en último

término cié "bo£ar" ("soplar"), cuyo origen es onomatopéyico íDCECH).

- Zango, por "fango", palabra tomada del cat. "fang", que a su ve;:

es germanismo en esta lengua (DCECH).

Cardallo-TarnTcra fpág. 4,T i raenriona ur "zanco" ^"f^ngo" -sic)

en la provincia de Zaragoza.

C i emo, por "£irr,o" ("estiércol"), palabra procedente del lat. vg.
i/

FEMUn ÍDCECH). Es posible que el cambio f-?9 se haya visto favorecido

por la influencia analógica de "cileno", tal cono sugiere el DRAE;

esta obra incluye ambas formas ( O-'f-"1: "cierno", sin indicación

de lugar; y "£ieno", cuyo uso atribuye a Andalucía, Aragón, Navarra

y Ríoja. fio añadir*5 otras referencias dialectales para la var'ante

con f-, puesto que coinciden fundamentalmente con lo señalado por

la Acadeoia.
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En cuanto a "cierno" me permito citar los testimonios de Andolz

(quien escribe z_iemo), Casacuberti-Corotnines, Lázaro-Magallón (pág.

7), Monge-Puebla de Híjar (pág. 195), Díaz-Torrelapaja, Manrique/

Duero-Ebro, Iribarren, Goicoechea, Llorente-Rioja Alta (pág. 1995),

García de Diego-Soria (pág. 34) y Baráibar.

- Embazar ("empalagar") parece alteración de "embafar" ("id."), palabra

de origen onomatopéyico (BAF-; DECat) cuy: área se extiende por todo

el domini") lingüístico catalán ÍDCVB) y varias zonas contiguas a

este: con el sentido que antee he mencionado y la articulación labio-

dental figura en los diccionarios aragoneses de Peralta, Borao, Pardo

y Andolz; además la recogen Llatas-Villar (quien añade la variante

"embazar" para Casas Bajas, localidad del Rincón), Alba-Ludiente,

Honzó-Mijares, Torres Fornés-Segorbe (pág. 260), Guillén-Orihuela

y García Soria,io.

No descarto, de todos modos, la hipótesis de un cri*ce con otro

tipo léxico, el correspondiente al castellano "embalar" ("pasmar",

"attener", "embarazar" -DRAE), derivado de "bazo" (cf. DCECH}.

2.2.3.S.3.2- P »T

Catuana ("zurra, paliza"), por "ca£uana" (DRAE); en relación con

el gentilicio "capuano" (DCECH). Asimismo Calero-Cuenca y Llatas-

Villar.

- Petita ("semilla del melón"), en lugar de "pe£ita" ( <lat. vg.

•PÏPPÏTA).

Aquella forma es registrada en puntos dispersos de Aragón (cf.

ALEANR, mapa 3?8 -PEPITA); ñor otra parte, la recogen Nebot 'pag.

409Ì, f'onge-Puebla de Híjar y Gargallo-Tarazona (pág. 483).
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2.3- ALGUNOS HECHOS FONÉTICOS QUE AFECTAN INDISCRIMINADAMENTE

A tfOCALES O CONSONANTES Y LAS IMPLICAN EN OCASIONES DE FORMA CONJUNTA

¿.3.1- Falsa separación / aglutinación inducidas por el artículo

u otras formas gramaticales (1)
4

2.3.1 1- La -s del artículo plural es confundida con la primera

consonante del sustantivo al que precede y ello favorece la adición

o eliminación antietimológica de dicho sonido:

Alega: "Piedra en que se da sal a los ganados en el campo"; forma

extraída sin duda del cast, "¿alega" (derivado de "sal"); es recogida

asimismo por García Sonino y Alcalá Venceslada. El ALFANR (mapa

526 -SALEGA) la registra en Santa Cruz de Hoya, localidad conquense

situada junto a nuestra comarca.

