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según «1 DECat, de un lat. vg. •EX-CURTIONE; de esta misma base latina

han salido algunas fornas aragonesas, que ocasionalmente evidencian

nuevas confusiones: cf. Coll, Pardo (ambos: escurzón, con el significado

de "escorpión"), Quintana-Mezqu£n (escurzón/escruzón -"lución"),

Justes-Rodellar (pág. 612 -escorzón: "tipo de culebra"/ y Andoiz,

quien localiza "escrmon" en el Bajo Aragón, y "escurzón" en la locali-

dad turolense de Valdealgorfa (ambas como "culebra de río"). De todos

modos, estas variantes no serán más que de la parte oriental del

espacio lingüístico aragonés (así lo muestra el ALEANR -mapa 436

-LUCIÓN). Y no muy lejos de nuestra comarca, junto a la frontera

lingüística con el valenciano, recoge Alba-Ludiente "escruzón" ("serpien-

te de agua").

Pero volvamos definitivamente al tipo léxico "escorpión/escurpión"

(lat. SCORPIO) aplicado al "lución", que registra el ALEANR (mapa

citado) en puntos de encuasta circundantes a Ademuz; a saber,

ej^ürfrio* en Masegoso (Te-500); cjKorP)0^ en Riodeva (Te-502);

y QílcOPfló*- en Titaguas (V-101); asimismo consigna variantej parecidas

en algunas localidades turolenses y zaragozanas (cf. a este respecto

Gargallo-Tarazona-pág. 515: escurpión -"pequeña culebra de río").

Por su parte, Llatas-Villar atestigua en la vecina comarca de los

Serranos un "escupión" ("especie de lagarto que vive en las rendijas

de los edificios y se alimenta de insectos, variante de escorpión"

-sic; ignoro a qué especie pueda referirse).

La creencia popular hace del "escorpión" (entiéndase "lución")

un animal ciego, tal como se desprende del siguiente dicho (16):

Si el escurpión viera

y la luceja sintiera

gente en el mundo no habiera

No acierto a determinar, sin embargo, qué se quiere significar

con "luceja"; y sólo he podido recabar como aclaración para dicho

(16)- A este hecho se refier» GARCÍA DE DIEGO, Op. cit., pág. 18:
"Sin ser ciego el lución, el pueblo io ha considerado así en todas
partes, por tener, como los lagartos, una membrana nictitante...".
Y la ceguera se la ha aplicado el pueblo algunas veces a la víbora,
a juzgar por algunos refranes: "Si la víbora viera y el alacrán oyera,
no hubiera hombre que al campo saliera" (en Andalucía), entre otros;
por su parte, el DECat (s.v. escurçó) da uno muy similar como propio
del Alto Aragón: "Si el eskuroón oyera y la víbora viera, mucha ñas
gente muriera".

término que "es peor su picazo que el del escurpión". Quizá se trate

de una especie similar al alacrán (y ne hace pensar tal cosa un sencillo

paralelismo con los refranes que cito en la nota 16).

- Farnaca: "Lebrato, liebre nueva o de poco tiempo". Para el consonan-

tismo inicial de este arabismo y otros datos de interés cf. 2.2.1.1.2.2.

- Guina/buina es como se llana la garduña, mamífero de aspecto similar

a la gineta (c. 2.2.1.1.1.2).

- Hardacho, por "lagarto"; trato con detalle en mi apartado de fonética

(2.2.1.1.2.1) la constitución de este arabismo y su extensión, con

variantes, por el oriente peninsular; y aquí me permitiré sencillamente

apuntar un par de supersticiones que la imaginación popular ha construi-

do en torno a este animal: "Si comes hardacho en el mes de mayo,

no mueres de cólico", afirmaba convencido uno de mis informantes;

también he oído comentar que "las páticas del hardacho las metían

en escapularios para que los muchachos dentaran". *

- Jabalín, por "jabalí"; para la justificación de esa -n final y

algunas localizaciones cf. 4.4.3.1.

Madrija será adaptación de la forma aragonesa "madrilla" í cast.

boga, cierto pez de río y comestible); para otros datos cf. 2.2.2.2.2.

- Matacán: "cierta clase de liebre de cuerpo corto, patas largas

y raás corredora que la liebre común". Páginas atrás me he referido

ya a dicho término, pero aplicado a la "encina joven" (4.6.4); allí

indicaba la composición (mata t can) que da lugar a esta forma, cuya

acepción relativa a la liebre es incluida por el DRAE y ampliamente

atestiguada (con esta variación semántica) en el oriente peninsular:

- El ALEAKR (mapa 500 -LIEBRE MACHO) lo registra en puntos disper-

sos de toda la región aragonesa, a la cual corresponden también los

testimonios de Borao, Pardo y Andoiz: los tres dan la siguiente defini-

ción, que habrá pasado sucesivamente de uno a otro: "cierta clase

de liebre que corre mucho y se distingue por ser más pequeña > por

una mar.c.ia, como estrella, que lleva en la frente".

- En otras partes: cf. Guillén-Orihuela, Garcla-Cartagena ípág.

175), Alcalá Venceslada, Salvador/Cúllar-Baza (RDTP) y González Ollé-

Bureba.
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- Moro (caracol ) : el que es de color negro o muy oscuro; en valen-

ciano se usa también "moro" con este valor, aplicado a los caracoles

(DCVB); y no muy lejos de nuestra comarca Nebot-1980 (pág. 198) recoge

un "caracol moro" como "el de boca negra".

- Murciélago alterna su uso con diversas variantes, como murciéça^o

(la más etimologi a; der. de "mur ciego"; cf. DCECH), muí :ieláfcQ

(para su acentuación llana cf. 2.1.1.1) y murelégalo (que interpreto

como producto de una asimilación vocálica).Asimismo se utilizan para

denominar aquel animal unas cuantas formas diminut 'as de "nor·-ciego":

morciguillo sea quizá la más usual, pero también he oído murciguillo,

morceguillo y mureicguilio; y aquí más que de variantes cabría hablar

de falta de fijeza o de fluctuación en el timbre vocálico. Estas

últimas cuentan con el respaldo del tío Morciguillo, cierta persona

de Casas Altas conocida por el mencionado sobrenombre.

Nos encontramos pues, una vez más ante dos tipos, en este caso
f

má3 bien derivativos que léxicos, en convivencia (6o rivalidad"-)

dentro de nuestra comarca: los derivados an -alo (con aure légalo

a la cabeza y otras tornas netateticas¡; y ios en -ilio vco.i liuctuación

en las vocales pretónicas).

El DRAE recoge, sin ninguna indicación de lugar, "nurciélago",

"murelégalo", "morciguillo", "murceguillo"; si bien parece evidente

que unas tienen más sabor dialectal que otras.

El ALEANR (mapa 467 -MURCIÉLAGO) registra en Adenuz ÍV-1005

MOfdi-to , forma que yo nunca he oído con esta pronunciación a lo

largo de mi tarea investigadora; por lo demás, trasladaré aquí los

datos correspondiente? a los puntos de encuesta raás próximos al Rincón

(y sirva ello para hacer patente de nuevo la "convivencia" a li que

me refería ;nas líneas raás arriba) : mar-'í*^B«}e en Masegoso 'Te-jCO*
/

y Arcos de las Salinas -Te-b04}; rwuf £¡¿.3 ¿<¿ en Riodeva fle-5C2l;

fHaf öftfdPtc er, : i taguas tV-101»; y »ic r9¿ su/O en Canta Cruz de

Moya ÍCu-4r"). Y seiet".ano tanbién ios "as cerran&s a r.uei. tra comarca

de entre r.-merosos testimonios rer.insul ir-_s a este r**spettj: "alero-

Cucnca (norciguilio/nurclégale; según el a^tor, ras eo-aun la primera

denominación que la segunda), Bl%i.co neqae. i- tiel 'morcigail'o i,

Barbera-Val 1 dp Alaonacid ' nurc lígalo 1 / Aleza-Tous 'aurcieguillcì.
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- Morgaño; "Pequaño mamífero insectívoro, semejante a un ratón, pero

con el hocico largo y puntiagudo"; en muchas partes «»tat« la creencia

vulgar en el carácter venenoso de su mordidura; a este proposito

he oído en nuestra conarca el siguiente dicho:

"Si te pica un murgaf.o, no vives/duras un año".

Diche término está emparentado eti.nológicamente con "mur" (anti-

guamente "ratón" en castellano); y en concreto el DCECH (s.v. mur)

se refiere a m hipotético »MORÏCA'JEUS como base del actual "murgaño"

y variantes fonéticas utilizadas en el ámbito dialectal del castellano.

El DRAE incluye "morgaño" como aragonesismo y "musgaño" sin

localización; cf. además las-siguientes referencias:

En las inir.ediacici.-js del Rincón: Calero-Cuenca (nurgafto),

Llatas-Villar (morgaño) y Terres Fornés-Segorbe (pág. 2fa6 -moigafto).

En otras partes" Borao, Pardo, A, ídol z (los tree diccionarios

aragoneses dan "morgaftj"), Goicoechea (raurgaño), González Ollé-iureba

'nurgallo/murgaíio) y Z?¿iora-Ménda (pág. 117 -morgaño*.

Cornei.'aré, por último, la confusión /e man te en torno a la especie

animal designada r or el "nurgaño", twto en ni zcr.a de estadio donde

algunos lo ident.ficaban con una araña venenosa/ camo en otras: así,

el ALEAflR (napa 433 -1ARÁNTULA) anota variantes de "nurgaf.o" en puntos

de Aragón, Navarra y Rioja; y en floral-Hi?án (provincia de Burgos)

figura an "murgafio ' i,t>r,o "lagarto".

Paniquesa: "Comadreja"; a la etiraología tradicioral señalada por

*»rud:tos como M. Piaal o Rohlfs «PAH » Oí EC''i '17} ha planteado

ocjeciones y presenta una alternativa J. "oroisinas 'sorjramente en

su CCFC':, s.v. cibiaca; y de nanera explícita en su [ECí·t, s.v.

par.iq-ella o paniquera). Dicno filòlogo pretende, amparándose principal-

(17)- cf. M. F^.AL, Orígenes écl español, Madrid, f9« ed.),
pág. 397: por el color d* este aniaial, pardo er« el lomo, blanco asa-
r:liento «r. la pechuga; cf. isir.isno G RCHLFS, Le gascón. Halle,
1J?5, "(,. f^B-f^; r-j;en atribuye »sta dcr.onir.aciór. -¿ la -:o«tußcre
ce Jar a la conadreja "cmi y queso" f,ara ''>ngrac.ar«ie con ella j
evitar que "ause estragos entre los animales l3»ésti~os: lo hacer.
S'-ccr.er algunas sancione illas C3r,o la siguiente, er, dialecto gaseen:

'Panquero, bére, fcèro
ou*»s pa en *a taulero
hoi mage en ' m s cud« r c
? ' *t en 'a caudero"

'Conadreja, sella, bella,
tienes par, en la «esa,

queso er. la escudilla,
y leche «n la calderai

Y *sp*ro s« a* d*»culpe la literalidad de 1* traduccién.



aente «i arguaentoc de fonética histèric«, que «st* tipo léxico s*

forjé *ii torno a loa Pirineo*, y « partir G*- PÍCOCÏALLA

".f . cast. pequcililla), o «ejor, á« un* form« inter»«!*»

^iVJk Metàtesi«, d:siailacián de i» pretónica -e-

y _nf)./_n. s*f-n la« de lo» r"«cncei afectados;

IHM » í i r« parte. I* gen i itaci ór. es »Ago owuvite ««n i as voces

ds er -ci»« expresiva?; así »e explicarían I» "pani quel la". "pani quera"

dei catalán pirenaico (Pallars. Ribago-~£a. tedorra-Vrgei let -EECat;

DCVB), lar panikieM/paniqueca iel al*. »aragonès y 1«* variarte«

* par.qu« re •" *p*nqy«so IPS -tLLá nene co.it ir,_ac.5r.I er,

Coror • • r.aoría alcanzado a. cat 2f» • *n^-- u-,a -.'•tai 1<* *nt*..s.c'

, ».-3r? "da por ciertas di-f .» s y treer.cias : • I/lorien.? -.éas*

^ " * r - t *<" peg-i*a i"* . díSíK I_c¿-, -aá; - r tafc l* 3* ' c_» «¿me

(-1 i,, t - .i no leg«* er, s*j GECat. se contenta *«i f-^·1i---;.1r ;. »«- :

a- "pan * 4ue3€»** al va,«ro "*3g.-¿a^ta* ^g4-gaz^,a" ror er«ít=,*",«r,te a«^
v.zcafno y la propagador, de **pan:H-ieci * -isti «*1 Bearr,

as,.* .y e i aragonéí» oriental Puebla de HÍ;ar /

*íi üien estas arre.iac.'r, 3 geogrif, "%s -e par*':**:*, j-stac,

c o ei*"¿r er, condiciones -je p-ecisar *go sás er. rase a dar..- ajenos,

por supuesto, pero bien fimfc,-»s «•! ai^^nce de "pañi^uesa**, --> ons»de-

rabi* hacia el interior y hac.a ti sur, no hay vj-je chmr 'ir. »"¡staro

al 472 tCOHADlEJA) del ALEáNg, q^e registra "paniquesa • d* manera

respecta a1 altoaragonés: "oar.iquiec a" y etraj var. ' así COIT er

Adetttuz, (V-100) y Santa Cruz de Soya (<".-40C), localidad de la provincia

de Cuenca situada junt i a nuestra r -«arca. Y añadiré los testimonios

de Iribarren (Ma...raí, Alv%r/0roz-r ;telu, Goiĉ ecr.ea, lagaña-Rioja,

Üariiba.- {quien recoge "pañiquesilla en ?1 habla alavesa* y García

Soriani (en Murcia)

Con estot, úJLtim.3 uatos no pretendo, ni «icho ««nosf desautorizar

la tesis expuesta en el DEOt-; pero considero que o bien la "paniquesa"

pirenaica ha tenido una gran fortuní en su progresior, |*ierid<G»iíil

(para llegar .»asta tierras Burcian&í». donde la -«»<-ng*> c«rc?a $«:• r̂,"1,

o L*en el peso de la etimología "pan * queso" en todas «stas hablas

del oriente peninsular {y de base lingüística castellana) ha sido

más „fectivo de lo que supon« Coroainas. Y dejtaos aquí a ¿a "puniquesa".
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Por otra parte, <el tipo catalán "mustela" (lat. HOSTEL*) penetra,

cor. algunas variar.tes fonéticas, en el castellano-aragonés ̂del interior

valenciano; y a este propésitc a» peralto rectificar « andols, que

er. su diccionario aragonés localiza **»ustei%"* en Valí junquera (iacalioad

turolense er. 1* que se hato]a catalán), Rubielos (prov. de Teruel J

j Titar-as íprcv. Je Valencia'. Dicho autor, que no añade -tplícitásente

fuentes dialectales a cada er.tr»4« léxica, ha teñí Jo en cuenta con

probabilidad para esta palatola cierta ^olTociór. de voces

er. Ti taguas que for i part* de 1« o&rm ae Ierres For-nés -Sobre vocer

ir^gonefii: er> Segorfa»; véase la bifclicgrafla final y Que

y -„t? hab. * .il."*er.te "T^rr»s Fornés-Titaguas" 18 ,

fr v* or. t rap %: * : -j, »«1 recurso a otros *est.»cr.;s re» .er«* ei

--.r-stra ;̂ e «1 ir«a 2í 'srjrteia" se detiene ar.tes de llegar i »trras

t-rol«nses, ül ner.rs por lo 5-« se reí.ere 3 la corares del Alto X.jve;-

prov. ìt r-ìstellir. , f re;isarsente er. ar.a de las ¿ccalidadec "al"c~

Tijarer.s«s*", «ran-j*l Ts-.'IC , consigna el ALEAHR -,apa *c. tac' -• <i

"paniqueá^". q-« *.er,c cor.tiraiiad hacia «1 ínter.^r er, P* •

Arenóse ^-davla prov. ': "as tel Ion; donde -.>x,^ or.p.r.̂ r.

r-ed.T icr*d:tar la "p an. T-esa" rcrrespcndiente y er. oí Jiatc

pieblo t^rjler.se de , 1-a -donde el ALEAfli da atra ''pan^q^esa" . cjyr

temine »ur.ir.pal a s^ vez lis*ta cor, el de FuBielos; y ?n es -,^ progre-

sión de oriente a occidente que he pretendido trabar ya 1 levano-,

bastante trecho inmersos en el área de "par.iqaesa" ai llegar a e->ia

última Ijcai.dad; se trata, sir. duda, de la «usr.a área, la aisaa

"paniquesa", qje encontramos de foma genera* en Aragon. Por otra

parte, "raustela" debe de estar presente en los paeblos alto-wijarenses

próxiBOS a la frontera lingüística \cf. Monzó-fij-i^s; yo la

he oíd- en Toga y Espadilla).

18)- A«I BN. lo hacen creer los siguientes hechos: el autor de esta

exacta de de lenii nadas palabras de Ti taguas en la localidad de Rub**los
de Mort: se lee textualment« en las pp. 193-194: "Sobre ellas no*!
dijo D. Francisco Mon toll o, .. .maestro de escuela, .. .que I) fue durante
veinte años en Rubiélos, c,ue tan usuales CGISG puedan ser o en »i taguas
lo son en Pubielos las /oces siguientes:..."; esas voc«s hacen un
total de 108, dt las cuales map de la mitad, en concreto 58. figuran
en el diccTonario de Andolz =on las indic-ciones abreviada» de Rub . ,
Tit. "«s decir, Rubielo» y Tí taguas; a veces junto con otras localida-
des! y en muchos casos con las " smas definiciones intactas qu<> daba
Torres Fornés; para otros datos al respecto véase mi trabajo "Probl««es
en la interpretació d'algunes afinitats lèxiques entre el valencià
í els parlars xurros", A:tes del Vil Col·loqui internacional de üengua
i literatura catalanes . 1986, pp. 647-658; y especialmente pp. 655-
656.
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Otros puntos òe referencia para la penetri»;ion de "mustela"

en la zona castellano-aragonesa del interior valenciano corresponden

m las siguientes obras: ei propio ALEAWR, que registra mas4¿4~Cen

Bejís ÍCs-302) y Segorbe (Cs-301) (comarca del Alto Pal ancia, pr«?v,

de Castellón); y tna|te-̂ í* en Titaguas (V-101); cf. en cambio, Torres

Fomés-Titaguas (pig. 196 -mustela, de la q«ie ha*>ri tornado nota Andolz,

quien pretende el uso de esa palabra no sólo en Ti.tagnas sino adewis

en iubielos; véase «as arribn) (19). Por su parte, Llatas-Villar

atestigua "mustelda" (y las variantes "mustela"/""^osteìda") er. la

vecina coiiarca de Los Serranos; y todavía añadiré la "mustela" de

Aleza- Tous y la "mistela" de Torreblaaca-Villena (pág. 236*, algo

meridionales.

Rayón se llana al jabalí aeror de seis feses, por las "*~iyas" de

pelaje que le atraviesan longitudinalmente ei cuerpo; véanse un par

tfe localiza» iones correspond.entes a esta «lana Torna en 4.4.3.1.

Regater.a : es e i nombre que se da a la "lagartija", an mal que recibe

denominaci eres variadísimas a lo largo y HT.CV.O "leí suelo peninsular

¿ü . Y dada la er.orre a.spersión dialectal a la qae se presta este

asunto, procuraré crñira* al r.ilo que nos ~jr,d^:ca hasta r. íestra

"regatona".