Areugas: denominación que se aplica a cierto aparato de madera con

el cual se transportan cargas a lomos de una caballería*(en 4.1.3.3

me detendré sobre algunos asi/¿cto,3 n-.tenales de este objeto). Dicha

íor'ta se utiliza sienore en plural y es alteración de "£amuga"

( < lat. SAMBUCA ï, terruño q ie el DRAE incluye como "silla de tijera

para montar a mujeriega-, en las caballerías" (definición similar

a la que señala para la variante "j_anugas"). Este último sentido

parece propio de algunas regiones: así, Cast lla, León y Andalucía

(cf. DCECH, s.v. jamugas); mientras que el anterior ("aparato de

madera usado para el acarreo"* es más característico de Aragón, ílavarra,

Rioja y quizá ctras zonas orientales (cf. cat. samugues -DCVB).

Volviendo otra vez a ias c ues*"iones de índole fonética diré

que " arrugas", con deglut*nación de s~, se útil,za en pun*os li versos

del espacio lingüístico aragonés cf. ALEANR, mapa 68 -UTENSILIOS

PARA TRANSPORTAR LOS HACES A LGMO;. Asimismo atestiguan dicha forma

en otros puntos de la península: Goicoernea, Iribarren, Manrique/

Duero-Ebro, De la Fuente-Guadalajara, González u^lé-Bureba y Muño?/

Vélez-Rubio; por su parte, Calero-Cuenca registra "amugu£s", no muy

lejos del Hincón.

- Andali a ai, por "jiandaliafs " ' <lat. SANDALIA); quizá haya influido

inalógii-aroent«? la palabra 'anaar".

(lì- El presente punto viene a conpleraentar lo que ya dije sobre
esto* léñemenos irregulares en ni "apítulo de vocalismo a propósito
de la prótesis y aféresis vocálicas ?cf. 2.1.4.1 ' P.l.4.2 respectiva-
mente ).
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Asimisrao Calero-Cuenca, Andolz, Badla-1948, Manrique/Duero-Ebro,

De la Fuente-Guadalajara, González Ollé-Bureba (pág. 35) y Alcalá

Venceslada. Una variante "andalla" es mencionada por Lamano.

- Senaguas/sinaguas {cf. para la -i- pretó.uca de la segunda vanante

lo que comente en 2.1.3.1.3.3); cf. el cast, "enaguas", formaran

léxica extraída del antiguo lexema "(estar) en aguas" {DCECH).

A los testimonios que he citado ya (2.1.3.1.3.3) para "s¿naguas"

cabe añadir aquí otros correspondientes a "senaguas":

En primer lugar, el ALEANR (mapa 1049 -ENAGUAS), que las pone

al descubierto por todo Aragón; cf. además, Calero-Cuenca, Goicoechea,

Guillén-Orihuela, García Sonano, Zamora-Albacete (pág. 238 , Zaraora-

Mérida (pág. 136) y Sáncne7-C*»spedosa (pág. 156).

- Sollejo ("cascarilla del trigo y otros cereales"), foma extraída

del cast, "hollejo" ( <T lat. FOLLÏCULU), que presenta un sen«ido más

genSrico (DRAE).

2.3.1.2- Por aelutinacióri de la -_!- correspondiente al artículo

masculino singular (ej.) se ha originado lejío/lejido ("terreno perdido

en las afueras de una población"^ a partir del "ej.do", preciosa

reliquia del cast, antiguo "exir" < «¿ lat. EXÍRE, "salir"). "Lejío"

et más común que la otra variante j vale también corno toponimo: la

Covarcha (de) los lejíos (en término de la Puebla cíe San Miguel).

Sobre la desaparición de la consonante intervocálica y algunas referen-

cias en otros puntos del territorio ̂ eninsular cf. 2.2.1.2.2.2.

E1 artículo femenino singular (_la) provoca también alguras

variaciones de orden fonosintáctico; veámoslis:

- Lad .ñola ("hucha") es adaptación del valenciano "Uadriola", derivado

de "lladre" (DCVB / DECat. s.v. lladre). Existen además en nuestra

comarca otras dos variantes: la / driola fcon falsa separación de

toda la primera sílaba) y guardiola; sobre esti última vuelvo dentro

de muy poco (2.. 3.1).