El DRAE incluye COBO forna antigua "l£garte^r,a" (evidentenente.

habrá seguido evoluciones bastante dispares: y aunque es difl. 1

precisar cronológicamente el order, de ciertos cambios, ne dispongo

a señalar algunos de los que peralten llegar desde "lagartezna" hasta

"regatena", y que se habrán prcducidc antes o después (simultáneamente

busco apoyo en algunas pervivercías deléctales):

(19)- Incluso el maestro Fidai, al basarse en las ir.fomaciones de
Torres Fornés, pretendía que la isoglosa de MUSTELA entraba ligeramente
en tierras aragonesas de Teruel, lo cual no responde a la realidad
de les hechos lingüísticos, como ¡suestra el ALEANR; cf. ?•*. PIDAL,
Orígenes..., p£g. 396 (en nota a pie d«? página^: "...Sigue después
por Cataluña (mistela) y Valencia, entramo algo en el territorio
aragonés de Teruel y de Valencia ("mustela" en Kubielos de Mora,
lo »laño que en el pueblo valenciano de Titaguas; Torres Fornés...)".

(2t)- Véase la recopilación del SEMINARIO DE GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 1, "Los nombres de la "lagartija" y del "lagar-
to" en aragonés y sus designaciones en otros á.ibitos españoles",
ATA. XXXVI1I-KXXIX; 1981, pp. 143-184; cf. asiaisno la nutrida enumera-
ción de "lagartijas" que inserta el DCECH en su articulo "lagarto".
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Lagartezna > lagarterna (por relajación articulatoria, en condicio-

nes sigilares a las que protagonizan el cambio "desde" >"derde" -

cf. 2.2.3.4.3.3); de ahí, por disimilación entre líquidas, lagaterna

'."'-.~- ~^-~ .1 "CUCII i«.«..»!«..« en 3ufi«, ouigua, aegovia, Palència,

Valladolid, León y Zaiuora); por otre parte, diversas variaciones

en la sílaba inicial dan lugar a una le_gaterna (en Palència -según

el DCECH), a una _ligaterna (en Burgos, Cuenca y Palència, según el

DRAE; an algunos lugares »as, según el DCECH) c bien a regaterna

tprobab leñen te por influencia rl*»l nreíijc re-}, variante que el DCECH

adjudica a B-. rgos y que, sin ir mis lejos, atestigua 'entre otras

variantes > O^ero—Cuenca en las inmediaciones de nuestra c on ina.

E^d aissa "regaterna" ne fue apuntada er. el transcurso 1e .na

encuesta 'cor.crecánsente en el Has del Oliao, aldea ae Adercuz ) por

cierta person, que la considerala genuina dei lugar; perú dada la

tutal coincid T.cia del resto de mis infernantes en sus respectivas

"regatenas", srefiero considertr aquel un testimonio aislado y carente

de representatividad.
«

Te cual uier mcdo, "regaterna" constituirá el eslabón .nnediatá-

cente interi ?r a "regater.a"; de ella sólo encuentro notir.a escr.ta

en ei A LEAN ì (»napa 441 -LAGARTIJA), que anota í c a Rtt"y\t en Ac"-muz

'V-100,; esti nisraa obra consigna 'ea^~f ?n- en Masegoso .Te-500),
í*

**. .»»»«jau tuivicuae pi u* i r;i«í a* Hinein, iO cual B*** hace considerar

trayectorias a1ternativas:

lagarta.na

negar t ;zr.a regartena Icon reducción -zn->-n
en Cuenca -DCECHJ ~

rega r}tezna (Masegoso -

entre líquidas

L__ * Por cualquiera de estos dos carei-

nos (o incluso por algún otro¿ podría haberse llagado a nuestra

El propio ALEAN!7 recoge soluciones bien dispares en torno al

Rincón: "sal^ndrija" en Arcos de las Salinas lTe-5C4j Santa Cruz

de Moya (Cu-400) y Titaguas (V-101); ¿ilt<?rté'ÍB *n Riodeva (Te- 502 K
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Y conduiré dando publicidad el tío Regatería, cierta persona

de Casas Bajas a la que se conoce familiarmente por tal apodo.

- Sapo (el batracio de todos conocido) alterna su uso con otras dos

denominaci ones: sapo garrazas y sapor r ano ; ambas habrán nacido de

la necesidad de dist*«v¿tur sin posible ambigüedad entre dicho animal

> el sapo con el que se hact referencia a cualquier gusano o bicho

pequeño, sobre todo cuando se desconoce *«u nombre especifico (véase

unas páginas atrás -4.7.1):

Sapogarrazas alude ai gran tamaño de sus "garras" {o "patas"

-cf. 4.8.3) en proporción al resto de su cuerpo.

Saporrano , por su parte, resulta de la conjunción de "sapo"

» "rano" ("macho de la rana"; para su -o, analógica del masculino,

véase 3.1.1.3).

Estas u otras soluciones "terapéuticas" ten la terminología
*

de Gillieron) son registradas en algunas obras dialectales para el

"safo débil" vel batracio, en todos ios casos; y sigo, con ello,

la visión del padre de la geolingulstica) frente al "sapo"' rae sobrevive

con el valor de "gusano" u otros afines:

El ALEANR (sapa 469) registra Ŝ ôq̂ araí&'SÍ en Adtmuz (V-1001;

áao er» Titaguas (V-101; prov. de Valencia), y ÍS.po r*̂ í.dk~tc en

Arcos de iaj Salinas (Te-504; prov. de Teruel); las dos últimas locali-

dades, en las inmediaciones del Rincón; y aunque en algunos lugares

haya testimonia explícito de un "sapo" con otro valor, es de saponer

qut existe o que al »enos ha existido. Así se explicarán también

el t^d***3o$o de Santa Cruz de Moya (Cu-400; en este rusmo punto anota

el ALEANR un ia^O -«apa 381 -GUSANO DE LA FRUTA) ¥ el Oâ f̂o'me

de Masegoso (Te-500); ambos, junto a nuestra comarca.

Otras referencias de interés corresponden a Blas^o/Requena-Utiel

(sapo sanspoño o sampoñosc; frente a sapos: "bichos pequeños cono

lombrices, insectos"), " ,1 :o«chea, quien da una retahila de "sapos"

con adjetivación (sapo cerval / escupidor / reventón / sarval / narval;

frente al sapo -"gusano") y Baráibar, que atestigua en Álava un "sapo

rabal" (rae pregunto sî  tendrá algo que ver con el término vasco "zabal"

("ancho", entre otros sentidos).

- Tasen , por "tejón" (DRAE); arabas formas proceden del lat. tardío

TAXO, -AIS (y este, a su vez, del germánico -DCECH). Y tal procedencia,

extrmñ« I,iicial«ente al latín, pudo ocasionar un tratamiento vacilante
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del grupo consonantico -KS- (o quizá -HS- en su origen germánico):

ya el recular (COBO en el cast, tejen), ya una -«-. ctmn *n nt-t-»«

variantes, de ertre las que destaco:

- "Tasugo", que el DRAE remite a "tejón" y el DCECH (s.v. tejón)

local za, junto a "tesugo", en algunas provincias castellanas (Burgos,

Ávila Soria). Con el sufijo -ugo existen además "tajugo", "tejugo",...

(DCEC1 ).

- "Tasen": el ALEANR (»apa 471 -TEJÓN) lo registra en Adeeuz

(V-100) y otros puntos de encuesta próximos: Masegoso {Te-500), Santa

Cruz de Moya (Cu-400) y Titaguas (V-101). Asimismo a las inmediaciones

de nuestra coiiarca pertenecen los "tasones" de Calero-Cuenca y Blasco/

Hequena-Utiel.

- Vaqueta: "Variedad de caracol de cascara blanca y muy apreciado

por su sabor"; será diminutivo de "vaca", aunque evidentemente lexicali-

zado; también se dice "vaqueta" con este sentido en valenciano (DCVB;

Escrig); y en otros lugares próximos a este dialecto recogen "vaquetas"

COBO la nuestra Llatas-Villar, Monzó-Mijares, Slasco/Requena-Utiel,

Barberá-Vall de Alnionacid (quien escribe "baqueta") y Andolz (que

da su "baqueta" -sic- en la localidad turolense de Sarrión).
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4.5- EL Cüiiru nufiA.tu; L* 1MUUMENTARIA (l/

4.8.1- La cabeza: partes y otros aspectos conexos

4.8.1.1- La boca; la garganta

la boca se utiliza con el sentido de "bostezar" {esta últi-

na forma, por otra parte, no os d - uso popular), y en consecuencia

abridera de boca significa va "bos'ezo", ya "ganas de bostezar";

y entonces se d:ce tener abridera de fcjç.·'.

En las innedi aciones del Rincón registra el ALEAKP 'napa 962

-BOSTEZAR) un par de "abrideras de boca" í para Ar'-os de las Salina1:;

Te-504; y Santa Cruz de Moya; Cu -400) y "abrir« se ^ la boca" en Ri^deva;

TV-5W ; y Ti taguas; V-10I); cf. asnisac las referencias de Andolz

(abridera -"Dostezo"; abrir la bora,', «leza-Tous aorir la boca f

y Rodríguez "astellano-Cabra-V i abrideros de boca!.

Aucar : "¡Iraitir un grito agudo con el qae se pretense, a sanerà

de clave, llamar a alguien en la rac P taña y a larga dista,, cía"; verbo

emparentado con el catalán "al.ucar/hucar" '"lanzar gr. te s. . .; ara

excitar o asustar a ÌOL anímale? o a las personas", entre c-tros senti-

dos», cuyo origen parece ser onomatopéyico, aunqae bastante *r.*t.¿^o

THJat i . Tanto es así que M. Pida! '2' proponía ana oas*» ipo'éti^a

*HUCCAR£, de la que habrían salido las mencionadas forjas catalanaj,

el aragonés "aucar" ("moteja.*, zaherir, ridiculizar a un transeúnte"

-rf. Col!, López Puyoles-Valenzuela, Pardo) e incluso otras eont* huac io-

nes romances... Cerca de nuestra comarca, se han recogido también

variantes de aquella forma verbal (ya en la fonética o en -u , -1'-.

semántico): cf. Calero-Cuenca (auquiar -"grito peculiar que da el

pastor para achicar las ovejas y q\e es muy personal"), Llatas-Villar

laucar -"grito que da el perro cuando, por haberse perdido, llana

al amo"; "provocar de palabra dando gritos a un "landante") y Nebot-

1981 (pág. 67 -aucar/ ucar: "gritar desde lejos a una persona haciéndole

burla o provocándole de palabra").

(1)- Dado que algunas palabras se aplican tanto al hcnbre cono a
los animales, haré rotar este doble uso cuando lo considere oportun^.

(2)- cf. P. MENÉNDEZ P1DAL, "Notas para el léxico románico", RFE,
VII, 1920, pp. 1-36 (y concretamente pág. 13); cf. asimismo V. GARCÍA
DE DIEGO, "Voces a los animales", RDTP, XVIII, 1962, pp. 289-338
(y en concreto pág. 316), quien se refiere a una base onomatopéyíca
similar.
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- Barra(s) se dice de la(s) «andíbula(s) (de las personas o amarles);

asimismo he podido oír esta palabra con las acepciones (sin duda,

secundarias) de "indolencia, pachorra" o "ganas de cower, tragaderas",

que suelen darse respectivaaente er, las locuciones tener carra y

tenei buena barra.

Nuestra "barra" parece eco de la "barra" catalana, voz prerromana

de ctiaología incierta, segar, el DECat. En catalán se habrá forjado

dicho tipo léxico, con el sentido ¿meial de "»andíbala" y un desarrollo

jeoár.tico ulterior hacia la "caradura, descaro" (teñir birra) o las

"ganas de con«r" ,teñir bona barra; q^e tanbién se da en valenciano

-Escrigi. Y desde el catalán hdi/rá pasado a otraa ¿v,nas del or. er. t e

peninsular, ccn el valer ñas etimologice "randíb^.a" *>«- »-•"••- ~-»-

secundarias.

El ALEANR < r.apa 951 -MATICÍBULAS» registra "barras" *>n Aden-ir

y puntos de encuesta circundantes, en local:daces orientales -el

espacie linguistic^ aragonés 'incluida 'a zona adriir.istrat^vament»

valenciana' y ai sur de Teruel, cf. a este proposite taroiér. las

simientes rr!cr*"r.ci is:

En A: agón: Co'l barra ' tener t.,ena . "ganas ae corer,

tragaderas"*. Fardo t barra ,* tener : "caradura") y Andolz í ideo;.

En Nava ra: Iribarren i barra tener : "caradura"».

- En las inmediaciones del Rincón: Llatas-Villar fbarra; barra

' tener : "ser tranquilo"; barra / tener güeña : "tener buenas

tragaderas"), Ríos-Sot de Ferrer, Alba-Ludiente (ambas: barrai, Torres

Fornés-Titaguas fpág. 134 -barra: "quijada"*, Blasco/Requena-Utiel

(barra / tener : "ser tranquilo"^.

En ¿onas meridionales: Gulsoy-Énguera (pág. 335 -barra),

Torreblanca-Villena ípág. 26C -barra; pág. 284 -tener barra: "-*•

tranquilo"; pág. 285 -tener buenas barras: "tragaderas"), Guillén-

Orihuela (barra -"mandíoula inferior de luS caballerías y de otras

clases de ganado"; pág. 326 -tener baira: "pocos escrúpulos"), García

Sorgano lbs<'ta; tener barra: "buen apetito" o "pocos escrúpulos";

este último valor lo da Sevilla-Mcrcia en la frase "tener buena barra";

s.v. barra) y Serna íbarra: "quijadf o mandíbula inferior de una

persona", "indolencia, tardanza, pachorra").
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- Boca, por metonimia, llaman algunos a la dentadura artificial;

y no conozco otros testimonios de "boca" con tal acepción.

- Bufar se prefiere a "soplar"; y bufido, a "soplido". Aquel verbo

es de origen onomatopéyico y el LRAE lo incluye en esta acepción

coao voz antigua y hoy usada en Murcia; asisisno recoge "bt "ido"

(derivado de la palabra anteriori, pero con valores algo distintos.

Por lo deRás, 1« acepción "sopiar"/"soplido" se mantiene viva

en catalán (bufar/bufit) y en otras zonas del oriente peninsular:

- En Aragón: Coli «bufar, bufido5. Pardo > bufido', Ar>doiz bafar/

y aadía-Bielsa 'bufari.

Cerca oe r.aestra conarca. Llaías-Vtllar, Aloa-Ljd*ente, Konzc-

'los tres: bufar,

de Ferrer (aabos- hifar1 To

io y, Nebot-1981 :ag. 66,, Rlos-Sot

hacia e4. sur: Tcrr»clanta-Villena p4g- ¿49 -tufar, bufío1,

GUIlléfi-Onhuela (bufar y Sev»l^a-M^rc.a bjfar, o^fío .

Farfalloso: "Tartamudo, *"artaj ..se". *'iz de ;r.-••;." -, .,* »,.^,.éj--*

ICECH' que el 2KÄE in^l«ve _^~c¡ aragonesa. I" i * cr-ana iel .at. /

va'ene lano "íarfallés" DC'.F; Es^r.¿' , ^e enpiea „-:.t~ a *a vareante

"3£.r¿allcsG* en t/uera 'irte del 'er_.o oriental per. i-.sai jr.

El ALEANR «sapa lfX'5 -TAPTA^JL». nr consigna "íariPÍloso* en

Adeauz y puntos de encuesta circundantes, s*nu el s.rónio "tartaffado",

que desde lu**go tarciéi, es conocido en nuestra zona de estudio. De

todos modos, son numerosos los testimonios a este proposite.

Er, Aragón: Peralta, Borao, Pardo, Quir.tar.a-ííezquín, Díaz-

Torrelapaja 'todos ellos: farfalloso), Andolz farfalloso; zarzalloscj,

3'C'Ta-Cinco Villas (farfalloso; zarzalloso), Badía-fcielsa 'zarzallcsoí

y Gargallo-Tarazona Ipág. 442 -zarzalloso); en Navarra: Iribarren

{zarzalloso).

- En las inmediaciones del Rincón "farfalloso" estl ampliamente

atestiguado: cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer

(pág. 48), Nebot-1981 spág. 67\ Monzó-Mijares y Torres Fornés-Segcrbe

(pág. C62); asimismo en Murcia íGarcía Soriano).

~ *<orro Co morros, en plural) se dice de los labios humanos, exultados

o no, así como del hocico de los ammsles; y con la intervención
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ái esta palabra se construyen varias locuciones: estar de morro/

hacer corro ("estar enfadado"), poner Borro ("aostrar enfado"), beber

a aorro ("beber sin vaso, aplicando directanente la boca al chorro,

corriente o botella"), caer(se) de aorros ("hacia delante, yendo

a dar con la cara en el suelo") y aeter el utorro (en alguna parte)

("entronéterse").

"Morro" es voz de origen incierto (segar, el DCE<"H', usada en

los tres rooances ibéricos, pero con cierta variación en su per*" 1

señantiro y tastien por lo que respecta a la fraseología: el

lo incluye "saliente que fornan los lab.os, especialncnte ijs

3ue as.n ab ..i tacos o gruesos" v er. *a -»t»r,a entrada lex. -a anota la,;

«xpres.ores "beoer a norro", "estar á<- ierro, -» de norr' ". T.n eaoargo.

<*r cata.ár "ierro" vale tartc pira el "hocico de los ar,„*iales** :o~̂

para la "jeta Je las caras aefcrnes" y "los labios de las personas";

cor. este últino valor es frecuente sobre tone en las áreas laterales
f

de estr dcainio lingüístico cf. '/er.y-l̂ SS-Sr1, pá¿. l^C1; entre elías

^1 ,-2.err,anc "CVS, DE-'at1. Ade~ás, er. -ataìin "nrros" en plural,

»nj; a "expresión de enfado" y se at*1 izar lar 1 c-c.ores "teure

a "¡erro al "erro" y 'Vaure de icrros" Í2CVBJ.

For 3*: i parte, "irrro s " tiene en nj^ras r arias r.er.tales

ael assolte lingüístico castellano el sentido genérico a' "labios

nunancs"; vearaos algunos testimonios al respet*o si no anote nada

janto al s^cstantivo, entiéndanse el valor sentado; y aprovecno tanbién

para señalar otras acepciones y datos :

En Aragón: Borao »morro -"enfade, oerrinche"), Pardo 'aorro

-"id."; ejtar ae norro; poner raorro), Andolz fnorros; estar de »orro;

pc'»er »orro s.v. morro), Badía-Bielsa »'norros), Sierra-Cinco

Villas (morro), Dí^z-Torrelapaja (morro), Ena Bordonada-floyuela-II

(pág. 2̂ 2 -wcrro/morros; pág. 286 -beber a morro); en Navarra: Iribarren

(morro).

* - Cerca de nuestra comarca: Llatas-Villar (morro / beber a -

)t Nebot-1980 (pág. 207 -morro: "enfado"), Nebot 'r%- 522 -de

morros/de morro / caer ; a morro ,' beber i. Torres Fornés-Segorbe

(pág. 266 -morro: "enfado, berrinche").

- En otras zonas más meridionales. Torreblurica-Villena (pág.

250 -a morro/a norrete ! beber ; pág. 278 -estar de morros), Guillén--
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Qrihuela (beber m norret«), García Soriano (morrete / beber a

__ )t Serna (»erro) y Alcali Venceslad« (ponent* o estar

de norros; s.v. Borrós I .

Corns deudor del ter ino que vengo comentando cabe señalar al

tío Horre tes. »podo refendo a cierta persona de Cistielíabib (cf.

para el auf 110 -«t« 3.3.1.1.1.1).

_ Borrera/porrera» (ya en singular j plural) se utiliza con «1 sentido

de "erupcicn en los labios" y es evi den tésente derivado de Maorro(s>",

palabra que acabo de conectar.