A propósito d< "ladriola", forma sin degluzínación, véanse algunos

testimonios en 2.1.2.2, que muestra-- la p-olongacxón de esta área

léxica catalano-vale-ciana en tierras contiguas; por su parte, el

ALEANR (mapa 1217 -HIFHA) registra "driola" en Ademuz (V-100) y diversas

localidades turolense>.
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(pronunciado Laur iguilla, con diptongo -cf. 2.1.4.5.3.2)

es el nombre que se da popularmente a Loriguilla ( <»LAURICA * ÌCULA)

(2), pueblo situado en la comarca de Los Serranos. Similar referencia

incluye Llatas-Villar (Lauriguilia), en su propia zona de estudio.

- Laosilla ofrece una situación bien parecida al topónimo anterior:

así suele pronunciarse E o incluso Lausilla) el nombre de una aldea

perteneciente al término de Aras de Alpuente (prov. de Valencia)

que dista muy pocos kilómetros de nuestro R.ncón. Su nombre oficial

es Losilla (der. de "losa"¿ prerromano LAUSA).

Interesa a este propósito la referencia qu* ofrece Nebot-1982

(pág. 108) en la comarca del Alto Palancia 'pro', de Castellón):

a saber, Lausilla de Calcin, lugar perteneciente a la jurisdicción

municipal de Sacañet.

2.3.1.3- Otros casos

- Ineho ("nicho") procede de "un nincho" por la falsa stiaración

de n- que sugiere al ser pronunciado lo que acabo de subraya'1. La

base fonética previa, "nincho", es constatada actualmente en zonas

contiguas al valenciano y de forma muy especial en este último dialecto:

no quiero llevar más lejos mi explicación; sobre la etimología y

otros datos interesantes relacionados con "¿ncho" véase cuanto digo

en 2.2.3.2.1.

- Dir, en lugar de "ir1 , podría explicarse por fonética sintáctica:

"de + ir" » -'dir", tal como propone Al\ar-1953 (pág. 202); sin

embargo, el DCECH habla de una ultracorrección, debida a pronunciaciones

vulgares que eliminan la d- inicial (concretamente cita "_ejar" por

Sea como sea, "dir" es muy frecuente en muchas zonas »'el ánbi*o

lingüístico castellano: cf. entre otras las referencias de Cal<*ro-

Cue'.ca, Andol-ï, Manrique/Duero-Ebro, Guillén-Orihuela, Gart í a Soriano,

Serna, Alcalá Venceslada, De la Fuente Burgos, González Qilé-riureba,

De la Torre-Cuéllar, Lamano (pág. 62)y Zamora-Herida (pág. 42;.

Evidentemente la d- se extiende a oTas f oí mo* ~̂.'.j -¿-ci únalas

de ese verbo: diba, diendo,...

(2)- Esta es la etimología que propone M. SANCHIS en su Introducción
a la hi-storia lingüistica de Valencia, Valencia, 1948 -pág. 132].
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2.3.2- Pérdida de una sílaba átona

2.3.2.1- Sílaba inicial

La pérdida puede tener que ver con la falsa interpretación/

sejaración de prefijos en los siguientes casos:

- Desipela/sipela ("cierta enfermedad de la piel"), por "erisipela";

el DCECH apunta que la secuencia inicial ere- es totalmente extraña

en castellano; lo cual habrá deparado la sustitución de aquella por

un prefijo bien común: "desipela". Esta forma, junto a la variante

"disípela", es vulgar>smo muy extendido por el territorio peninsular:

cf. ri ALEANR (mapa 1015 -ERISIPELA), que anota "desipela" en muchos

pantos del dominio aragonés; testimonian esta última además: Pardo,

Andolz, flott-Gistaln, Juillén-Orihuela, García Soriano, Alcalá Vences-

lada y Lamano.

En cuanto a la otra alternativa fonética utilizada en el Rincón,
f

siptila, añadiré que es registrada también por Llatas-/illar y Monzó-

Mijares, cerca de nuestra comarca; en tanto que Blapco 'Requena-ütiel

y Nebot (pág. 403), 'jípela", con ligera variación consonantica;

en cat., "dessipella", frente al más culto "erisipela".