Vr, »1 noa^f sir»-»«-» c f "tru~f""-*»-ii«5" cnnws ^r-n£r»f»<»«i «mo; «5 '-•»«•i* dicho

tentino se eriplea z jemas en otras Jemarcacioi es orientades y-i en

singular o plural i ;

- En Aragón lo registra;, Borao, Pardo, Ardolz, í.erra-C^ncc

Vi 1' -»3, Lazaro-Kagallcn pag. 21 "' y Er.a Bcrdonaca-Moyuela-II

~ En .as ireaedi aciones del Pincór: „latas-* i llar , Jal-?rc- '-o-.'- a.

Torre«? Forr.és-Segorbe pág. ^e€) y Alca-Lue .ente.

- Cr. ctrar ¡.artes: Tjrretl nc3 -»Miera páf. 2*°. 4-, e-, inaae

la variante "r-orragaeras" , >err,a. ".igana-h.ín i, ìt.cc« -rea e Irtcar-«-! .

- Rosigar se isa en ruestra ,--na 1? estudio ĉ.i las a t, cienes "roer",

"mumurar entre dientes" y "pedir algo con ns tenc,^1; la ri inrra

es la más etimológica y de ei la se han extra Jo secondar un*' te las

otras dos, que trataré nas ad«. arte <4.12;.

Ei DPAE -nclaye 'ros .gar ' ôn dos de los sentidos que acabo

de mencionar: el áe "roer", que localiza en Albacete, Aragón y Murcia;

el de "immurar entre dientes", que da como propio de Aragón y Murcia

solamente; pue¿ bien, en aiabos sentidos se ha tomado dicho termine

del cat. ".-osegar" (donde "roer" será tanbién la acepción primaria;

y "Burai'rar", la secundaria -DCVB). que a su vez procede del lat.

vg. »ROSICARE ÍDCECH, s.v. roer).

Por su parte, ei ALEANF 'napa 1540 -ROEP) consigna "rosigar"

(y a veces la variante "rosegar", más cercana al catalani en algunas

lo« .lidades aragonesas (no dtír,asiadas) , pues t>l predominio corresponde

a "rader"), especialmente er la mitad oriental de la región, y en
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varíos puntos de encuesta próximos o inmediatos al Rincón (pero no

en Ademuz, V-100, donde anotaraif/ f~3L\ri • Ténganse en cuenta asimismo

las siguientes referencias:

- En Aragón: Borao, Pardo, Qyintana-ttezquln (los tres: rosigar!,

Monge-Puebla de Híjar (rosigar: "ir cogiendo poco a poco de una cosa"),

Casacuberta-Coroaines i rosegar /rosi gar) y Arnal -Al quézar I rosigar

-"roer", "coiier troros de pan duros", "rower con los dientes incisivos

o por »ala o defectuosa dentadura" .

En las inmediaciones de nuestra -onarca.Llatas-tf*llar rosigar«,

* " " — * s, «ir,

ï cr"és-Sfcgorbi

pág.

tn algunas 7or,as "át, neri i, . 'ales: r^r*-eDlar.ca-', ___ *»r.,t P&f .

-rosigar i , lar^ía J_r,,*r.^ '-.segar ros. car , Zane : a-Alcttcet*»

y Serna lis tres: rosigar .

f
s ; s***^ss * ir^ss "%** ^™.3r sido «ipur*3tiss 30!^

,-«*• s-j-Ij1" , r t sc,rar ,r, cont<«x*' ; r **r.c¿™4per algunos nar,.jr*cs, ;,-«*• s-j-Ij

de .<*.>,. .cr ,tr~: ""»e s'ra .dj pr r •*! .'fia jor r i ' >v lda<^" Id

onidt, tras ser lasticida / al .r,ter*̂ r er.^^11 ,r*aj , parj Id apórore

áel ar'ic-.o » *" arte vocales _. . i. 1.3.1.

Segln ei DCE^ri s.v. "-evo de ir. •' vadado der. del lat. OVJM

saldrían variantes cono "cvedado" "\edaao" -on a: Uresis de c- inicial,

cf. cl ca.ic de "bisbe", er, =<t. -DEC.it», -\iyos sentidos giran en

torno a "la laringe", "la glotis", "la tráquea",... Véanse a este

respecto diversos testincnios de Idealización oriental en la península:

- En Aragón: Borao vedado -"la laringe; cavidad entre la glot4s

y la epiglotis"); Pardo vedado: recoge 1% definición de Borao, pero

x,on una ligera enrienda: "i1 qu»> replwen^e se significa es la tráquea");

Andolz, quien además de incluir las dos referencias anteriores señala

un "bedau" \sic -"glotis") para la localidad turolense de Sarrión,

d pocos kilómetros de nuestra comarra; cf. por último Bí.día-1948

f vedau -"glotis") .

- También junto al Rincón Llatas-Villar atestigua "vadáu/vedáu"

("glotis y Torres Fornés-Segorbe »pág. 271) replica en tantos

otros casos las informaciones de Borao (vedado -"ejpacio comp.-endidc

entre la glotis y la epiglotis").
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- En otras partes- Guillén-onhuela (ovedao -"glotis"). García

Sonare (ovedado -"glotis") e Inbarren (vedado -"laringe"), y parece

clara la vinculación etimológica de todas estas formas al catalán

"vedat" '"glotis" -DCV3).

4.8.1.2- Los ojos

anzuelo '"divieso peqaeño que nace er. uno de los párpados") es

altera*- ion del cast, "orzuelo" ' D R A E ' . ^ue a Sa vez procede del lat.

HUROEOLl* "granito d*» ~epada" -DCECH . " o rom r. as, refinenuose a

"or^-ei " di^e 1 » ter al mer. t e q .e "esas pal «abre 'i.«. "•" conocidas general -

•tente, estar E jetas -a tjda c lise d»~ asociaciones perturbadoras";

y P« -tge-Fjetia d»* Hlj-*.- pág. ~r ^ prec. sa oro e x p l i c a « :ár, para

"íif.Zj-. " -na •*ti-"-¡ gla p p-1 ir.

I«-, ^..alqu'.-: -ase, " jknr .e .o" -s regió* nao per el A1EAÍJR -ara

. 4e· -> I-J'JE*, de t JT~ « «;*" e: il er. 1 j r**Kiór irag"- **sa a^í ceno er.

AJe«^z V-» ° . der- p , " * ~ J 1** enquesta prc**»*" is . Biod*v<i Te-^Z»

. v t i r .z •**• "c i „-4" . Li -isrt »aja del ·*LEANf í "luestn la

reretr i t . r ï » * i a'a^í1" ' - - 5 < = - > . ' ' I i . ' - í t ~ * r - , ta""Kiér sei . a* .

l s .-^"dii·'j ' -ü ta -r ^. í- . -a *..- i^ *- , er, e* . ~ u * e

en n . e s* -^ zi na ar e t '^a . . .i »»14 1 "r— v i " , L € r a "í "o *~»* on d

er. ninguna local, lai it. r . r 5 « . ' , s i ^ _ «"rei •»• . i ~ias v , : ' e n t a l ,

I « r .»»Dla de San M i g u e - .

r", r otra parte, diversos "ariz--*ios" son r« cg.dos t*n hablas

/ulgareb del asteiíai.i' p^r.^n^u^ar : cf. Calero-C ̂ en> i, Mor.ge-t-Meb.ia

ie rl ir pág. 2-2), Andol?, Sieira-Cir^o Vallas, Lázaro-Maga! Ion

'pág. *b , Iribarrer., Manr.que-íoria, Sánchez-Medira del "ampo, González

ll»-Valle de Mena y Zasora-'̂ er ida t pág. t i 1 .

- ( àcar ' 1 ' ojo ) . "¿ulna-Io" , según el LECat (s.v. aclacar*, el verbr

"cucar", que el DRÄE remite a "guiñar", paret,« derivado Je ""uco",

voz de creación expresiva u ononatopéyica ' f. DCECH, s.v. cu«, o);

> quizá haya relación con el < at. "aclucar /c lui ir ' ~"YR).

Por su parte, el ALEA.'IR >roapa 946 -T .FiAR LOS OJOS) registra

"cucar" TI Ademu? ', V-100^ y puntos de encuesta circundantes así cono

en numerosas localidades aragonesas; cf. asimismo los testimonios

de Porao, Pardo, Andolz, Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 274), Sierra-

Cinco Villas (todos ellos, en Aragón), Calero-Cuenca, García Soriano,

Serna, Quilis-Aloacete y Salvador-1953.
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- Lagaña se prefiere a "légaña". Para la vocal pretónica y otras

consideraciones cf. 2.1.3.1.1.1.

~ Niñeta/niñeta (del ojo): "la pupila"; es un hecho nuy extendido

que se apliquen palabras con el sentido originarie de "niña, mocita"

a la "pupila"; sin ir ais lejos, la propia "pupila" tiene que ver

con el lat. PUPILLA ("»enor" -DCECHì y en nuestro caso aabas var'antes

responden a este mismo desarrollo semántico; pero mientras la primera

{r»ñetai es forma diminutiva del cast, "niña" (a su vez hija de un

tipe *NI|iNüJ, -A, de creación expresiva -DCECH) y figura en el DRAE,

la segunda "»or, -n-" parece de filiación catalane« 'er, »sti lengua

se d.ce "niñeta" o incluso "nim" -DCVB-, de una base etinclóg.-i

sin.lar, pero sil gecnrací Jn: MNL3, -¿. -I ECat .

El ALEANR -napa ^4» -í.rÑA I El (VC' registra x « r € * F <*r +ler^¿

\-lCu,, j íi.l?tf *"F fi Arcos de las Sal^na^ ' 1V-bG4: prov. <e ,er jel ,

j ¿r.to a. -í^rcór. tras "ni^etdS" sen atestiguado por *Uos-áot de

f*»rrer. Nebot »pac. 45T>, Aleza-Tous. las tres, en ic 2 >r,? *̂  i>t^l lir.o-

jel interior valere »ano, a] laco de la :rc,"tfra - « .g,Ií>r.-

í-a '

4.P. ..i- La :.arx.

.dfcla i s se llana

: ,e por si"»i li tud

a a ics rocós que < ~ j C i g - r a o

tra jut1 chorrea ce l andela v, vela /

se seta; ^on el ñusno sernd<_ recogen "randí.¿a" P-ïrdo, Ä r d u l z _, r iefc^t-

l^b< pág. 199). Por otra par"e, la ¿cepción '\araibdi.u de hielo"

es i n t i m i d a en i>l DRAE s.v. candela^, i]^e la da cono prrpia de Áld^a

l f. Ba rá i t i r ) ; cf. además los tes t imonios de Ir^barren 'en Navarra '

andeicn -"c irínbaro"l y del r r ip¿o Andol? , ." se local iza ahora "-ándela '

'c .ránbano" en Alcalá -Je la Selva ( p r ; v . de T e r u e l ; , a pocos k*ló-

t*»_tros del R . n « ó n .

- Cañórues) de la nariz), así se d nominan los agujeros de la nar¿z;

por afinidad con el cañón TRAE -"p.eza hueca y largj, a modo de

caña", entre otras acepciones).

El ALEANR I napa 9bl -AGUJEROS HE LA NARIZ; recoge " añones"

en Ademuz (V-100) y numerosas localidades turolenses; en el reste

de Aragón predomina la forma "caño(s)", aue sugiere una metano a

similar; e incluso aparece consignada junto al Rmcón (en Riodeva,

T-5Ú2; y Santa Cruz de Moya, Cu-400). Véanse además las siguientes

referencias:
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- En las inmediaciones de nuestra comarca: Nebot-1980 (pág.

199 -cañones), Llatas-Villar y Blasco/Requena-Utiel (ambos: caño).

En Aragón: Andolz (cañón), Ena iordonada-Moyuela-II (pág.

272 - cañones de la nariz), Mott-Gistaín (caños de la nariz), Badía-

1948, Gargallo-farazona (pág. 435) y Manrique/Di.ero-Ebro (los tres:

caño).

- Cato es reducción de "olfato" y se aplica sobre todo a los olores

desagradables. Es vulgarismo bastante extend do en castellano; para

algunas locali zac iones ví-ase ¿.3.2.1.

'locarse es utilizado non»alr«n*e en lugar de "sonarse", torna qu*»

apenas ae consta «entrt )->s propias del Rir.ccr _, se tiere "AS tien

por registra cullo1

"Mocar(se)" ' <• lat. vg. MÙCCARE -DCECH. s.v. moco fig-ra en

el 0RAE sin localizacicn, si bien no paree« n̂ remino us_al del

castellano que en zonas orientales, donde participa de una área

léxica que aharca tanbiér al atalán "nc'*ar-se ' nú/ /^vo en msta

lengua 1. Así lo revelan diversas otras dialectales:

El 4.,EA!,R vnapa 1031 -LIMPIARSE LA NARIZ da "-.orar reí" er,

DastaXites locaci dades aragonesas, p^ru no en Ajenuz V-10C > n: er,

otros puntos próxi»3S, donde consigna ya "sonarse", ya "limpiarse".

Asimismo en Aragón i ecogen aque! i/erbo i«nocarse> Bcrao, Pardo, Andolz,

Sierra-Cinco Villas, Badía-1948 v Badía-Bielsa, en Navar-a, Inbarren;

y en las inmediaciones de nuestra cona-ca, Llatas-Villar, Torrea

Fornés-Segorbe 'pág. ?66) y Alba-Ludiente.

- Plorar se prefiere a "oler", o mejor dicho, goler, en la pronunciaci;n

indígena (2.2.3.2.4), sienpre que su valor sea transitivo; mientras

que los usos intrans-itivos se reservan para goler/hacer olor; véanos

un par de ejemplos.

- "Olora esta comida"; "no sé qué está clorando el perro".

"Aquí echan las basuras y por eso suele goler mal / hacer

mala olor" (para el género femenino de este último substantivo rf.

3.1.1.10).

"Clorar", derivado de "olor" (DECat), es té^Tiuno corriente en

y también se emplea, alternando con la variante "utj-ar":
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- En Aragón: cf. Col!. Pardo, Andols, Alvar/Salvatierra-Sigués

(todos ellos: olorar) y Mott-Girtaín (ulorar).

- En la zona castell ano-rra^onesa ael interior valenciano: Llatas-

Villar, Alba-Ludiente (asbos: oí."«* /, Jtonzó-Mi jares (ul-rar) y Nebot-

1980 (pág. 215 -ulorar: con el sentido de "indagar, curiosear, mrar"».

- Pudor significa "mal olor, hedor"; y pudir, "oler «al, heoer,

apastar". El ORAI incluye arabas palabras coi' la indicación de

"an'iguas"; pero todavía se conservan:

- En Aragón: Peralta, Borao, Pardo, Andolz (todos ellos: pudor,

pudir) y Mott-Cistaín

- En las comarcas valencianas de habla >.& t te llano-aragonesa:

Llatas-Viilar 'pudir; pudor». Torres Fornés-Segorbe 'pág. 2t8 -pudir .

pudor1, rionzo-Mijares ípudor y AlDa-Ludiente padiri.

Probablemente anbas íor-nas se habrán refugiado en el rescaldo

que les ofrecen las catalanas "pud^r" / "pudor" LCVB\ unas / otrar ,

procedentes Je PUTÍRE / PL'TCPE t DECat .

- Ras^r.era: "".ecos resecos", es derivado de "rasaria" "resina"1,

rara el .anc.u -a- > -e- t-n la vocal predóni' a y otras referencias

f. 2.1.3.1.^.2.

Reventarse las narices: "Sangrar las narices*. El ALtAKR (mapa

952 -SANGRAR LAS NARICES) registra aquel sirtagna en Adeauz (V-100)

y puntos de encuesta circundantes ?sí -3rao en numerosas localidades

turolenses y en la zona castellano-ai agonesa del interior valenciano.

Tanbiér lo atestiguan Alvar-Cuevas de Cañart (pág. 213), Andolz (quien

escribe "retentarse --- ") y Salvadjr-1953 (éste, en la Andalucía

oriental , .

El "resfriado" se denomina ron varias voc»»s que ocasionalmente

van rebozadas en jocosidad: serengue / conturaenia / galipandria /

tabardillo / zangarriana; y prácticamente todas ellas st utilizan,

asimismo en tono jocoso, para hacer referencia a la "borrachera",

que no deja de ber, como el "resfriado", un trance pasajero; pero

repasémoslas una a una:

- No tengo noticia de otros "serengues" o "con turnen as" entre

las obras consultadas; creo que podría tratarse de formas r1» creación

expresiva.
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- Gai i panaria: debe de ser el mismo término q.e el cat. "galipàndria"

("ganas de cower", "exceso perjudicial para la salud" -DCVB), para

cuyo complicado origen remito al DECat.

- Tabardillo es diminutivo de "tabardo" (DRÄE -cierta prenda de

vestir).

Zanf arri ana: foraa de origen onomatopéyico (DCECH, s.v. zángano)

(3) que en nuestra conarca se utiliza además con el valor de "galbana,

dejadez": el DRAE incluye "zangarriana" con varias coerciones; entre

ellas, "eríernedad leve y pasajera, que repite con frecuenc i;...";

asiai*HiG li recoger, Al aiá Venceslada con el ser. tuo de "borrachera"1

y Salvador Tallar-baza (RITr -con el de "diarrea" .

4.3.1.4- El oídc

Sólo »ne refiero a ^n par le palabras relacionadas con este sentido-

Ensordar . por "ensordecer" aquel verbo, procedente de ur, lat.

EX-SUHDARE L'CECH, s.v. scrao , figura er. el "RAE -orno* voz antigua

> pr3D*a a t-.aliren*"e de tracer, Jonde l i "»."""est ̂¿..ar , p_r "»tra parte,

var.af acra,* 1. ii«»t'"3¿eF. r arde, And *2, Cierra- ~,r,c^ V.*las '« , ..r.tara-

'fezq^ÍH, _f. asi "i. i- los testiflioint.3 le I , jt«¿¿-» .lla*~ y Torrnrlt»ncì-

, , 11er a pág. , ít .

En cataiár e jt*l.*.a "eixordar" que desciende tanb.ér de EX-

SJRCARE ) , con Id variante "er.sordar" para e* dial^t*" , ocf .den*a* ,

incluido el valencia!,!. .

Sentir es nay cenan tit l^gar de "oír", lunque es'a otra palabra

también be emplea. En castellana se produjo ai, t ,, guariente la especial . za-

ción de "sentir" ' «— lat. SENTÏRFÏ cono s i non i -to de " ' '.CL "H ,

que hoy sigue viva entre otras partes en Aragón cf Andolz, Mott-

GiStaín, Badía-1948, Badía-Bielsa, Er.a Bordonada-Moyue*a-II-pág.

J73J así cono en la zona castellano-aragonesa del interior valenciano

s, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer y Nebot-1980-pág. ¿15i. Y resul'a

significativa la contigüidad del "sentir" catalán ("oler", en*re

otros valores -DCVB).

4.8.1.5- utras partes y aspectos de cabeza

- Calpizón ("cachete") debe de estar emparentado con el val. "calbissó"/

"calpissot" ("golpe dado en la cabeza" -DCVB), que el DFCat deriva

(35- Concretamente a una base ZANGR- t>e refiere V. GARCÍA DE DIEGO,
"Etimologías naturales", RDTP. XXIII, 1967, pp. 3-40 (en pág. 18).
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de "calb". El cambio -s- > -0- se produce en otros valencianismos

léxicos del Rincón (cf. tramuzo -2.2.2.3.2; farza -4.3.4.2).