Eri último terruño transcribo un refrán bastante corriente e

inspirado en la susodicha enfermedad:

"La (de)sipela, si no mata, pela".

Carabajo, por "escarabajo" (relac.Dnado eliiiiulógiCanente con el

lat. vf. "SCARAFAIUS -DCECH}; pero no descarto una sencilla etimología

"opul&r, pues dicho animal va "cara abajo".

Espichzar alterna su uso con la variante picazar y designa el acto

de "tirar los p¿nos talados por una ladera abajo para su posterior

traslado" (cf. 4.4.2.2); esta formación léxica se basa sin duda en

el sustantivo "pico".

Calero-Cuenca atestigua "espicazar", ron valor muy afín, junto

a ni zona de estudio; v es la única fuente donde encuentro notic»a

le dirha palabra.

La situación de ja.cegar ("blanquear las» paredes con cal, yeso

": tierra blanca") frente a enjalbegar ("id.", es n̂ tanto distinta:

arabas variantes, incluidas por el DRAE, se rttrctraen a una forma
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primitiva »exaibegar ( < lat. vg. »EXALBICARE -DCECH, s.v. albo),

que o bien ha perdido la vocal inicial (jalbegar) o bien ha sufrido

la injerencia del prefijo en- (enjalbegar): algo similar sucede con

"juto"/"enjuto" (<lat. EX-SÖCTU -cf. 2.2.1.1.4.1).

cf. asimismo Llatas-Villar y Calero-Cuenca: "jalbegar".

Existe en nuestra comarca el sinónimo emblanquinar, al que me

refiero más adelante (4.9.1).

Otros factores habrán condicionado la desaparición d'. la primera

sílaba en los ejemplos que presento a continuaci!*i:

Ganz ..i ranales: así se llaman las dos sogas o i orreas que van desde

la cabezada hasta la esteva del arado, hajta el carro, etc,... y

sirven parí guiar a las caballerías desd^ atrás; me parece evidente

su procedencia del compuesto "a_lcanzarremales", que por otra parte

cita Serna (la Mancha) con un sentido muy pimilar.
^

Cabe destacar también el testimonu Jel ALEANR (mapa ITS -MArpINA\

que registra un precisamente en Ad°muz.

Existe además una denominación alternativa, ramalillos, de la

que fra*o "tas adelante (cf. 4.1.3.41.

Cuzarre ir ("sacar el poso de areice de una tinaja"), probablemente

extraído de "^Icuzarrear", palabra q je a su vez será derivada del

cast, "alcuza" {"vasija...en que se tiene el aceite para diversos

usos" -LRAEX. Dicha posibilidad qued i perfectamente corroborada por

*•! testimonio de Llatas-Villar \alcu arriar -"id.", con seseo; en

la vecina comarca de Loe Serran

j Chacho' - e emplea como inte»-jecc: ór, muy común, en lagar de

"muchacho" ant. mocharho, der. de mecho, "esquilado, rapado", según

el DCEt'K)

'('hacho" aparece as^Tismo en Mar.riqi e/Duero-Ebro, Guillin Jrihuela,

Loi enzo-Salamanca 'pág. 103), Zamora-f'enda (pág. 43), Garría Soriano

y Alcalá Venteslada líos dos últimos autores le dan el sentido ue

"hermano"i.

- LCho' CE una interjección muy habitual jara 'lámar al perro; probable-

mente se ha extraído de "chucho", vox de creación exf, ~»siva y en

parte onoraatopéyica (rf. CHUCH -DCECH).
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También lo atestiguan Calero-Cuenca, Blasco/Requena-Utiel y

Serna. Por su parte el ALEÁNR (mapa 698 -MODO DE LLAMAR AL PERRO)
V /

registra SO en Ademuz y puntos de encuesta circundantes.

- Fato por "olfato" (derivado culto de "oler" -DCECH); se apUca

sobre todo a los olores desagradables: "Hace un fato...", ",Vaya

fato1", son expresiones bastante habituales.

Dicha forma se oye er muchas habla vulgares del ámbito castellano:

cf. Liatds-Villar, Ne^ot f pág. 403), Mon; ó-M,. jares, Bddía-Bielsa,

Andolz, Alvar/Oroz-Retelu, Iribarrer, Lemus-Murcia, Alcalá Venceslaos,

Laruno, Turreblar.ca-Villena (pág. 2631, De la Cruz-Horní llayuso,

Sáncher-'ledina del Campo y García de Diego-Soria (pág. 40).

- __£j_i por Gregorio, nombre piopio de persona que presenta la reducción

p ir aféresis típica del catalán en pstos casos: rf. (Fran)cesca,

(Joa^quin / otros.
f

Cr*»o que se hd de atribuir a iníluencia del valenciano \Gre1gor,L,

'al ( oro Sufiere el uso de dicho antropònimo, abreviado cariñosamente,

en la -ompri \ de Los Serranos ( Llatas-Villar ', jarico a la frontera

1 inpuístic d.

- tR*nG', diere- is de "t gor)riño", sirve para llenar al cerdo; y

más acusada *as todavía la mengua ^n in interjección t n ir o ' í a vec**s

repetida: (Hico' . 'meo1 ), que se utiliza con el mismo valor que

la forma antencr y parece proceder de un "( gom)nico", con pérdida

de leas dos sílabas iniciales. A este pi opósito véase e] ALEANP 'mapa

bb6 -TOÜC DE LLAMAR A". TEI DO), que registra n'.\0 en Masegoso

(Te-500; prov. de Teruel , muy cerra dtl Rincór , y K*.»!o , en el propio

Ademuz. Pur otra parte, "chino" (reducción Je "cochino") figura en

ese mapa como respuesta para otras localidades próximas a nuestra

conarca.

Existe también

de él trato en 4.5.1.

i coche1 orno ve/

.3.3.2- Pérdida de una aliaba interi

de llamada a ese animal;

naf Ir logia)

Ac .¿añador ("quien suele ne*~er ci7aña, u^sensión o enemistad"

alterna con zañador ; en cast, "cizañador" r"íd." -DP4E).

on/mantón : "Cordero que todavía nana"; la primera forma es

derivada de "^ama" ("madre" < lat. MAMMA), y aparece incluida en el
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DRAE, pero cor. un sentido más genérico ("dícese del animal que mama

todavía" ).

2.*1.2.3- Por último, mencionaré an caso que presenta pérdida

de la sílaba final: paralis, vulgarismo muy común en la península

que procede de "paralasis"; esta forma, con acentuación paroxítona,

tiene coito base inmediata el cultismo castellano "parálisis" (para

esta cuestión prosódira véase 2.1.1.1).

2.3.3- Etimología popular / cruce de palabras

2.1.3.1- En ocasiones las alteraciones fonéticas que sufre una

palabra se deben al influjo ejercido por otra de eti lología distintf,

especialmente cuando el hablante percibe entre ambas ¿na manifiesta

afinidad seménti a:

Andarillas: "Especie de armazón de hierro que se utilizi para tr ins-

portar cargas a loros de una caballería" ícf. 4.1.3.3); a ni juicio
f

es altti < ion del cast, "angarillas" { < lat. *ANGAPIE'.LAS -DCECH5,

que apárete en ^1 I RAE con diversas acepciones (distintas a l i nuestra],

por influencia de "andar".

El AlEANR (mapa 178 -ANGARILLAS) registra ¿vavrtfr., jLStanen-e

et. Ademu tV-lUO); por su parte, Garbailo-Tarazona 'pág. 520' atestigua

unas "andani lias" en la provincia de Zaragoza.

Atripar^e ("atracarse de comida"*; en cast, "appari rei", vocablo

roñado de! catalán "atipan-se}", qu» a su vez desc^ende del lat.

S7IPAPE merced a varias y sucesivas alteraciones morfológicas (cf.

DCECH, s.v. estibar). La influencia analógica correspond^» aquí a

la palabra ''tripa".

En relación etimológica con el ejemplo anterior está atiforrarre,

que se USH por el :ast. "atiborrarse" (cí. sobre su origen el DCECH,

s.v. estibar). Auncue resulta un tanto comprometido dictaninar i

veces sobre este tipo de cambios fonéticos, me inclino a cre«-*r jquí

en la ínter vencien del término "forrarse", una de cuyas acepciones

("enriquecerse") podrí"! v. luer sido deterrinante en d.cha injereni i«,

fonética.