Por su parte, Llatas-Villar registra un "calbisón" ("cachete")

en la vecina comarca de Los Serranos y en la localidad de Casas Bajas

(perteneciente a nú tra zona de estudio); y con esto último no tengo

ñas remedio que esta, en total desacuerdo, pues todos mis informantes

en el Rincón me han dado "cal£i£ones"; nunca "calbisones"; otro

testimonio a tener en cuenta, no muy lejos de esta zona, es el de

Blasco/Requena-Utiel (calvizón).

Cocote, por "cogote"; véase pa>~a el

y algunas localizaciones 2.2.1.2.1.2.

onsonantismo de esta forrta

- Falso/pulse es cono se denomnd la sien; la primera de estas variantes

pulso; del lat. Pl'LSU -cf. DCECH, s.v. „ompeler) es incluida por

el uFiAE como "latido intermitente oe las arterias,...", entre otras

acepciores iperc r.3 se contempla la nuestra). Por otra parte, la

existencia en <~dtaián de "pols" i también del lat. pfÍLTU) ' on cl vaior

ae si«*n" y la de "iul^o/pulse" í"sien") en zonas contiguas del oriente

ce.'iinsular race pensar en una extensión de este sentido desde el

<~ atalán hac i* tierras del interior 'véanse a este respecto las someras

Ind..Cete*ones de Oorominas en su DECat, s.v. pols, donde se comenta

la penetración ae dicho valor hasta el vasco: pols j -"sien"1.

Pero re"isemrs <~on algo más de detalle el alcance de aquellas

dos formas :

"Pulse" es registrado por _-¿ Ai,EANR (mapa 939 -SIFNES) en

Dinerosas localidades aragonesas así como en Ademuz ÍV-100); también

a Aragón pertenecen los testimonios de Coll, Pardo, Andolz, Ena

Bordonada-Moyuela-11 'pág. 272), Gargallo-Tarazona (pág. 435)

y Alvir/Salvatierra-Sigués. cf. además Iribarrer ^fJavarra) y

ô: reblanca-Villena pág. 2605.

En cambio, la vareante "pulse" presenta un uso mucho más locali-

zado: no la encuentro atestiguada más que er zonas contiguas o bastante

próximas al valenciano y me pregunto si no será fruto de un primitivo

•puls (de influencia valenciana: "pois"), con ulterior paragoge de

-e (a la manera de "pello^ue", "alifaque", "embolique", etc,... cf.

2.J.3.3.2); valga al menos como hipótesis sin excesiva ambición.
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Lo que sí resulta un hecho comprobable es el uso de "pulse" en varios

puntos que median entre nuestra comarca y la frontera lingüística:

así, el ALEANR (mapa citado) lo anota en las localidades turolenses

de Arcos de las Salinas (Te-b04) y Manzanera (Te-503); cf. además

Llatas-Villar, Torres Fornés-Titaguas (Te-503), Nebot-1980 Ipág.

219), Alba-Ludiente y Ríos-Sot de Ferrer.

- Rodarle a uno la cabeza se dice cuando a alguien le asalta un mareo

que le hace ver las cosas como si dieran vueltas a su alrededor;

en consecuencia una rodadera (de cabeza) será un vahído o mareo que

presente tales síntomas. Y es significativa la afinidad con el cat.

"rodar el cap" í "id." -DCV3); cf. además la "rodadera de c-ibeza"

de LlataF-Villar y las "rodaderas" ("mareos") de Nebot-1980 (pág.

222i ; ambo: testimonios, recogíaos junto a la frontera lingüística

con el valenciano.

- Rullo se dice de la persona que tirne el pelo ensortijado o rizado.

Es terruño al que ya me he referido ía propósito de su vocalismo

y consonantismo) en 2.1.2.3 / 2.1.3.3.2.3 / 2.2.2.2.3; en PSOS puntos

ne refería a la gestación de "rull" ("rizado") en catalán a partir

del lat. ROTULU y su paso en época antigua al aragonés "rullo" ("rizado",

con paragoge de -o; cf. 2.1.3.3.2.3, insisto)y aquí intentar* redondear

la cuestión con algunos datos de orden semántico y derivativo: rullo

ha dado pie e i el habla del Rincón a un rullao/arrullao, que realiza

ljnciones de adjetivo y se aplica al pelo de las personas "rullas".

Pero ve irnos otras pervivencias de "rullo" (que pi esenta ya el

valor de "rizo", ya el de "persona con ¿1 pelo rizado") y sus derivados:

El ALEANR (mapa 944 -PELO RIZADO; anota "rulldo" (o ligeras

vaciantes) en numerosas localidades aragonesas e incluso en puntos

de Navarra; son de destacar asimismo un par de "arrullaos" en Orea

(011-400, prov. de Guadalajara/ > C^iid (So-402; prov. de Soria);

ambos, en el 1 í nú te con Aragón.

En zonas próximas a la í rentera lingüística con el valenciano

se han recogido los testinon.^s >igu»entes: Llatas-Villar (rullo

-"persona de pelo ensortijado" , Alba *^diente <rullo -"rizado"

sic), Hon:-ó-?.'i jares (rullo -"rulo", e decir, peí sona de pelo rizado),

Torres Fornés-Titaguas ipág- 13t> -nulo: "crespo, rizo"'; rf. además

Torreblanca-Villena tpág. 2t»ü -r-.iic. "el rizo", "la persona"; rullar
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-"nzar" i , Gargallo-Tara^or-a ípág. 437 -rullado; rullar) e Iribarren

( rucado, rullar).

- Taira; "bofetón, cachete"; forma que el DRAE recoge como de Cuenca,

Guadalajara y Soria; asimismo figura en los respertorios dialectales

de Calero-Cuenca, Serna, Quilis-Albacete y Alcalá Venceslada (que

la localiza en la provincia de Jaén).

Tozuelo se dice tanto de la cerviz de los animales ^. de la nuca

de las personas; es diminutivo de "tozo" (con un valor similar y

usado en Albacete según el DRAE; cf. Serna), forma de origen prerromano

(véase rara otros detalles DCECH, s.v. tozuelo). Y en relación con

aquel están los derivados tozolón ("golpe dado en el to?uelo"; "cjída

aparatosa en general" í y estozolarse ("descalabrarse, desnucarse").

El DRAE incluye 'tozue'o" como "cerviz gruesa, carnosa y crasa

de un animal"; además envía respectivamente "estozolar" (en Aragón

y Navarra) a "estezar" ("desnucar, romper la cerviz">en Aragón';

y "tozolón" (sir. localizar), a "tozolada" s "polpe que se da en el

tozuelo", ''costalada, caída de nuca"; la segunda, ron acepción arago-

nesa) .

Pues bien, aunque IH Academia no ofrezca indii ac-ón de lagar

para "tozuelo", esta rorma es de uso oriental en la penínsulr , y

en zonas de Aragón adquiere el sentido genérico de "^abeza1 »sobre

todo en altoaragonés) o el de "cogote". Así lo muestran las siguientes

referencias dialectales (mencionaré también otros derivados de la

misma familia léxica):

El ALEANR (mapa 940 -COGOTE) registra "tozuelos" en puntos diversos

de la región aragonesa y en la localidad valenciana de Titaguas (V-

101; junto al Rincón), además anota e $ tofo -Cd •'•J 3 (mapa 942 -ROMPERSE

LA NUCA) para Ademuz (V-100). Veamos todavía o^ros testimonios:

En Aragón: Coll (tozuelo -"cabeza"; estozar/estozolar -"caída

de cabeza"), Borao (tozolada -"golpe en la cabeza' ), Pardo (tozuelo

-"cabeza"; tozolada), Ena Bor donada-Hoyuela- I I (pág. 272 -tozuelo:

"denominación festiva de la cabeza"; pág. 27o -tozolazo), Sierra-

^inco Villas (destozolar/estozolar -"darse an golpe mortal en la

cabeza"), Badía-1948 (tozuelo -"frente"), Badía-Bielsa (tozolón -

"golpe dado en la cabeza"), Mott-Gistaín (cstozolsr.e -"caerse y darse

en la cabeza") y Alvar-1953 (pág. 277 -tozuelo: "cabt "%
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- En las inmediaciones dr nuestra comarca: Calero-Cuenca (tozuelo

-"parte inferior de la nuca, cerviz"; estozolarse: "desnucarse algún

animal"), Llatas-Vil'.ar (tosuelo -"nuca", en su apéndice final;

e? t oso lar; tosolá; toso Ion), Nebot (pág. 479 -tozolazo; tozóla),

Torres Fornés-Segorbe (pág. 271 -tozolada).

- En otras partes: Manrique/Duero-Cbro (tozuelo -"nuca"), Man.nque-

Soria t destozolarse) , Goicoechea (estozolar) e Iribarren (estozoltr;

tozolada/tozolón -"caída en general").

Por otra parte, se utiliza en catalán, y especialmente en valen-

ciano un "tos" ("colodrillo, nuca"; "testuz" -DCVB) que es hermanu

del "tozo" antes citado; y en este mismo dominio lingüístico existen,

aunque limitados a ciertos sectores occidentales y con nayor vitalidad

hacia el su^ 'en valenciano), las formas "tossol" ("caúesa del animal,

sobre todo el lanar o cabrío", por extensiSn y humorísticamente,

"de las personas" -I>VB), "tossoló" y "cstossolar", con an procfs^

derivativo paralelo al dï "to^ueio"/"tozolón"/"estozolar".

4.8.2- Las ganos; los d*"ios

- Almuejstra y alpada sor. térir-nos :jue he oído alternativamente er

las localidades del Rincón tara designar id "almorzada" I'PAE -"porc* ór.

de cualquiera cosa suelta que cabe t-n el hueco que se fonr.a -~on las

manos juntas"), y sólo en ei "Royo Cerezo" 'al oeste de la ronarca

y en téririno de Castielfab b i ne han sido apuntadas anbas palabras,

con especialización semántica: alnuestra ("lo que cibe en las dos

juntas") frente a alpaca s "lo que cabe en una sola").

En cuanto a la primera ie « tas formas, "alnuestra", t -»rece

clara su vnculación etimologi u,. ± cast, "ambuesta", que el DBAE

remite a "almorzada" y el DCECH da como descendiente de un céltico

•AMBQSTA (de »AMBIBOSTA, con haplología) (4).

Desde "ambuesta" hasta nuestra "jtlmuestra" se habrán producido

tres cambios consonanticos que vienen ratificados por otros testimonios

peninsulares:

(4)- El mismo étimo proponen diversos filólogos para esta y otras
continuaciones románicas: cf. entre otras referencias las de J. JUD,
"Acerca de "ambuesta" y "almuerza", RFE, VII, 1920, pp. 339-350;
'ohannes HUB3CHMID, "Le vocabulaire des Pyrenees et des Alpes", Actas
del VII CILR. Barcelona, 1953, tomo I, pp. 429-435, y concretamente
pág. 431. AL7AR-1953 (pág. 184), para la "mosta" del Pirineo aragonés;
en cambio, GARCÍA DE DIEGO se inclinaba por una "BUXITA (»-ornada a
su vez del griego) cono base para "ambuesta" y otras variantes en
sus "Etimologías españolas", RFE. V!, 1919, pp. 113-jjl; y más en
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- Reducción de -nb- a -«-: cf. Peralta (anosta), Coll (»oeta),

Borao (amosta), Pardo (amosta, mosta) y Blasco/Requena-Utiel (aroostá);

en cat. se utiliza asimismo "amosta" (DCVB).

- Aparición de -1- por presenta influencia arábiga, aunque Coromi-

nas se muestra algo reticente ante tal posibilidad (DCECH, s.v.

ambuesta; DECat, s.v. embosta): el Diccionario de Autoridades incluía

"almosta" como "voz antiquada de Aragón", cf. además, Ouintana-Hezquín

(almosta), Manrique/Duero-Ebro (almostada), Manrique-Seria falnostá);

en puntos del dominio lingüístico <atrlin se emplea "aiaosta" (DCVB).

Una explicación adicional requerirán la "almorzada" castellana (PRAE)

y otras variantes similares: cf. Goicoechea, 1 amano (ambos, alauerza).

Epéntesis de -r- (caso rauj similar al de alistra, "agramiza

del cáñamo", sobre un pn-utivo "arista" -cf. r.2.1.~.l). El ALEAflF

mapa 994 -ALMORZADA) anota a-f^^C^f Kp para Masegoso íTe-WC; prov.

de Teruel l , y g.<W>̂ ' Ka para Santa Cru1» de May-» < "u-490; prov. áe

'"„enea): anbas localidades, „unto al Rincón, cf. asim^sno las referen-

cias andaluzas de Alcalá Venceslada almostr^aa). "al.'aicr "úilar

-Baza RCTP -almostrá), Muñoz/Vélez-Ruoio (armostrá/'anostrá .

Por lo que respecta a aipada no aciert ^ jeter*"ir.jr •-. r-aen

nada dictn de ella ni el LRAE ni el PLE "H de "orc-iinas i. ríen

parece evidente „na derivación en -ada a partir ue -na bjtse léx.ra

anterior y oscura, al nenes a nus owos. El «LEANR '-napa citado» la

registra en Ademuz y algunos puntoj de encuesta circundantes así

como en mucha localidades meridionales de la r»gió¡, aragonesa; también

la atestigua en la provincia de Teruel Quintana-f!e¿quín, v Monge-

Puebld de Híjar registra una "arpada", qu • habrá salido de "arpada"

por equivalencia acústica 1/r (cf. casos similares en t .2.3.4.3.1).

Curro o miñique í por "nc_ñique" cf. para ?u vocal pretónica

2.1.3.1.1.2) se dice del dedo más pequeño. La primara de estas fornas

{curro) podría ser la misma palabra que el cajt. "curro" í"majo"

-de Pacarro, según el DCECH) y en tal caso se trataría de una denomina-

ción afectiva de esa parte del cuerpo (^onpáiese con el gorrino -

"ombligo"- que trato un poco ñas adelante: cf. 4.8.4); de todos modos,

no deseó, to au vinculación al "cu'-ro" que con el sentido de "manco"

(y ocasionalmente otros afines) se utiliza en valenciano ?DCVB) y

en otras zonas del oriente peninsular, y que según el DECat (s.v.

(continúa la nota 4)- ...concreto pp. 115-117.
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curro) sería reducción d« on antiguo "mancurro" (der. úe "•anc/aanco" 1,

interprttadc erroneaaent*. cono palabra coapuesta («an-curro); en

favor ae «licho "««ncun«" puedo alegar ei apodo de cierta faailia

residente en la Puebla de Arenoso (prov. de Castellón; de donde soy

natural): "los Mancurros".

El Ä JEANS lampa 389 -NEÜI QUE) registra "Vurro" «'o derivados

dimnutivcs: curnco, currín,...) en puntos de Aragón; sofera

en las provincias de Teruel y Zaragoza, así ĉ ao en ia localidad

de Segor-be íCs-3Cl; prov. de Castellón4; cf. cor. el nis-.«-

sentido ios "curros" de llatas-Vi.lar, Blasco'Requena-t'tiel y Andolr

íer» ia localidad f-rclet.se de Sarriór. •; y *•! "c ;rrír" d«> fierra-C.rr^

V illas.

For otr«í parte, "curro" -~or. el valer úe "naneo" o ar'.nej <*s

acretJitadc per el propio Llatas-Vil lar, y " -.cien per Alt-a-I ̂i**"''te,

Ne oc -1SSC pág. 219J, Andolz, Turres Fornés-L>gcrs»- ^pág. r*- .

Alera-Ti^i, "vri'V.je/Duero-Ebro, ¡o:corchea e Intarren, P r 111 IT,

añ i- el *es* :-.oni^ de ? aricar »r, Álava, q .e sugiere rare alg .: :.£

ot -es la í 1 .rtvia-. .":. ienárit .t j entre el dedo y la r.ar.c : j sater,

j ce J** j- "\jrr'": "~.ar.c c aedo de: »--t joso», generalmente por pérdida

del i»; c." .as 'irtic-iiac. f̂s.

- Jotar.illa/ boban:lla es el ".onor*» que se .Ja a la "muñeca" ; ; %ra

otros datos de orden fonético y etinológico véase 2.2.3.5.1.1.

- Padastrp. er lugar de "padrastro", responde a una disira-lación

entre líquidas de la que trato en 2.2.3.3.2.6.

- Rodi adeJo is• se dice de cierta inflamación que se extiende alrededor

del dedo 'cf. el cast, "panadizo" -DRAE). Evidentemente se trata

de an compuesto del verbo "rodear" (pronunciado "rodear" -cf.

1.3.1.3.1) ñas el substantivo "dedo"; formaciones como esta o simila-

res son -egistradas por el ALEANR frappa 1011 -PANADIZO) en Adenuz

(V-100) y puntos de encuesta circundantes así como de manera "ral

en toda la mitad sur de la región aragonesa; cf. asimismo los te -n,-

nios de Llctas-Villar írodadedo/rodiadedo), Blasco/Requena-'Jtiel

(arrolladedos), ^uintana-Mezquín (rodadedo), Serna (rodeadedol y

Andolz, que adjudica un "rodadero" (con equivalencia acústica d/r

o influencia del sufijo -ero) a la localidad turolense de Sarnón.

En puntos del catalán merioonal y en valenciano se utiliza "rodadit/

rodadits" ("id." -DCVB).
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4.8.3- La« piernas

s« Han»« la part.- superior de la pierna de un« persona (la

cadera) o de un animal. No creo que se trate de la misma palabra

que el cast, "ancón" ("ensenada pequeña" -DRAE), d« origen griego

' oíjf^J^^ -"codo", "recodo o sinuosidad en un río" -DCECH>, sino aás

bien de un derivado aumentativo de "anca" ("cadera", "nalga de las

caballerías" -DRAE), procedente a su vez del fráncico 'HAffKA {quizá

por ronducto ritalán j occitano -DCECH).

El ALEANR 9?3 -CASERA; y 149? -MALGA) registra "ancas"

y "andanes" de «añera general <»n Aragón, a dor.de pertenecen también

les siguientes "ar.cor.es": "ardo "hueso del anca" , Andel.: "codo"

en f I altoaragonés de Ansí; "cadera" en ei Saje Ararán-, Badia- 1948,

Ja&acuoer»a-7oror!.:.«s er. ̂abas >bras: "CJCID" , Sierra-Cir.cc Villas, E ;a

B^rdonda-Kc/^ela-II pág. J"3 , Hor.gí-Pue-cla de Hfjar los ires.

".adera"', Sanr.q'̂ e Duero-Etro, aeií-o^chea e Inbarrer. Irs tres:

"r.ueoo de l A cadera" . *

- -»am -.*• .í.",. za .ndis'.r.tTier.^ para designar las pi»rr i¿ -. ¡rtar.ar

las patata le I :s Vi-iaies. d-cr.c tér̂ .r.o, ^„e c^ LPAE >ciliza

•on t il s^r.t.Jc en Aragón y Navarra. r,c está vinculad,! »tinológi viente

a la "garra" que en rastel ano significa "zirpa" arfig.o "garf«i*,

de probable cr.ger. árabe -:-*£CH ; ir. t es bi*r.. pro ede del céltico

•JARRA (cie«jpre aegár, Coroninas -LCETH .

£1 uso oriental en la península Je d.cr, i "garra" animal y hunar.a

a la vez I es acreditado por las s.guientes c bras:

- En Aragón: sólo hallo en el li-cicnano de dorac la indicación

de "piernas delgadas", que requiere sin -luda ser comprobada; Pardo

reitera dicno sentido, pero añade "en general, piernas"; y *»ste valor

genérico es el que atest ^uan el resto de vocabularios aragoneses

que he consultado: cf. Andolz, Sierra-;"mcc Villas, Badía-Bislsa,

Mott-Gistaín, Díaz-Torrelapaja.