"AtifcrrarCse)" es registrado t nbién por Calt-ro-Cuerca, García

Soriano ien el suplemento de esta obra/, Serna, iuilis-Alb?<_ete,

Le la Fuente-Guadalajara, Alcalá Venceslada y "orreblanca-Villena

{pág. 168).
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Una variante "atifarrar(se)", quizá influida por el primitivo

"atibar", se utiliza asimismo en diverr.as zonas orientales de la

península: cf. Llatas-Villar, Guillén -Orí. úsela, García Soriano y

Torreblanca-Vil lena (pág. 168).

- Calina ("neblina ligera") se remonta al lat. CALIGO, -ÏGlNIS por

mediación del antiguo femenino »caiín (DCECH); existe la variante

calima, contaminada por la "calma11 que suele presidir este accidente

atmosférico (así lo indica también ti DCECH).

El DRAE incluye ambas formas, con -n- y -m-,

Cdñaladro ha de ser alteración del término aragonés "frasn ¿aladro"

(López P'jyoles-Valenzuela, Ar.dolz), compuesto formado por el jn*:^1.,

"franzir" ("romper"), con metátesis, y "aladro" ("arado'1): literalmente

"rompe-drado" , denominación que se refiere a la "centaurea polynorphV.

Esta rianta crete frecuentemente entre viñedos y sirve d" alin«-nto
.*•

para las caballerías. En este raso sugiero un cruce con el térnim

"caña", que habría sustituido al constituyente más opaco d«3 aquel

"f rasnial idro" .

Volv.»ndo a nuestro " -añaladro" diré que es atestiguarlo pur

And^lr en la localidad turolense de Valbona, a pocos kiló-e'ros dei

Rincón. Jtras variantes de esta misma formación léxica señalan I latas-

Vil lar ípañaladro) y Gargal lo-Tarazona (pág. 490 -fornaladro) .

f ir "indar a la ---- ) : "andai a la pata Ce trata

e¡ mi opinión del cast, "cox-cox (a --- i", expresión vinculada etimoló-

gicamente al lat. COXA (cf. DCECH. s.v. cojo) y recogida por el DRAE;

aquí sugiero una intromisión de la reiterada "coz" (lat. CAL JEM)

que aparenta dar quien sostiene una pierna en el aire y avanza al

mismo tiempo con la otra.

El ALEANR (napa 1209 -LA PATA COJA) registra te&^ÓG en muchos

puntos del Bajo Aragón; cf. asimismo Ena ßordonada-Moyuela-11 (pag.

302): "indar a la cozcoz"; y en las inmediaciones de nuestra cciarca

mencionaré lo«* testimonios de Llatas-Vi llar 'cos-cos / a la --- 1

y Blasco/Requena-Utiel t a la cos-col).

Chando-chando ("lentamente, paso a paso") es variante esporàdic i

de chano-cnano, locución adverbial que trato en mi apártalo de

morfología (3.1.7.3).
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Cunsidero muy probable la influencia de los gerundios acabados

en -ando (cantando, bailando) y particularmente de "andando1': ya

que es bien notoria 1? afinidad gramatical entre estos y aquella

expresión: pienses', por ejemplo en una frase como la siguiente:

"He venido andando, chano-chano,...".

Chaparrudo ("persona baja y rechoncha") es derivado del cast,

"chaparro" ("id." -DRAE) y tiene cor.io variante cheparrudo: esta habrá

sufrido la atracción de chepa ("giba, joroba"), palabra que también

se utiliza en mi zona de estudio (cf. 2.2.1.5.3).

Im luso resulta tentador explicar aquella forma por mediación

del adjetivo "cheperudo/cheperut" ("jorobado"), que no he oído en

el hincón pero se extiende por tierras próximas al valenciano y será

adaptarien del cat. "geperut": cf. a este respecto las referencias

de Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Monzó-f'ijares (pág. 206) y

Aleza-Tous (^odos ellos, cheperudo). Por su parte, ei ALEANR (rapa
f

998 -JOROBADO) nuestra la penetración de "cheperujt" hasta la provincia

de Te-uel.