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

Villar, Alba-Ludiente, ¡%.-E;ot-1982 í pág. 104!, Monzó-Mijares y Torrea

Fornés-Segorbe (pág. 262).

- En otras partes: García de Ciego-Gcria i pág. 34) e Iribarren;

asimismo en puntos del catalán occidental, incluido el valenciano

( DCVB ) .
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Además, se utilizan en nuestra zona de estudio varios derivados,

conpuestos y expresiones que tienen su base léxica en la susodicha

"garra" :

- Garrear: "Mover las piernas o patas" (e«s decir, las "garras"),

"patalear"; verbo que recogen además Borao, Pardo, Andolz, Sierra-

Cinco Villas, Arnal-Alquézar, Mott-Gistaín (todos ellos, en Aragón),

Llatas-Villar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 262», Albj-Ludiente (los

tres: en la zona castellano-aragonesa del interior valenciano),

Goicoe'hea, Í1agaña--Rioja e Iribarren; el". asin:smo el val. "carrejar"

i DCVB ) .

Garreada (der adu d*»i verto intcriori: "-.uVi-, »er to, r.ornal. Tiente

brusco, hecho cor. lats) "garráis1"; "zancada".

Garrón s<* denomina al "calcañar" de los húrtanos emo al

des* irnado del janón o de la pata d»» otros drur.ales para es ,a jlt¿r.a

acepción véase 4.b.J^. ("orí anbos sentidos fugara ¿¡ .rhar forna en «*1

1 PAE , v i ai tiLulai "lente i ^ r * I rriTiero de ellos .a at"jti¿uar, n ,-erosas

t ras J-.ilCv tales :

ir, Arieti r : Peraltn, Forai, Pardo, íro. «..:, ûr.*ar.a-'->zq .Ir.,

en *amLi»j, lo dar '~'>nu s:n„*ni~n„ Je "girr.i" "r.*-rr'«a"1 Jier: i- \s

Villas y Mott-vJistaín.

Lr zonas próximas a la frontera lingüística ccr. ei valer.c ¿ano:

Lldta3-V¿lldr, Alba-Ludie-te, Nebot-19fl¿ *piß. 1'4 , Mor^c-M, jares,

Torres Forr.és-oegorbe ipág. I>3 > , Ale/d-l^us j lurrebla.'.ta-Vi llena

ipág. «2621; algunas d«* esta.» '̂ oras .señalan etdemáj Id iteocicr, "tobillo",

propia también del valenciano cf. LErdt, ¿.v. garra ; y en general,

el catalán conoce un "garro" ton el sentido de "calcañar".

Más hacia el sur: Garría ^orlano, Ouil i s-Albdcete, Jalvador-

195/3 y Alcalá Venceslad.i.

Garroncete es apodo referido a cierta persona de Ademuz; y parece

evidente que se trata de un derivado de "garrón", ya sea con el sentii 3

de "calcañar" o con algún otro; para el sufijo -ete véase 3. 5.1.1.1.2.

Carroso: se dice del patizambo, quien tiene las piernas torciólas

hacia afuera; asimismo Borao,* Pardo, Ändolz, Mannque/Duero-Ebro,

Gargallo-Tarazona (pág, 436), Nebot-1982 (pág. 105; y Torres Fornés-

Segorbe (pág. 2631. por otra parte, se emplea ""arres" ("id.) en

puntos occidentales del dominio lingüístico catalán (DCVB).
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- Garruchonas: apodo con que se conoce cierta mujer residente en

Ademuz; huelga otro consentano.

Esgarranchar t se): "Esparrancarse, abrirse de piernas" (asimismo

Iribarren en Navarra); quizá influya en este ti^o de deriv cion la

idea de "ancho/ensanchar". Y no se acaoan aquí los cruces léxicos,

a ni nodo de ver, la variante esgarramanchar(&e) ("id.") se habría

visto atraída por el sinonimo escarramar í se), al que »e he reíeiidc

en 2.J.3.1.1.

Carramanchones (d } "A horcijidaü"; expresión que parece deudora

del anterior verbo "esgarrananvht»r Ise i" ine presunta s* ono ii«*ri^adi

regresivo, y en jarte recuerda al " «-s c arrarituv h^n»*s i .",

"Í2.", 4-ie ron v-inantfs se „iiiiz.i er Arafór, y aledar«ob ;.

i«-tern mar jal a«- al ternat. ,'ub¿.,'.3.1.1 , .será ^:í¿c.

tiene nay or ;es^. Y, sea ''„no sea, tr**o q^<" rieda reflejada en es*"«*

li r««cípr'> a ,r,:ljen ia Je Jo* s*:..->i, léxicas: "esrarr'imar"

ar.tfj i»' ;».ir»ctr -id»* lar.* e mer.t, it/r.aré a este ;rjtc,s:t) ¿oí, teo'i-r-

JC" ^l-t¿-. rr«*ldf. ti'a «jir rana;.̂  r.cr.es i , Al'.ar " il va* .e; »• i-

¿irr-iri: • -"r, a e iribarre:. ¿arralar, r or«es a .

rrunancnín , I lev ir a ': "Llevar a r. >nbros, especialmente a

se. *:do i ¿e «tribuye Alvarlis niños". Ebte es justamente el

falvat .erra-3i¿uéA a su "garrair.ar.chón a )" i véase el párrafo

cintenori. En nuestro rase» interpreto que habrá atracción del si.f,-

jo di-,.nutiv) (-In), por «1 talante afectivo que preside dicha expre-

s.ón; o bien, influjo de chin-chin (a !, que se utiliza con el

nisn> /alor en nuestra comarca (véase algo H4p adelante -4.8.8).

A tste respecto trasladaré aq ¡í un par de informaciones ofrecidas

por el ALEANR l mapa 1214 -A HOMBROS), que registra %ar'c¿̂ 'E*í̂  en Ademuz
•*•> « ~

*V-i'>'wi; y fíard'* T'J-í "t-X en la localidad 'urolense de Cedrillas ( Te-

107).

- Garrialto ' garrì largo: se llama al que *":ene las piernas largas;

garricorto, al que las tiene certas; rf. a este respecto los testimo-

nios di Coll (garrilargoS, Gargallo-Tarazonft 'pág. 436 -garrílargo ,

Llatas-Villar (camlargo: conpuesto sobre el cat. cama -"pierna";

cf. camallarg -DCVB-; y garrigalgo; por la longitud de las garras

del galgo), flebot (pág. 493 -garricorto, garrituerto, garnlargo)

e Iribarren (garr'ancho, garrílargo, garrituerto).
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Bajo garra (tirmr / pegarle a la pelota ): "Darle a la pelota

por debajo de la pierna,en el juego de la pelota a »ano" (cf. 4.13.2.3).

4.8.4- Otras partes del cuerpo

Algunas de las denominaciones correspondientes están revestidas

en tono afectivo o jocoso, lo que señalaré cuando sea oportuno en

cada caso.

Andorga : voz con que se alude a la tarnga o vientre, es una de

tantas denoninacíones afectivas p=ira fsta parte del cuerpo <cf. « i

poco ñas adelante la pancha c el vel tren i ; "andorga" ;igura cu-o

térrur.c de jso f ani liar er "1 'pAt, q je »•e··ite a "vit-rlr*-1, y es

alteración del cast, "pandorga"

también Li recogen algunas obr,

Andolz, Lanado.

para les íetall*-s

dialectales.

- Ansa' Ì c ¿ell j . así denon^nar. al,, . .n< "3 la l a v í ^ u l » , t,~r t*xr r *a*Ja

netáforj para el ut, e d» ani a. pc.<- "isa", i f . J . C . T . J . l . El ~u »rt

valer atestiguar. Llatis-/* l lar l ' a r s a ' 1 ^»*11< , T „ r r j t l i r a - v . l i Ä n 3

« f a g . í *•>» ~ _ s r s t < i »*1 '· í»llo ». ' - / Z a _ r .¿ mi i it. ^1^ er t i

diccionar .o va iCr -^ i . t no -cao*« »l^r.i. . ru1" sa r a r te , V r '-".'••ei fá¿.

l í y ) recoge ..na "ansa ei ^ r l l v " , -on el s e n t ^ l f Jt "¡.r.-Tct ,»*-*«- , i ra

c e i i / i f a l " , que parece a su ve: de n.!ijencia ^atalar.a-^a^er. ^a

i pues "ansa Jel co l l" posee tarciér. d icha acepción en esta leru*^

-DCVB .

- 6otuned (n rmalmente en plorali se api i "a a Ics testic«lus del

hombre y los animales. Será acepción secundaria ~on respecto a la

de "yema" •>> "pieza del vestido', que presenta e; "»spellano l.ch.o

término, tomado del francés antiguo "botón" tí. DfECH). '•' parece

bastante probable la influencia semántica del tat. "totó" ("ye-

ma", "pieza del vestido" y, adenás, "testículo" -PCVP , del nismo

origen (DECat5, ya que el sentido de "testícalo(s)" scio se regit.'TT

en zonas orientales de la península:

El ALEANR (mapa 598 -TURÍ4AS) consigna "botones" de manera generil

por todo Aragón así como en la localidad valenciana de Ti taguas » v -

101); cf. por otra parte los testimonios de Pardc (botoné, Blasco/

Requena-Utiel 'botones) e Ir^barren 'botón).

~ Culera: "Parte o región del culo", acepción que no es contemplada

por el DRAE para su "cuj.ei y que en cambio registran los vocabularios
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de Pardo e Iribarren. A este propósito transcribiré, a pesar de su

obscenidad, cierta cancioncilla qu«; en forma de jota he oído en varias

ocasiones:

Cuando voy a labrar

y tiro de vertedera

»e acuerdo de aquellas niñas

que tienen buena cult-ra.

Espinazo: "Espina dorsal ae los vertebrados, i n c l u i d o

claro". As í , en el DRAE.

Estentinos. por "*nTest*n\,s" í . "". .i. 1.1 - . ' . ^ . ' i->l í c i ^b i»

y e;, general los t»nin>ali. .

jar¿e.nchón: "Trauue=i ¿.v*'."' » ie 1 *s ir »"«i »e y .a.. ; er r i '

vé-ise para otrj^ datOo 4.1;. ì ,

'cid. "garganta", v ^z 3 .» : . ¿^r i **' *•! I P A E ^cn este sei t , í , ,

,->eg¿,a **» ^ *ErH es pa l ab r í le cr.p€n í oras t**; o fi _ « i ^ t ^ l laño, d** f ,rr »--

.' r -_ / '. i .»a *T ^

'• r Ta parte, **n 1 i r*·̂ ,'5r <ar genesi rf»».£,trT ~',i ^ . j « * »' i -

-.CL dt- " ^elìu" y "geirgar.ta" isí t * la ae t-r^.itt', ,^e rar* t-

•jt- ^r.ddria est» ultina, en T"r-el api'al , t í . aderáf, las "golas"

de Ai «ar/Salvatierra-Sigués i "garbanti" i , Ríos-Fot de Ferrer lídeinl,

Ne bot- 1 980 ipág. ?C7 -"garganta", ' «rabie icr"' fer últ.tac, transcribo

la explicación de Forres Fornés-Ii tdgjas páp,. ¿' fn para la frase

"tener gola": ""

mi cuerpo".

*~odo J pisar po .O.TIO sua at« pruvecho

(iornno /gorrinico ŝ denominación afectiva, o las bien iníar.t*!,

para el "onbligo". El ALEANR (napa 969 -CKBLIGv) anota un fje/fj^t^p par<*

Adenu? (V-1QO) y diversos "gorrinos" en puntos de l'a provincia de

Teruel. Asimismo atestiguan sendos "gorrinos" con tal valor Nebot-

198r< ípág. ZG17) y Ríos-Sot de Ferrer.

Es, por otra parte, significativa la aplicación de "gorrín"

en Navarra ( Ir i barren) a otra parte menuda del cuerpo: el dedo meñique,

que como el "ombligo" despierta la sensibiliuad de los humanos.

- Liviano(s) , y -nenos común lívianots' (con acentuación ultracorrecta

-2.1.1.3), se aplica sobre todo " js pulmones de los animales, pero
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tambiér. lo he oído d« las personas, con cierto tono jocoso; véase

para otros datos 4.5.3.

- Meisá es el nombre que recibe el bazo, humano y/o animal; cf. 4.5.3,

donde trato ext nsawente esta palabra.

Molla se utiliza en nuestra comarca con *•! valor de "part*» carnosa

y redonda de on Bieabro" y también ccn el de "parte blanda o niga

del pan"), para estas dns últimas t"epciones véase 4.2.1.4.1

Er. ei lì RAE figura "noi 1 a" en el ^er.tido de "parte m; -jra de la

^.arne" sin local ¿za; v segúri el DCECH s.v. meollo d,"e térnino

(.doria t ido 'j«ado del cat. "rolli" < — 1 »f . MFDlÍLLA).

for Jtra parte, son varias las jtras deléctales que atestigua:

"molla" ctrj "parte blanda rif ¿a i ar* e" o cor. valores ai i res '~í .

Alt i-L 'die't' e, ,< r-es F ìnés-T,*igua5 í í*,- '̂-Jr . Torr et ' anc i-Vii l"r -t

pp. c Ì0, ^41 , )arcia-. oriar.^ / Ic.. _oe^heci odas» ellao, er, »l r.*".* e

í er, ,r.r -lar .

1 > d a v l at" al .i"-1 id «x is*-" .a It ar dp ¿~, " •» t.' i

r e f e r . d a d ¿er"! persona le j, -^ A l * » , . , , ..»> t a r • = " - * * d.r *'t" '

en s^ icer i ;n re i a t . v - i a .a a i r*> .

'» -»r.cha, eri AJgar de 'p- i rza" Si Lr»1 sj ! i re*, a /eaE» 4

designa en tono f e s t i v o la barr iga t vier . t re r „nane .

i j ,

- \ ezcuezc, por "pescuezo", cf. .4.3.

Fi jorre. "Mienbro vini de le, híñanos" y "verga de los

para esta f orna, que 3tsc-»nsa en una case ononatcpey ira Pl§- con d»r» ra-

ciór. en -orro, veas«» J. "í. 1.1. 9.

Ve 1 tron, en lugar de "ventrón" 'aumentativo de "vientre" i, se aplica

rrir.cipaiPente a los animales, y a las personas sólo on ániro jocoso,

para otrcs datos de orden fonético j algunas loralizaciones f f .

4.8.5- La piel" afecciones y enfermedades

Abejón: "Pequeño bulto en la piel"; sin duda po'- similitud con

el "abejón" :> ibejorro; asimismo Llataa-Villar en la vecina conarca

de Los Cerrónos.

- Aben se dice de la ligera inflamación que deja en la piel una picadura

de mosquito; ignoro el origen de esta forma, que registran además
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Andolz, en su diccionario aragonés, coito "pícpdura de aosquito",

y el ALEANR («apa 1010 -BARRILLO, es decir, "granillo de la cara");

esta ultirt obra anota c« r. c r "tallente un par d« ellos en la provincia

de Teruel, junto al Rincón.

AsimisBO ne consta * dbón" ron el primero de los alores ~itados

en la Puebla de Arenosa i , i « v . de Castellón; en r.i castellmno-

ar«mrinesa}, ê doi Je su/ r . _, a: *c.

Bambolla: "Ampolla que se levanta *»n la p»el". El TRAE recoge

Cjta for"»a roño 'burbuja, anpolla, vejir.í", v »*gC" •*! [«"ECH, p^ » i*

ie ..na base rorur.ce I CL -SULLA, t".irtit^AJa t i ir* .r de 'a r«*peti~

exfeSi/a Jf, r iJ jl .'I'LLIFE. "e ~u«Élqaier "odo, rs pa^aDra ie ^

-í., vi /j «""> ^i*alír, . VP , li "uà! race a .porer j 3rci**r,"ïs «r >r i

€". -jj Df "a', "... conDolla ^̂ .e »"• "̂ .i '.as ^riólas aste] linas *» »

f r*itJI"o .«• »-<-•*. j it·ng.i. Desde ¡jegc , "taT^lla" /«. ».gerit

,jr r * » : * , •**« i d ^ c l r i t a d* grar, , . » a A . d a d »*r f i or en te p * r . r -
f

^ * i r , I j -»* p e d r í s r aspr JT i »n i 1 at.r .j a * a i i r » í . '.ein i ö t-

: r ;''i * " ,.„ ¿r t> * « * a * » ~ r.c» 1. ate. ti.-"- :

A L L A ' - -<-. i 1 ^2 -A" t ( LLA r - ' ^ . c* -« ire, . f Airi , /

,-1 , i r * » ' r , * le **T/a '-—i ' , r * t . . le je*" i, .r* «1 -< . • '»-

.r-.ier,/ja. i j ' i . ^ i i · l e jra¿or.esas, ir."*sn<. P" { i^ ' t . s d i ^ f e - ' o * -

:e Ar Jiíór, v
 f ^ ^ £ ^ 1 ! i<~na f^r*na --r » . I •• de "^ 'PBl1 Ift t F AiVA ' ,

^,^e da t i t l l o -»1 ncD -» 13 "^ d«* i a t l^s .

rjr la a~»*cc;ón referida a la f . f* -iTes* ^guan "L·imbolla" 1 -is

rn Ara 'on. Andolz, *1ong«»-PjebI j de Híj?-, Al Jdtr-CüLv^h de ('anar t

y . Ji">t an i-Mt!/quIn; po¡ 3u parte, "oll ,/ fardo ofr;ten la variaiite

il i", ^ on di lac. on de la nasalidad.

En las inmediaciones de nuestra corara "•»lero-Cuenca, Llat«is-

Villar, Alba-Ludiente, Nebot (pág. 4^n/, HC^ZÓ-X* jares, lo^r^s Forn^ü-

Tituguas pág. 194) y Aleza-Tous.

- Has hacia el sur: Gu^llén-Qnhuela y Garría Sorgano.

- Borradura: "Salpullido, erupción leve y pasajera en el <~utis";

f orna que se habrá tomado del cat.-valer.ciaro "gorradura/borradura" ,

lenvado a su vez de "borra" «lat. tardío SUPRA -DECat); la presencia

de "borradura" (con cariantes) en lugares próximos a la frontera
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con el dominio lingüístico catalán será fruto de una extravasación

de aquella palabra hacia tierras inmediatas del oriente peninsular:

El ALEANR (mapa 1008 -SALPULLIDO) registra "borradura" (insisto,

con variantes) en puntos orientales del ámbito castellano-aragonés;

y más concretamente en tres localidades muy cercanas al Rincón: Titaguas

(V-101^, Riodeva (Te-502) y Santa Cruz de Moya (Cu-400); cf. chimismo

las referencias de Llatas-Villar, Nebot-1982 (pág. 98), Torres Fornés-

Titaguas (pág. 194), García Soriano (todos ellos: borradura),

Torreblanca-Villena (pág. 270) y Guillén-Orihuela (arabos:

borraúra). Por otra parte, la ' borracadura" (sic- "arrojo o granulación

cutánea") que incluye Andolz en su diccionario aragonés sin localización

estará relacionada con dicho tipo léxico.

- Brujen ("chichón") se ha formado, por pérdida de la -u- pretónica,

a partir de "burujón", que el DRAE envía a "chichón" y que deri-

va del anticuo y dialectal ''borujo" ("orujo" < lat. vg. VOLÜCLUM -

cf. DCECH, s.v. orujo).

El ALEANR (mapa 1026 -CHICHÓN) registra "brujones" en puntos

dispersos de la región argonesa; además, anota un par de ellos en

su mapa 1046 í LOBANILLO) para Ademuz (V-100) y Arcos de las Salinas

(Te-504; prov. de Teruel, junto al Rincón). Atestiguan vari0.3 "hrujones"

más y con el significado fundamental de "chichón" las siguientes

obras: Blasco/Requena-Utiel, Gargallo-Tarazona (pág. 438;, Goicoechea,

Iribarren, Guillén-Oiihuela, García Soriano, Serna y .-.mora-Albacete

(pág. 438).

~ Burra: "^eJÍ£a de sangre que se forma en la epidermis a causa de

un golpe o pellizco". Según Ne.'Ot-19o2 (pág. 101), en relación con

una raíz gala 'BUPSÜ-. En cualquier caso, sí parece factible la vincula-

ción etim .lo»ji.ca a la "borrad.ira" ("sarpullido") que trato líneas

más arrib-%.

'.L ALEANh (papa 10P4 -VEJIGA DE SANGRE) registra "burra" en

Ader-uz (V-100) y oti^r '¿untos de encuesta circundantes así como en

diversas localidades aragonesas, sobre todo al sur de la región.

Con este sentido u otros muy afines atestiguan también varias "burras"

los siguientes repertorios dialectales:

- En Aragón: Borro, Pardo, Andolz,Ena Bordonada-Moyuela-II (pág.

277), Sierra-Cinco Villas, Gargallo-Tarazona (pág. 438) y Díaz-

'"orrelapaja.
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- En la«! inmediaciones de nuestra comarca: Calero-Cuenca, Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Nebot-1982 (pág. 101) y Torres Fornés-Segorbe

(pág. 256).

- Cabras : "Manchas o vejigas que se hacen en las piernas por permanecer

mucho tiempo fuera del fuego"; el DRAE incluye con este sentido dicha

forma, que remite ?1 diminutivo "cabrillas". Otras*Mcabras" con tal

acepción son recogidas por diversas obras dialectales:

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

Villar (en su apéndice final), Alba-Ludiente, Rlos-Sot de Ferrer

y Nebot-1980 (pág. 201).

- En oxro"? Jugares de] castell%no peninsular: Pardo, Andol?

Kanrique/Duero-Ebro, De la Torre-Cuélla/ , Magaña-Rioja, Goicoechea

e Iribarren.

- Cortezón: "Costra que cul-re heridas ligeras"; acepción que no figura

en el "cortezón" üel DRAE; sí es recogida, en cambio^ por Torres

Fornés-Segorbe (pág. 258), y Andolz da un "rortezón" como "cicatriz"

en su diccionario aragonés.

- Desipela/sipela se utiliza en lugar de "erisipela", cierta inflamación

de la dermis de la piel; para otros datos de índole morfológica y

algunas local izaciones cf. 2.3.2.1.

- Durícia: allosidad en li piel"; es evidente que se trata de un

derivado de "duro", no figura en el DRAE, y por otra parte el use

de "durícia" ("id." -DCVB) en catalán y, con ligera var.r-ción de

la vocal final (-e/-o/-a), en otras zonas del viste peninsule; invita

a pensar en la constitución de un tipo derivativo común (dur- icia/

-e/-o) para todas estas demarcaciones c -ientales: véanse a «st̂  . ropósi-

to los testimonios siguientes:

- En zonas próximas al Rincón: Llatas-Villar íduris_ia» con seseo),

Alba-Ludiente, flonzó-Mijares, Blasco/Requena-Utiel (los tr*s: duricia)

y Torreblanca-Villena (pág. 177 -duricie/duricio).

En otros lugares: Pardo (duricie), Gargallo-Tarazona (peg.

139 -duricia) e Iribarren (duricia/duricie).

- Empedines/impedines : "Manchas que salen en la piel por «ala pigmenta-

ción". Para su vocal pretónica y otras consideraciones cf. 2.1.3.1.3.3.

- Gorrino: "Chichón cuando está en la frente". Sólo he oído esta

forma en Casas Bajas y su uso con este sentido responde a un desarrollo
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sen-ántico parecido al que protag*niza el "gorrino" ("ombligo" -cf.

4.8.5); desde un animal que desrierta relativamente la sensibilidad

humana hasta una parte o aspecto menudo del cuerpo. El ALEANR (mapa

1026 -CHICHÓN), Dor su parte, registra ooRVvO en la localidad valen-
6

ciana de Titaguas (V-101), a muy poco del Rincón.

- Gruñón: "Pequeña herida producida por ur. golpe en la cabeza y que

provoca algo de sangre". Es acepción secundaria con respecto a la

de "ciruela morada", que también posee esta palabra. Véase para su

constitución y otros datos de interés 2.2.3.5.1.3 / 4.6.5.

- Lipia/lupia: "Lobanillo, tumor o bulto superficial que se 'orma

en la cabeza y en algunas partes del cuerpo". La segunda de estas

variantes, "lupia", figura en el DRAE, que remite a "lobanillo";

dich» "lupia" es préstamo del cat. "llúpia", .jue a su vez procede

del lat. vg. »LUPEA (cf. DCSCH, s.v. lobo). Por tanto, nuestra "lipia",

más frecuente que la alternativa "lupia", será en cambio secundaria

en cuanto a su perfil fonético: el trueque de -u- er. -i- podría fácil-

mente explicarse cor la proximidad de la semiconsonante palatal

-j-, que actúa como elemento asimilador.

El ALEANR (mapa 1046 -LOBANILLO) consigna "lupias" de manera

general en la región aragonesa; y concretamente 't,?iF en la localidad

valenciana de Titaguas (V-101), junto § mustra*comarca; y no hallo

otro testimonio de "lipia", con -_i- tónica; cf. aderas, Pardo, Andolz,

Quintana-Nezquín (l^s tres: lupia) y Nebot (pp. 432-3: llupia/lupia).

- Moradura: 'Cardenal, «ancha morada y oseara de *a piel, por un

golpe o presión"; según el DCECH, der. de "mora" (<-lat. vg. MORA).

El DRAE lo iacluye como aragonesismo y su uso en la península es

básicamente oriental: cf. el cat. "moradura" CDCVB) y las siguientes

referencias:

- In Aragón: Borao, Pardo, Díaz-Torrelapaja (los tres- moradura)

y Ena Sordonada-Hoyuela-I (pág. 99 -mormura).

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

Villar («oladura: con prooable disimilación entre -r-/-r- o, sin

ais, equivalencia acústica -r-/-l-) y Torres Fornés-Segorbe (pág.

266 -moradura).

- En Andalucía: Alcalá Venceslada (moradura).

-742-

~ Peladura; "Descarnadura por «f*cto de una caída, rozadura, rascuño";

derivado de "pelar", podría resultar d t la influencia del catalán

y valenciano "peladura" ("£d." -DCVB), tal cono inducen a creer lo»

testimonios de Llatas-Villar y Monzó-Mi jares (ambos, peladura), junto

a la frontera lingüística. Otra "peladura" con el miwno valor figura

sin localizar en el diccionario aragonés de Andolz.

- Sabal lón/sabayón , por "sábano'-", forma de origen incierto según

el DCECH; parece ser la misma palabra que el cat. "saballó" / arag.

"sagallón" ("huevo que dejan las moscas..."; siempre según Coroirinas).

En cualquier caso, las variantes con -11 -/-y- se extienden por todo

Aragón, a tenor del mapa 1027 (SABAÑÓN) del ALEANR; esta misma obra

registra $d'£~&^OK en Aderauz (V-1UO) y puntos de encuesta próximos,

en tanto que anota Ja^pOo*. para Santa Cruz de Hoya (Cu-40ü; prov.

de Cuenca, junto al Rincón); cf. además Quintana-Nezquír, (saballón/

sabayón), Andolz (sabayón) e Iribarren (sabayón),.
f

- Sentarse (algo a alguien): "Hacer a uno huella una cosa en la carne,

por el peso o el uso" (por ejemplo, un zapato, en el pie; una herramien-

ta, en la mano); IM herida o marca correspondiente r.« llama sentadura.

El DRAE incluye aquel verbo ^on la acepción señalada, pero no este

derivado substantivo. Otros testimonios similares son ofrecidos por

el DCVB, que da como valencianos "assentar-se" (el aparejo a las

caballerías) y "sentadura" í "herida que se hace en el cuerpo de esas

bestias por el rozamiento del aparejo"); Andolz, quien incluye en

su diccionario aragonés "asentadura/sentadura" ("llaga en el pie,

producida por el roce del calzado") y "asentarse" ("lastimarse el

cuerpo de llevar un peso"); por último, Llatas-Villar, que atestigua

en la vecina comarca d« Los Serranos "asentadura'1 ("especie •»* flemón

producido en las manos por la presión de las herramientas de tr«L-jo").

4. 8. o- Otras afecciones y dolencias

: "Achaque, generalmente lave". Para otros datos véase

2.1.3.3.2.2.

~ Ansias/coleras: "Arcadas que preceden e incita al vómito" (para

la acentuación llana de esta última forma y otras consideraciones

al respecto cf. 2.1.1.1).

Y en cuanto a "ansias" (del lat. ANXIAS -DC1CH) cabe indicai

que el DRAE remite dicho término en una d« sus acepciones a "náusea".
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Por su parte, el ALEANR (mapas 1031 -ARCADAS; y 1032 -NAUSEAS) registra

"ansias" por todo Aragón, a donde corresponden también los testimonios

de López Puyoles-Valenzuela, Ena Bordon«ïda-Hoyuela~II (pág. 275),

Sierra-Cinco Villas, Badía-19-18, Mott-Gistaín, Andolz y Lázaro-Magallón

(pig. 16); cf. además las referencias de Calero-Cuenca, tlanrique/Duero-

Ebro, Serna, Quilis-Albacete, Zamora-Albacete (pág. 244), Salvador-

1953, Goicoechea e Irlbarren; y concluiré aludiendo a las "ansies"

("ganas de vomitar" -DCVB) d3l valenciano.

- Arrojar ("devolver la comida, vomitar") alterna su uso con goral tar

(cf. 2.2.3.5.1.2) y bosar. Pero vayamos por partes:

"Arrojar" es incluido con este valor oor el DRAE, que lo da

como familiar y remite a "vomitar"; además, recogen aquella ̂ orrr.a

las siguientes obras dialectales: Pardo, Andolz, Ena Bordonada-Moyuela-

II (pág. 275), Sierra-Cinco Villas, Badía-B¿.elsa, Manrique/Duero-

Ebro, Iribarren, Ríos-Sot de Ferrer y Aleza-Tous.
f

Por lo que respecta a "bosar", tanto podría tratarse de una

pervivencia del cast, antiguo "bosar" (que can esta indicación aparece

en el DRAE, y según el DCECH, s.v. rebosar, se habría extraído de

"rebossar") como de una palabra tomaJa del valenciano "boçar"

("arrojar" -DCVB ; Escrig), der. de "boc" ( <BUCCEU) según ei DECat.

Esta última alternativa se vería reforzada por diversos testimonios

próximos a la iVcutera lingüística con dicha variedad del catalán;

a saber: Alba-Ludiente (vosar), Gulsoy-Énguera (pág. J35 -bossar),

Iorreblanca-Villena (pág. 264 -bosar), Calero-Cuenca (bosar; este

autor se inclina por un arcaísmo castellano, más Justificable en

tierras conquenses) y Andolz, quien recoge "tosar" en Sarríón, localidad

situada en la provincia de Teruel, muy cerca de nuestra comarca.

- Asiento deagua (tener un real ): ''Beber un trago de agua que

inmediatamente después sienta mal". No sé de otras noticias dialectales

como ésta.

- Baile (de) San Vi to : Nombre que se da ?» la perlesía, debilidad

muscular producida por la mucha edad o por o ~as causas, y acompañada

de temblor. Según el DRAE, que incluye este mismo sintagma como nombre

vulgar de varias enfermedades convulsivas, se llamaba asi porque

se invocaba a dicho santo para remediarlas.

El ALEAF'R (mapa 1020 -PERLESÍA) anota "baile (de) San Vito(r)'',

con ligeras variantes, en pur» .os de Aragón, Navarra y Rioja. Por

su parte, el DCVB da "ball de Sant Víctor" ("Id.") «n catalán.

- Batida: "Golpe que se nota en las arterias muy inflamadas del cuerpo1*;

tal cono señala Lia tas-Vil lar para la vecina conarca de Los Serranos;

y no conozco ningún otro testimonio de este substantivo con tal sentido.

- Botinchao, -ada; se dice de una parte del cuerpo excesivamente

hinchada, abotagada. Para ocros datos al respecto véase 2.2.2.2.4.

- Buba: ei. el lenguaje infantil, cualquier daño o dolor corporal;

lo que el cas/t. "pupa" en una de sus acepciones (DRAE). Cono esta

última, será forma de creación onomatopéyica, a dì f eren, ia de la

"buba" que incluye el DRAE como "pt-stilla o tumorcillo de pus" entre

otros valores y que el DCECH presenta cono derivado regresivo de

"bubón" ("tumor voluminoso"; del gr. ̂ouAwp» "'ingle").

Por otra parte, el uso infantil de "buba" ("dolor, mal") es

bien normal en catalán (DCVB) y lo acreditan .asimismo diversos reperto-

rios dialectales: Lla*-c,s-Villar, Monzó-Mijares, Guillén-Orihuela,

García Soriano y Sanchez-Medina del Campo. »

- Cangrena y encangrenar se utilizan por "gangrena" y ''engangrenar" ;

para el consonantismo de estas formas y algunas local i zac iones cf.

2.2.1.1.3.2.

Carral (estar hecho un — ) : "Ser viejo, enfermizo y achacoso";

voz que el DRAS incluye cono de Murcia y Salamanca, remitiéndola

a "carraco"; pues bien, ambas formas proceden de la misma base onomato-

péyica CARR- que da lugar a "carraca" ("instrumento de madera para

hacer ruido en Semana Santa) y otras variantes, como nuestras carrada

y carrancla icf. 4.15.1).

"Carral", por su parte, es atestiguado en otras zonas peninsulr- " i ,

además de las indicadas por la Acpdemia:

En las innediacions de nuestra comarca: Llatas-Viliar y

Torrefa !anca-Vi llena Spág» 268); cf. asimismo el ALEANF, que en

sus mapas 723 (PINCO) y 737 (JUTSNTO) anota käf^l para Arcos d»

las Salinas (Te-504), localidad turolense situada junto al Rincón.

- En otros lugares: Gulllén-Orihuela, García Soriano, Serna,

Salvador/Cúllar-Baza (RF1, XLII, pág. 87) y Lanano.

La vinculación entre "el viejo decrépito" y la "matraca d« Semana

Santa" queda reflejada, por otra parte, en el hecho d« qu« un mismo

significante acoja en algunas hablas ambas acepciones: cf. Borao

(caí rae la), Nebot-1980 (pig. 210 -carrancla), Andolz 'carrada),

Mott-Gistaín (carrancla) e Iribarren (carrancla); téngase en cuenta,
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por ultimo, el "carracloso" ("achacoso, enfermizo") que ampara Gargallo-

Tarazona (pág. 438).

~ Carraspera: "Enfermedad larga y de cierta importancia"; sentido

qu« no contempla el DRAE para su "carraspera" voz de creación onomato-

péyica (DCECH). En cambio, atestiguan dicha palabra con ese valor

y en las inmediaciones del Rincón las siguientes obras: Llatas-Villar,

Torres Fomés-Titaguas (pág. 184 > y Andolz, quien la adjudica a la

localidad turolense de Sarrión.

- Desgana / malagana (dar una ) : "Tener un desitjo, un desfalleci-

miento"; ambos términos figuran en el DRAE; el primero de ellos

(desgana), como aragonesismo; y tanto el uno como el otro se basan

en "gana" (de origen incierto, probablemente gótico, según el DCECH)

ya por prefijación o mediante composición. Pero veamos qué aportan

a este propósito algunos repertorios dialectales:

- Junto a nuestra comarca: Llatas-Villar (desgansu malagana),

Torres Fornés-Segorbe (pág. 259 -desgana) y Blasco/Requeaa-Utiel

(desgana/ma1agana).

- En Aragón: Peralta, Borao, Pardo, Ena Borcnnada-Moyuela-II

(pág. 276), Andolz (todos «líos, "desgana") y Sierra-Cinco Villas

(desgana; malagana); en Navarra: Iribarren (desgana).

En Valenciano se utiliza también "desgana" (DCVB); y de manera

general, "malagana", en catalán (DCVB).

- Diarrera es la forma que emplean algunos en lugar de "diarrea";

sobre la influencia del sufijo -era y otros datos etimológicos así

como Îgunas localizaciones cf. 3.3.1.1.3.3.

- Endeñarse (una herida): "Infectarse, enconarse PS'C?". Dicho verbo

procede por vía popular del lat. ïfíülGNARI (DCSCH, s.v. digno) y

el DRAE io inciu/6 sin locaiización, en cambio, el Diccionario «le

Autoridades daba "endeñado" como voz propia de "Murcia y otras partes".

Y aquel étimo latino ha dejado tambi in descendientes cultos

y semicultos con esta sentido: así, "indignarse (la llaga)" en aragonés

(cf. Peralta, bora>, Pardo, Andolz); "endinar(se)" asimismo en Aragón

(Sierra-Cinco Villas, Andolz); por su parte, Iribarren recoge

"indinarse" er Navarra. Para la reducción -gn->-n- y la de otros

grupos cultos en nuestra zona de estudio cf. 2.2.2.5.

En cuanto a las continuaciones populares de INDIGNARI cabe destacar

el val. "«ndenyar'Vcat. or. y balear "endanyar", que presenta continui-

dad en otras zonas orientales de la peninsula; la variante "endañar",

que en catalán puede deberse a influjo analógico (estranyar / estranya;

banyar / banya; así lo sugiere el DECat, s.v. digne), será fruto

de un cruce con "daño" (DAMNU) en hablas de base lingüistica castellana:

- Junto al Rincón: Llatas-Villar, Monzó-Mijares, Torres Fornés-

Titaguas (pág. 195) y Andolz (est.-, en la localidad turolense de

Sarrión): todos ellos registran "endeñar(se)".

- En otras partos: Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 116 -endañarse),

Torreblanca-^illena (pág. 271 -endeñarse), Guillén-Orihuela (endeñao;

endeñarse), García Soriano (endañarse; endeñado; endeñarse), Quilis-

Albacete y Muñoz/Vé]^z-Rubio (ambos: endeñarse).

- Materia es la palabra más popular para referirse al pus; y ha sufrido

un proceso de restricción semántica comparable al de "madera", descen-

diente popular del lat. MATERIA (DCECH). "Materia" figura con este

sentido en el DRAE, que remite a "pus". Y también aparece en algunos

repertorios dialectales: el ALEANR (mapa 1012 -PUS) la consigna en

numerosas localidades aragonesas; y se hacen eco da ella ademad Ena

Bordonada-Mcyuela-II (pág. 276), Andolz, Mott-Gistaín, Alvar-Ansó,

Alvar-Navarro, González Ollé-Bureba y González Ollé-Quintanillabón.

En cataj.án se usa asimismo "materia" ("pus"), forma que el DCVB consi-

dera vulgarismo.

- Morrión; "Mareo, vahído" (cf. 3.3.1.1.18).

- Pendí(z) se utiliza en contextos como tiene mal d« duele

la —-, para hacer alusión a 1a dolencia intestinal que en medicina

se denc.,.in* "apendicitis"; para otros datos de orden fonético y p.lgunas

localizadores cf. 2.1.4.1.1 / 2.2.1.3.5.

- Rampa '"calambre, contracción de los músculos"); del mismo origen

incierto (probablemente germánico, según el DCECH, s.v. calambre)

que el cast, "calambre" y la variante "garrwupa", que «1 DRA1 <ia

como aragonésismo.