Con respe to ci "c^aparrudo" mostraré una senblanza de su J3O

por el oriente peninsular acudiendo a diversos testimonios dialectales:

cf. Borau, Far^o, Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 12¿), Iribarr^n,

Torres i- orn^s-Segorbe Pag- Nebot-1982 (pág. 81), Torreblanta-

Villena 'pág. 2bS) y Salvador-1353: este último autor aporta un intere-

sante punto de referencia en la Andalucía oriental; cf. asimismo

el val. "xaparrut" fncVB).

- Donzaina y donzainero constituyen £ ni juicio sendas adaptaciones

de las palabra valencianas "donsaina" "donsamer" (el ICVB escribe

"donnina" ) : en concreto la primera designa un instrumento núsico

de viento muy tipice en esta zona de Levante; la segunda es evidente-

mente un derivado que hate rererencia a quien toca dicho instrumento.

Todavía dentro del espacio lingüístico catalán hay que dar un nuevo

paso atrás en cuanto a la evolución fonética para llegar hasta la

forma "dült,a^na", cuyo onger , así cono el del cist. "dulzair.a"

("id." -DRAE), se encuentra PT el fr. ant. y red^o "douçaine" í der.

de DULCEH -DECat, '.v dolç).

Una ve/ presentada esta etimología, vol.amos sotre las razones

del cambio -1- > -n- en valenciano, que habrá de trascender a nuestros
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"donzaina" y "donzainero": según el DECat hay que valorar la influencia

de la "danza'1 en tor"o esre asunto, opinión que subscribo sin reservas

a la vista del "dansainero" y el "danzainero" que atestiguan respective-

men* e Guillén-Orihuela y García Soriano en lugares próximos a la

frontera lingüística. No hay que desdeñar en cualquier caso una asimila-

ción inducida por la nasal situada algo ñas atrás (<~f. el ejemplo

c¿ "calzoncillos" -2.2.3.4.3.2).

Concluiré señalando algunas referencias sobre "donsaina" en

tierras contiguas al valenciano: cf. Monzó-Hijares, Torres Fornés-

Ti aguas \i¿¿ 195"1 y Llatas-Vi llar (que añade "donsainero").

- Espargata.por "alpargata" l cuyo origen se remonta al hispanoárabe

pargàt -DCECH, s.v abarca), merced a su vinculación analógica con

"esparto".

Asimismo Alba-Ludiente, Torres Forriés-Titaguas (pág. IB"1), Badía-
*•

Bielsa y Andolz.

Con todo, habrá que seña] »r el uso nucho más vivo de i i variant*-

apa"gata (ci. J.2. í.3.2.4).

Fama^ro: is í llanan algunos erj *ono jocoso il "cigarro" ,oüre

su origen ncierto cf. PCFCH), es palmar.a la responsabilidad de

"fumar" en la alteración de aquella palabra.

Varios "lumarros" son aireados por Andolc, Pardo, Sierra-fmco

Villas, Badía-Bielsa, Garg-ïllo-Tarazona (pág. 425), Iribarren, io^co-

echea y De la Fuente-Burgos; cf. asirtusmo en catalán, como regurro

coloquial, "funarro" (DCVB).

- Guardiola ("hucha"), que alterna si uso con l<?s variantes ladri ola

y driola (cf. respectivamente 2.1.2.? / 2.1.1.2), es palabra tomada

del catalán "gu irdiola" ; esta forma, a su v*z, resulta por etirrología

popular (cf. guardar) de "lladr di", derivado de "lladre" DECat,

s.v. lladre).

"Guardiola" se usa en algunas zonas contiguas al valenciano.

cl. Nebot-1903 (pág. 433^ y el ALEANP (mapa 1?17 -HUCHA), que nuestra

su penetración hasta tierras de Teruel.

- Guarr'zal, por "barrizal" (der. de "barro", voz de origen prerromano ;

aquí la interferencia se debe a "guarro". Un caso bastante similar
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