La propia Academia incluye "rampa" sin localizar, aun cuando

el Diccionario de Autoridades se refería a su uso "en el Reino d«

Murcia . El perfil dialectal de üi'-ha forma y de su hermana "garrampa"

aparece mejor definido a la lur de las siguientes ob-as:
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- En Aragón: Peralta, Borao, Pardo, Andoiz (los cuatro: garrampa,

rampa) y Casacuberta-Coromines (garrampa); en Rioja: Goicoechea

(garrampa); en Navarra: I ri barren (garrampa; rampa); en catalán:

rampa (TCVB).

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Nebot-1983 (pág.

56 -rampa) y Torres Foraés-Segorbe (pág. 262 -garrampa; pág. 268

- Més hacia el sur: Guillén-Orihuela, García Soriano y Salvador-

1953 (los tres: rampa; y este último, en la Andalucía oriental).

- Resanar (una herida): 'Reavivarse una herida que parecía curada";

podría haber influencia del cat. "ressanar" ("id." -DCVB), máxime

cuando este mismo verbo se utiliza en la vecina comarca de Los Si "ranos

(Llatas-Villar), junto a la frontera lingüística con el valeí -no.

- Riñonera: "Dolor de ríñones"; forma que sólo hallo registrada en

las inmediaciones del Rincón: cf. Llatas-Villar y Blasco/Requena-

Utiel.

- Seca: "Flwión que sale en la ingle"; asimismo Llatas-Villar, Guillén-

Orihuela y Goicoechea; el DRAE racoge dicho término como "infarto

de una glándula".

- Vuelta (coger una mala --- ): "Contraer una enfermedad, normalmente

grave"; cf. a este propósito la referencia de Torres Fornés-Segorbe

(pág. 205): "toirar mala vuelta" es marchar con mala fortuna o empeorar

en el estado de la enfermedad...". Y el DRA& incluye entre las acepcio-

nes de "vuelta" la de "mudanza de las cosas de un estado a otro«

o de un parecer a otro".

4.8.7- Denominaciones según el aspecto corporal, habilidades,

defectos , . . .

En algunos casos resulta problemático trazar la divisoria entre

lo físico y io • psíquico; por ello, determinadas voces, vinculadas

en oarte a una y en parte a otra de aquellas dos áreas semánticas,

plantean dificultad a la hora del catálogo; pero ya que es inexcusable

decidir, quf'e aquí mi justificación para esos c«sos problemáticos

que puedan aparecer en las próximas líneas:

- Alcanzaperas: "Persona muy alta"; evidente compuesto de "alcanzar"

•*. "peras"; por la altura que requiere quien alcanza las peras del

árbol sin otro instrumento que su mano.
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" Arguellao ("desmedrado"): forma que se remonta, por »«dio de un

primitivo »alguello, al ár. qílla ("carencia, escasez, penuria, miseria"

- DCECH). El DRAE incluye "arguellarse" ("desmedrarse por falta de

salud") como aragonés i sino.

Por r i parte, el ALEANR (mapa 1003 -DESMEDRADO) registra

"arguella(d)os" (con ligeras variantes) en Ademuz y numerosas localida-

des aragonesas; cf. además las siguientes referencias:

- En las inmediaciones del Rincón: Calero-Cuenca (arguellao),

Llatas-Villar (arguellase), Nebot-1983 (pág. 76 -arguellase), Monaó-

Mijares (arguellar) y Torres Fornés-Segorbe (pág. 254 -arguellado).

En otras partes: Goi-cechea (arguellarse; arguillado,

arguillarse), Iribarren (arguillado; arguillarsfc) y Alcalá Vencesl-da

(arguellado); en valenciano 5« utiliza también "argueliat".

- Aupao: se dice de la persona cargada de espaldas; asimismo Llatas-

Villar (aupéu) en la vecina rornar:a de Los Serranos. *

~ Cuartudo: "Robusto, fornido"; asimismo Llatas-Villar en la vecina

comarca de Los Serranos; y en valenciano se utilizan con este sentido

"quartut" (DCVB),del que nuestro "cuartudo" bien pudiera ser adaptación.

- Cnaparrudo/cheparrudc: "Persona baja y rechoncha"; véase para otros

datos 2.3.3.1.

~ CneP9 es «I nombre que se da popularmente a la "joroba"; y tiene

como c-rivados cnepao / chepudo ("jorobado"); cf. 2.2.1.5.3.

~ Ga^uP°: "Persona alta y corpulenta"; forma que registra también

Llatas-Villar con ese valor y que pudiera estar emparentada con

el "galopo/galopín" ("picaro", entre otras acs.) recogí -i por el

DRAE f par«« su origen inmediato en el fr. "galopín" véase ex DC1CH,

s.v. galope).

Por su parte, Nebot-1961 (pág. 69) atestigua un "galupo"

("glotón"), que según la propia autora sería de creación onomato-

péyica; y Andoiz, en su diccionario aragonés, da ot.*o "galupo", como

"vago, holgazán". En definitiva, no me parece descabellado que estas

cepciones y la que yo registro tengan que ver con una ligera di-^.rsión

semántica a partir de un mismo tipo léxico, el del cast, "galopo",

antes mencionado.
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- Garabitero/garitero se dice c'è quien suo« con facilidad a los árboles

o a cualquier otro sitio; y asimismo de la persona inquieta (cf.

para esta acepción 4.12). En ambos sentidos cabe relacionar estas

formas con otras, usadas en nuestra comarca, que tienen en común

la idea de elevación y una base léxica garabit-, relacionada con

el "garabato" castellano: así, garabita ("vaca con los cuernos hacia

aTíba" -4.3.3) y engarabitarse ("subirse a lo alto" -4.8.9; "enfadarse"

-4.12).

Pare:e claro, por otra parte, que garabitero sea la forma primi-

tiva; y garitero, una reducción de aquella, merced a una articulación

más relajada o descuidada: pruebe quien haya leído esto a decir

"garabitero", y es posible que un intermedio "gara(b)itero" le conduzca

inadvertidamente al "garitero" que pretendo justificar.

- Gayato se aplica al "grandullón y desgarbado", con inequívoco tono

despectivo; y dicha icepción es evidentemente secundaría con respecto
f

a la de "bastón, garrote de pastor", que trato en mi apartado de

fonética (2.2.1.1.3.1).

- Lambreño: "Er Ivto de carnes, delgado"; forma que según el DCECH

(s.v. lomo, iz) podría haber salido de un primitivo »alambreño, der.

de "alambre" ( <C AERAMEfl) (5). Sea como sea, encontramos esta y otras

ligeras variantes fonéticas esparcidas por el oriente peninsular,

y en todos l̂ s casos su sentido gira en torno a la delgadez, aplicada

ya a las personas, a los animales, o, más específicamente a las reses

de ganado; veamos algunas referencias dialectales a este pr^^otito

(y excuso las indicaciones de carácter semántico):

- En las proximidades de nuestra comarca: Llatas-Villar

(lambreño), Blasco/Requena-Utiel (lambreflo>.

- En Aragón: Coll (lembreño), Borao Slambreño), Pardo (lambreño/

lembrefto), Andolz (lambreño; lembreño), Sna Boraonada-Moyuela-11

(pág. 274), Arnal-Alquézar (arabos: lambreño), Sierra-Cinco Villas

(lambreño / ganado ), Manrique/Duero-Ebro (\ambrefla) y Alvar-1953

(pág. 272 -lebreño).

- En otras zonas: Serna Clambreño; en el suplemento final),

García de Diego-Soria (pág. 43 -lambrefta / res ) e Iribarren

(lambreño).

- Pito: se dice de quien manifiesta mucha vitalidad, física o intel«e~

tual; esta palabra, de creación onomatopéyica (DC1CH), figura «n

el DRAE como aragonesismo en esta acepción, que además registran

diversas obras dialectales:

- En las inmediaciones del Rincón: Llatas-Villar, Alba-Ludiente,

Ríos "ot de Ferrer (pág. 83 -er la expresión "ser muy pito"), Nebot

(pág. 478), Honzó-Mijares y Torres Fornés-Segorbe (pág. 268).

- En Aragón: Pardo, Ardolz, Badía-Bielsa y Ena Bordonada-Moyuela-

II (pág. 278); en Navarra (Iribarren); cf. asimismo el cat, meridional

y valenciano "pito" ("id." -DCVB).

Respaldan, por su parte, el uso de dicho término en nuestra

comarca los Pitos de Castielfabib, apodo referido a cierta familia

que vive en la localidad mencionada.

Privao, -ada (estar —• ): "Estar paralítico, tullido"; el DRAE

no contempla este sentido para su "privado"; en cambio, sí Lo atestiguan

cerca del Rincón Blasco/Requena-Utiel (priva / persona ) y Honzó-

Mijares (privau, a). Y es significativo el uso con este valor en

catalán meridional y valenciano de un "privax'1 (DCVB) que podría

haber influido en nuestra zona de estudio; cf. por último los testimo-

nios, ya más lejanos (en el espacio; no tanto en su semántica), de

Quilis-Albacete (privar -"perder el conocimiento momentáneamente...'*)

y Cortéc-Saiamanca (privado -"desmayado, sin sentido").

~ ZanguiIon se dice de la persona excesivamente alta y desgarbada;

forma que debe de estar emparentada con sanguiIon / sanguindón ("mujer

de poco arreglo en su marera de vestir o en otros menesteres"), ambas

variantes, utilizadas en nuestra comarca; y todas ellas podrían haberse

constituido a partir de una base onomatopéyica ZANG- (SAPO-), muy

prolífica por otra parte en castellano (cf. DCELC, s.v. zángano/.

Con las acepciones "persona alta y desgarbada", "zanquilargo"

y esporádicamente -alguna otra he ret nido a este propósito las siguientes

noticias dialectales:

- En la región aragonesa: Borao, Pardo, Andolz (/anguiIon),

Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. \'¿\ -zanquilin), Sierra-Ciuco Villas

(zangui1ón -"gmndu'").

- En otras zonas Jel ámbito castellano peninsular: Llatas-Villar

(sanguilindón), Ouillén-Orihuela, Torreblanca-Villena (pág. 267),

(5)- En este punto remite a la hipótesis de García de Diego, que
encontramos en su actualizado Diccionario etimologie«' español, s.v.
AIRAMN; entre loa derivados de esta base latina figuran "lambreflo"/ (continua la nota §)- ..."Iwnbrefto" ("heubre o animal delgado*
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García Soriano (los tres: zarquilón) y Alcalá Venceslada (zangalindrón).

4.8.8- Posiciones o movimientos del cuerpo

- Aclocarse: "Ponerse en cuclillas"; derivado de "clueca"; o mejor,

d« una "CIOCCA existente en el romance hispánico primitivo; por la

posición que toma esta al empollar sus huevos (cf. DCECH, s.v. en

cuclillas).

En el DRAE figura "aclocar" con las acepc. ones "ponerse clueca

una ave", "arrellanarse", y sin localizacion (aun cuando el Diccionario

de Autoridades la daba come "término usado en Aragón"); en cambio,

la propia Academia incluye como aragonesa la forma metatética

"acoclsrse" ("ponerse en cuclillas"). Este último lentido acreditan

asimismo los testimonios siguientes:

Junto a nuestra comarca: Llatas-Villar (aclucase), Torres

Fornán-Segorbe (pág. 252 -aclocarse; pág. 258 -clocarse); el ALEANR,
m

por su parte, registra â /̂f̂ yi en Nasegoso (Te-500!, localidad turolen-

se próxima al Rincón (cf. mapa 1211 -CUCLILLAS).

- Por lo demás, pertenecen a Aragón las referencias de Borao

(acodarse; clocarse), Pardo (aclocarse; clocarse), Andolz (aclocar;

clocarse) y Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 273 -acodarse). Un valor

algo distinto atestigua Mott-Gistaín pars "aclocar" ("posarse la

gallina para ser montada por el gallo"); cf. por último el val.

"aclocar" ("arrellanarse" -DCVB).

- Coz-coz (ir / andar a la —-):

otros datos 2.3.3.1.

'Andar a la pata coja". Véase para

Chin-chin (a ) / chinches (a ): nodo de llevar a un niño

a hombros; estas expresiones se habrán constituido a partir de la

base onomatopéyica CHIN-, expresiva del movimiento del nifto cuando

la persona que lo lleva acelera el paso o corre: a«£ lo señala Nebot-

1981 (pig. 72). Por otra parte, el procedimiento de la repetición

(chJn-chin) es bien característico del lenguaje infantil; y la segunda

alternativa (chinches) es consecuencia sin duda de una adaptación

morfológica al modelo que ofrecer tantas otras locuciones adverbiales

eneab*--»das por "a": "a oscuras", "a las claras"; o mejor, "a horcaja-

das", a hot oros", "a cuestas".

Pero véanos algunos testimonios como el nuestro o similares:

el ALEANR (mapas 1214 -A HOIOROS; y 1215 -A CUESTAS) registra "chin-

chin"/"chin" en varias localidades de la provincia de Teruel próxima«

al Rincón; cf. además, «bot-1981 (pág. 72 -llevar al chin o llevar

al chin-chin), Llatas-Villar (capuchinos / a — ) y Andolz (chinchinea

/ a — : en diversos puntos de Aragón). También presenta carácter

hipocoristico la expresión que atestigua Ollaquindia-Navarra: "ir

a prin prin (oág. 300).

Algo más «sporadicamente he oído en nuestra zona de estudio

garramanchín (a - ) (con este mismo valor), que unas páginas más

atrás doy como derivado de "garra" ("pierna", "pata"); véase para

otrof< detalles 4.8.3.

- Memoria (caer / dormir / estar de — -); "Boca arriba, en posición

supina". El DRAE incluye la exprssión "de memoria" (s.v. memoria)

como propia de Aragón y Nurcif-; y remite a "boca arriba". En cambio,

yo no hallo ningún otro testimonio reciente d«ì su uso murciano; y

sí, varios de su existencia en Aragón y aledaños (complementando

a verbos como "caer", "dormir", "ponerse", y otros):
*

El ALEANR (mapa 1213 -ESPALDA / CAER DE — ) consigna "de memoria"

en puntos dispersos de la región aragonesa, a la qne pertenecen también

las referencias de Peralta, Borao, Pardo, Andolz, Bsdia-Bielsa y

Casacub<»rta-Coromines; en Navarra cf. Iribarren (memoria / estar

o ponerse de --- ) .

Y en las cercanías del Rincón cabe señalar las aportaciones

de Llatas-Villar (meiroria / dormir de - ), Nebot (pág. 521 -de memoria

/ dormir --- ) y Torrea Fornés-Segorbe (pág. 204 -echado de memoria;

pág. ?65 -memoria / caer o dormir de - — ); cf. por último el cat.

"de memoria (dormir / caure — )", con el valor mencionado (DCVB).

- Unas cuantas son las Ceroni naciones para la voltereta (DRAE -

ligera dada en el suelo"); y ya tenemos una de ellas, a la qu? añadiré

revolqueta / voltiqueta / campaneta / vuelta (de) campan«. Y no ha

de extraftar la diversidad si se echa un vistazo, por ejemplo al

mapa 1210 (VOLTERETA) del ALEANH, que ofrece numerosísimas alternativas

>ara este concepto; quizá una de ellas destaca ligeramente por encima

iel resto en Aragón: "la vuelta (de) campana".

Ténganse en cuenta, además y a este propósito, los testimonios

siguientes: Calero-Cuenca (voltiqueta), Ena Bordonada-Moyuela-II

(pág. 276 -peruletas), Gargallo-Tarazona (pág. 442 -volteta), Garcia
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Soriano (voltejeta), Lemus-Murcia (vortereta), Goicoechea e Iríbarren

(ambos: volteta).

4.8.9- Situaciones varias

~ Ajollantarse: "Sofocarse, fatigarse"; el uso de "asollantarse",

con el mismo sentido, en la vecina comarca de Lot Serranos (cf. Llatas-

Vlltar) constituye un punto de referencia a mi entender muy útil

para rastrear el origen de nuestro término: me p^-ece verosímil que

este sea alteración precisamente de "asollantarse", for .''a primitiva

que a su vez derivaría del cast, antiguo "sollar" (<lat. JÜFFLAR!;

cf. DCECH, s.v. soplar), tal como el actual "resollar", cuyo significado,

por otra parte, es bien similar al de "ajollantarse".

- Alagarse : "Agacharse"; el URAE no incluye tal acepción para este

verbo, de origen desconocido según el DCECH, que además propone como

sentido originario el de "ocultar, amagar", presente hoy en el cat.

"amagar" y en otras zonas del oriente peninsular. De ese valor inicial

habrían salido, siempre según Corominas (DCECH, DECat), otros secunda-

rios, como el vigente en nuestra zona de estudio ("agacharse").

Pero examinemos con algo más de detalle algunos datos dialectales

de orden semántico: el DRAE da la acepción "ocultarse, esconderse"

como familiar en su uso pronominal y como propia de Aragón nn el

transitivo. Además, recogen "amagar" con dicho sentido las siguientes

obras :

- En Aragón: Borao, Pardo, Andolz, Síerra-Cinco Villas, Mott-

Gistaín; en Navarra: Iríbarren.

- En las inmediaciones del Rincón: Llatas-Víllar, Alba-Ludiente,

Monzó-Mijares, Torres Fornés-Segorbe (pág. 253), Torreblanca-Villena

(pág. 305) y Hartínez-lnguera (pág. 86).

- Mes hacia el sur: Serna y Salvador-1953.

Por su carte, el Diccionario d« Autoridades pe re*cría a "amagar'-«""

("agacharse") como "voz baxa usada en Aragón". Sin embargo, no hallo

testimonios recientes d« este valor en dicha zona sino en otras demarca-

ciones más meridionales: cf. Guillén-Orihuela, García Soriano (arabos,

"agachar, humillar"), Alcalá Venceslada ("bajar la cabeza"), Huñoz/

Vélez-Rubio ("agacharse") y Salvador/Cúllar-Bazi (RFE, XLI1, pág.

82 -"agachar").
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- Amerarse (una persona): "Nejarse o calarse de agua por causa d«

la lluvia o una circunstancia similar"; también se aplica «sfce verbo

a la tierra muy mojada por la lluvia o el riego: cf. para tal acepción

4.1.6, donde además me refiero a la constitución de dicho tipo léxico

y señalo algunas localizaciones en el oriente peninsular.

También se utiliza la expresión ir / estar hecho u? amero ("ir

/ estar muy empapado de agua"), donde ''amero" se habrá de explicar

CO.-O derivado postverbal de "amerar".

En las inmediaciones del Rincón atestiguan asimismo eje valor

relativo a las personas Llatas-Villar (amerase; amero / ir hecho

un ; amero / sudar como un ) y Torres Fornés-Segorbe (pág.

200 -amerarse). Por su parte, Andolz da como propia del Bajo Aragón

la frase "sudar como un amero" (s.v. amero).

- Antojo: "Asco, repugnancia"; 3l DRAE incluye esta acepción como

propia de Navarra y las provincias vascongadas. Sin embargó", es regis-

trada por diversas obras dialectales en otras zon.ts:

- Cerca de nuestra comarca: Llataa-Villar, Ríos-Sot de Ferrer

y Torres Fornés-Segorbe (pág. 254).

En Aragón (Pardo, Andolz, Lázaro-Hagallón-pág. 16), en Rioja

(Goicoechea); y asimismo en Navarra (Iribarren).

- Cansera : "Cansancio, fatiga, dejadez, galbana"; con tal sentido

localiza el DRAE dicho término en Salamanca (cf. Laraano). Pero los

testimonios de "cansera" con ese valor en otros lugares del ámbito

castellano peninsular son bien numerosos; ahí va la siguiente retahila:

Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Blasco/Requena-Utiel, Torreblanca-Villena

(pág. 266) (los cuatro, en las inmediaciones de nuestra cintarca),

Pardo, Andol?, Sierra-Cinco Villas, Alvar/Oroz-Betelu, Goicoechaa,

Iribarren, Guillén-Orihuela, García Soriano, Quilis-Albacete, Sanchez-

Medina del Campo y Zamora-Mérida (pág. 78).

- Choparse: "Calarse, empaparse de agua"; de donde chopao como partici-

pio (ir chopao) y chopo (ir —j cono derivado postverbal (dentro

de esta expresión).

"Chopar(se)" habrá sido tomado del cat.-valeneiano "xopar(-s«}"

("íd.")f de uso general en este dominio lingüístico (cf. DCVP aonde

ademas se apunta como etimología un lat. vg. »EX-SUPPARE y no a«

descarta una posible formación onomatopéyica); existe asimismo en
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catalán un postverbal "xop", on el que podría estar inspirado nuestro

"chopo".

Los escasos testimonios dialectales que he reunido de "cnopar"

y sus derivados pertenecen a zonas no muy alejadas del valenciano,

de donde presumiblemente habrá sido irradiada aquellt. familia léxica:

cf. Llatas-Villar (chopar; chopo / mojase como un ), Andolz (chopada;

chopar -en la local*.lad turolense de Sarrión); por su parte, el ALEANR
«o- •• •

(mapa 1329 -CALARSE) registra b Opa. S o en Manzaner« (Te-503; prov.

t »
— ._ ,, ,, „_ op^TÖ en Teruel capital (Te-308). Concluiré dando

i
fe de "chopar" y "chopo" en la comarca del Alto Mijares (prov. de

Castellón; los he oído en diversas localidades de aquella) y espt-ial-

mente en la Puebla de Arenoso, de donde soy originario.

- Empentar ("empujar") y empentón ("empujón") pertenecen a una familia

léxica de uso prioritariamente oriental en la península y que parece

tener su base en el catalán "empent", participio antiguo de, "empènyer"

( < lat. INFÌNGERE -cf. DCECH, s.v. empellón). En esta lengua se emplean

hoy los derivados "empenta" ("empujón") y "empentar" ("empujar")

-DCVB-. Por su parte, el DRAE incluye "empenta" como voz antigua

y actualmente usada en Aragón; "empentón", como forma aragonesa y

navarra; y localiza el verbo "empentar" en Andalucía, Aragón y Cuenca.

Pero observemos un panorama dialectal un tanto más preciso a

la luz de las siguientes referencias:

- Junto a nuestra zona de estudio: Calero-Cuenca (empentar;

empentón) y Torres Fornés-Segorbe (pág. 260 -empentón).

- En Aragón. Peralta (empenta; empentón; empentar), Borao (emoenta;

empentar; empentón), Pardo (empentar), Andolz 'empenta; empentar;

empentón), Ens Bordonda-Moyueia-I (pág. 112 -empentar; empentón),

Sierra-Circo Villas (empentar), Gargallo-Tarazona (pág. 439 -empentar)

y Dlaz-Torrelapajs (empentar; empentón).

- En ot-as zonas orientales (6): García Soriano (en su suplemento

final: empentar, empentón), Serna, Quilis-Albacete (ambos: empentar),

García de Diego-Soria (pág. 33 -empentar; empentón) e Iribarren (empen-

tada; empentar; empentón). Por ültireo, citaré a Salvador/Cúllar-Baza

(RDTP), que atestigua «n la Andalucía oriental un "empentar(se)"

con «1 sentido de "apoyaHse}".

(6)- Confirma en buena medid :,odas estas reíarencias Cándido MORENO
SOLANA, "Empujar, empujón", RDTP. XII, 1956, pp. 489-495; y conertta-
«•nt« pp. 491-2.
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" Engarabitarse se utiliza con dos acepciones: "Subirse a lo alto

de un sitio", po.- ejemplo, un irbol; "enfadarse subitamente". Una

y otra responden a la idea de elevación, ya física o moral, que caracte-

riza a una serie de palabras derivadas de "garabito" (para otros

detalles véase 4.3.3 . Po" otra parte, nuestro verbo evidencia un

desarrollo seménti - p i - ¡ :o al de la expresión castellana "subirse

a la parra" ("montar en ci ^ra" -DRAE» s.v. parra).

Con el valor de "subirse a lo alto", que parece ser el primario

de aquellos dos, figura "engarabitar" en el DRAE; y además es atestigua-

do por García Soriano en Murcia, e incluido por Escrig en su diccionario

valenciano-castellano.

- Engarbarse : "Encaramarse a lo más alto de un sitio"; este verbo,

derivado de "carba" ("matorral") se aplica no sólo a les aves (como

seríala la Academia) sino a cualquier animal o persona. En este valor

genérico coinciden con mi registro Calero-Cuenca y Alcalá Venceslada.

- Ereza: "dentera"; cf. asimismo Llatas-Villar (eretia, en la vecina

con.arca de Los Serranos) y Andoiz, que registra "ereza" en Sarrión,

localidad turolense muy próxima también a mi zona de estudio. Y no

hallo ninguna otra referencia a esta forma entre las obras consultadas.

Se me ocurre que puede haber relación con "erizo" (del lat.

ERÏCÏU), por el erizamiento del vello, que es un hecho conexo a la

"nentera"; y desde el punto de vista estrictamente fonético sería

bien adecuada una base «ERÏTIA (cf. P^GRÍTIA > pereza), hija a su

vez del lat. arcaico ER, ERIS. A falta de otro amparo documental,

dejaré aquí es'.a propuesta.

~ Erizo í de frío.); "Espeluzno de frío"; sin dud«t en este caso por

el erizamiento que experimenta el vello (jompárere cor, la palabra

anterior).

El ALEANR (mapa 1035 -REPELUZNO DE FRÍO) consigna varios "erizos"

(de frió) en puntos del territorio aragonés; y particularmente uno

en Titaguas (V-101; prov. de Valencia); cf. asimismo Torrea Fornés-

Titaguas (pág. 195 -erizo de frío). Otros testimonios de interés

corresponden a Nebot-1980 (pig. 207), Lézaro-Magallón (pág. 19),

Gargallo-Tarazona (pág. 439) y Alvar-Navarra (todos ellos: «rizo).

- Máscara : "Tizne, hollín que queda en la cara u otra« part*« d«l

cuerpo al tocar algo"; el verbo correspondí ente «» »MCI rar
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("tiznar,..."). Según el DCECH, s.v. máscara) pertenecen a un conjunto

de vocablos de significados conexos (entre ellos, la "máscara" que

vale "disfraz, careta" -DRAE) que al menos en parte podrían responder

a un origen común (y señala el ár. máshara, entre otras conjeturas

etimológicas).

En catalán, "máscara/mascara" (con las dos acentuaciones) y

"mascarar" se utilizan con ^os valores señalados en todo el dominio

lingüístico (DCVB); y dt„u«s ahí habrán pasado a otras zonas del oriente

peninsular (DECat); el DRAE incluye "máscara" y "mascarar" como aragone-

sismos; y asimismo a Aragón corresponden los testimonios de Peralta

(mascara; mascarar), Borao (máscara; mascarar; mascarón), Pardo (ídem),

Sierra-Cínco Villas (mascarau) y Arnal-Alquézar (mascara). Ténganse en

cuenta además las siguientes referencias:

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

Villar (máscara), Alba-Ludiente (máscara; mascarar), Ríos-Sot de
jf

Ferrer (enmascrar; máscara), flebot-1983 (pág. 90 -mascara; mascarar),

Monzó-Mijares (mascara; mascarar) y Torres Fornés-Segorbe (pág. 265

-mascara; mascarar).

En otras partes: lorreblanca-Villena (pág. 249 -mascara;

mascarar; mascarón), Goicoechea e Iribarren (arabos: mascarón).

- Palerma: "Paliza1 , en teño jocoso; asimismo ilero-Cuenca junto

al Rincón; es evidente la relación con el "San Palermo" ("paliza,

tunda") que recogen Pardo. Andolz e Inbarren; y con la "sanpalerma"

(sic) que atestigua Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 27g).

- Reglotar: "Eructar"; forma emparentada con el "regoldar" castellano,

de origer incierto; quizá de un »REGÖRQITARE latino (según el DCECH).

El ÄLEANR (mapa 1028 -ERUCTAR) anota "r glotar" (o ligeras varian-

tes) por todo Aragón y Navarra; máa concretamente, re$¿ota.r , en
f

Riodeva (Te-502; prov. de Teruel) y Titaguas (V-101; prov. de Valencia);

ambas localidades, junto al Rincón. Ténganse en cuenta además los

testimonios siguientes:

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Llataa-Villar, Alba-

Ludiente, Rlos-Sot de Ferrer, Nebot (pág. 4/6), Honzó-Mijarea (todos

ellos: reglotar) y Torres Fornés-Titaguas (pág. 196 -reglóte).

- En Aragón: Pardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas, Quintana-Mezquín,

Alvar-Ansó (los cinco: reglotar), Monge-Puebla de Híjar (relotar/
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reglotar) y Ccsacuberta-Coromines (reglóte); en Navarra: Iribarren

(regloto; reglutar); cf. por último, el valenciano "reglotar" (DCVB;

Escrig).

- Rosque (echar un —• ): "Echar un sueño ligero". Por la forma arqueada

que adquiere el cuerpo al dormir; comparable a la de una "rosca".

Me parece clara la vinculación de "rosque" al substantivo "rosca"

(de origen incierto, quizá prerromano, según el DCECH); y abona dicha

idea el uso del derivado enroscarse, con aquel sentido ("echar un

sueño lí&en").

- Untar se emplea a menudo m tafó^icamente como "pegar, golpear,

dar una paliza"; y unto, en consecuencia, vale también lo que 'paliza,

tunda".

4.8.10- La indumentaria

El calzado o calcerio (véase para dicho término
f

- Älbarca (variante influenciada por el artículo árabe: cf. 3.3.3.3)

4.8.10.1-

2.1.4.4.1).

convive con abarca (DRAE) para la designación de un tipo de calzado

en casi total desuso: el que la Academia define como "de cuero crudo

que cubre sólo la planta de los pies, con rebord« en torno, y se

asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo...".

Todavía hay quien las emplea. De ahí le viene el apodo a rierta persona

de la Puebla de San Miguel el tío Abarcazas (en este caso, sin injeren-

cia del artículo árabe).

- Apargata y espargata (esta última, con influjo de "esparto"; para

una y otra véase respectivamente 2.2.3.3.2.4 y 2.3.3.1) alternan

su uso para denominar la ne1pargata" (DRAE), calzado de c«..̂ no, en

forma de sandalia, que se asegura con cintas a la garganta del pie.

- Changla/changleta (en ): "Sin llevar calzado el talón del zapato".

En relación con el cast. "chan£la"/"chancleta" (cierta clase de calzado

-DRAI), que da ¿ugar a las locuciones adverbiales "en cnancla'V'en

chancleta", y más directamente con el valenciano "xangleta" (DCVB;

-En Escrig "jangleta"-; variante del cat. "xancleta").

Corominas («n su DCELC, s.v. zanca) quiere ver en "chanclo"

("calzado de suela de madera...") una alteración de "chanco" (con

1« -1- de "zoclo") que a su vez s« retrotrae a un 1st. tardío ZANGA,
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TZANGA; por lo demás, la alternancia ts~/tS- resultaría, como en

tantas otras palabras, de una adaptación imperfecta en el latín vulgar

0 romance arcaico, del sonido no latino TS-; y de aquel "chanclo"

se habrán derivado "chancla", "chancleta" y el verbo "chancletear".

En cambio, García de Diego, en uno de sus múltiples artículos

etimológicos (7), defendía el carácter onomatopéyico de la mencionada

'chancla".

Y s61o rat- resta mencionar el testimonio de Llatas-Villar (changleta
1 en —-), junto a nuestra comarca.

- Esparteña: "Especie de alpargata de cuerda de esparto"; resulta

evidente la derivación de "esparto", como señala ei DCECH. Por su

parte, el DRAE incluye ''esparteña" sin localización, aunque parece

un término más bien propio del oriente peninsular; así lo manifiestan

las obras que cito a continuación:

El ALEANR (mapa 1058 -ALBORGAS) registra "esparteñas'" en Ademuz

(V-100) y puntos de encuesta circundantes así como en numerosas locali-

dades ar agone s as.

En las inmediaciones del Rincón: Calero-Cuenca, Llatas-Víl.ar,

Blasco/Requena-Utiel, Torres Fornés-Segorbe f peg. 261), Ríos-Sot

de Ferrer (todos ellos: esparteña), Barberi-Vall de Almonacid (asparte-

ña). El catalán y val. "espardenya" (variante de la primitiva

"espardenya") debe de haber influido en puntos del castellano-aragonés

fronterizo y más meridionales: cf. Monzó-Mijares (espard«,aa _, Alba-

Ludiente {espardeña'esparteña).

En otras partes acreditan "esparteñas" Andolz, Badía-1948,

Iribarren, Lemus-Murcia (en tanto que García Soriano recoge el derivado

"esparteñero"), Muñoz/Vélez-Rubio y Alcalá Venceslada (este, concreta-

mente, en la provincia de Jaén).

Finalizaré con la clopilla que en cierta ocasión me recitó un

natural de nuestra comarca:

£1 que de mujer se fía

y usa esparteñas de esparto

nunca tendrá una perra

y siempre andará descalzo.

~ Piuque/pial; "Calcetín de lana para el invierno"; para otros datos

cf. 2.1.3.3.2.2 / 2.1.4.5.1.

- Sostra: "Trozo de piel en forma de tira para hacer o remendar las

abarcas"; pervivenca del cast, antiguo "sostra" (en relación con

el cat. "sostre" ("techo"), der. del primitivo romance »SUBSTRáRE

-cf. DCECH, s.v. jostra), que hoy ¿e conserva en el mismo sentido

que yo registro (o muy afines) en diversos lugares de la península:

cf. los testimonios de Calero-Cuenca (junto a nuestra zona de estudio),

Vergara-Guadalajara, De la Fuente—Guadalajara, Alcalá Venceslada

y Andolz (qu^en la registra en Benasque). Por su parte, el DRAE incluye

la variante "jostra" como propia de Álava en esta acepción.

4.8.10.2- De cintura ibajo

- Bolchaca: "Bolsillo, faltriquera"; forma emparentada con el cat.

"butxaca" ("bolsillo"), de origen incierto (cf. DCECH, s.v. burjaca;

DECat, s.v. butxaca). La variante "bolchaca", que resulta según Corominas

del cruce con "bolsillo", se utiliza en valenciano (DCVB) y en otras

zcnas del ámbito lingüístico castellano: el DRAS la localiza en Aragón

y Murcia. Pero veamos algunos testimonios dialectales al respecto:

- En Aragón: Pardc, Andolz y Sierra-Cinco Villas.

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

Villar, Torres Fornés-Segorbe (pig. 256) y Honzó-Hijares (quien cita

adewás "buchaca").

- fias hacia el sur: Martínez-énguera (pág. 87 -buchaca), Gulsoy-

Énguera (pág. 335 -buchaca), Guillén-Orihuela (bochaca), García-

Cartagena (pág. 153 -bochaca) y García Soriano {bolchaca).

Secundariamente se habrá extraído a partir del término anterior
el bolchaca» ("persona descuidada, negligente") que ya he cementado

en «i sección de morfología (cf. 3.1.2.1).

~ Canzonei lloa es la forma usual, por "calzoncillos", para el cambio

-l->-n- y otras consideración«» cf. 2.2.3-4.3.2.

Farandola: "Faralá, volante"; término que el DRAE incluye COBO

propio de Aragón y Navarra; anda emparentado con otra palabra castellana,

"farándula" ("pandilla, cuadrilla, especialmente la de comediantes

vagabundos" -DRAE), tonada del eccitano "farandoulo", de origen bastante

complicado (para otros detalles cf. DCECH, s.v. farándula).

(7)- cf. V. GARCÍA DE DUGO, "Etimología» naturales", RDTP, XX, 1964,
pp. 3-39; y concretamente pág. 21; dor.de propone una base CHANKL-.
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Por otra parte, atestiguan "farandola" con el valor mencionado

varías obrae dialectales: Calero-Cuenca, Llatas-Villar (arabas, junto

ni Rincón), Fardo, Andolí,, Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 282),

Casacuberta-Cororaines, García Soriano y Quilis-Albacete.

Para la acepción secundaria de "entresijo del cerdo", con que

también se utiliza "farandola" en nuestra comarca, cf. 4.5.4.1.

- Garra'1 pantalón o camal son denominaciones alternativas para la

pernera del pantalón; le primera de ellas obedece a una sencilla

metáfora (^arra, como señalo páginas atrás -4.8.3- vale lo que "pierna"

y "pata" en castellano); para la segunda, vinculada al cat. "camal",

véanse mis comentarios de 2.2.2.3.1.

- Halda se utiliza ~>n dos acepciones: "regazo o enfaldo de la saya

u otras prendas"; "parte de cuerpo donde se forma dicho enfaldo";

cf. 2.2.1.1.1.2, donde me refiero con más detalle a esta palabra.

- Leguis: "Polaina de cuero". Término que recogen asimismo González

Cllé-Bureba y Calero-Cuenca; este último propone como origen de dicha

forma el inglés "leggings" í"id."). Sea como sea, no hallo notícia

de "ieguis" en el resto de obras consultadas; tampoco en el DPAE o el

DCECH.

- Sayalejo: "Refajo que llevaban antes las mujeres". Véase para la

derivación «n -ejo y otris comentarios 3.3.1.1.6.

Senaguas/sinaguas (en plural) se utilizan en lugar de las "enaguas";

sobre la s- inicie! y el vocalismo pretónico de aquellas dos variantes

cf. 2.3.1.1.

4.8.10.3- En relación con la cabeza

- Guaina, por "boina"; cf. 2.1.2.3 / 2.2.3.5.1.2.

- Lentes es la denominación más popular para las "gafas"; asimismo

Calero—Cuenca y Alba-Ludiente; y no encuentro registrado este valor

en otros repertorios dialectalea.

- Mocador/acquerò: "Pañuelo para limpiarse los mocos". Véase para

otros datos 3.3.1.1.5.2.

- Tapabocas se prefiere a "bufanda"; el DRAE incluye "tapaboca" (sin

-s final) en esta acepción; y "tapabocas" (con segundo constituyente

plural en 1? formación de dicho compuesto) es atestiguado por Andclz,

Ena Bordonada-Moyuela-I (pig. 123) e Iribarrsn.
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4.8.10.4- Otras prendas

- biso: "Combinación, prenda de vestir que usan l**n mucres por .ácima

de la ropa interior y debajo del vestido"; dicha frrma par¿ce relacio-

nada con el "bissò/bisso" (cierta tela le lino) que fue utilizado

antiguamente en sus "Sermona" por San Vicente Ferrer (de origen valen-

ciano, como es sabido): véanse a este proposite las referencias del

DCVB, que además señala COBO etimología el lat. BYSSÜM.

Por otra parte, refuerzan la posibilidad de una filiación valencia-

na para nuestro término un par de "bisos" que recogen con el mismo

valor que yo registro y junto a la frontera lingüística Nebot-1980

(pág. 218) y Aleza-Tous; cf. además el testimonio de Ríos-Sot de

Ferrer (viso -"enaguas modernas").

Y, de todos modos, no descarto una hipc'^tica vinculación al

"viso" castellano (del lat. VISUS), que el DRAE incluye como "forro

de color o prenda d« vestido que se coloca debajo de una tela clara
f

para que por ella se transparente" (entre otras acepciones).

- Brusa, en lugar de "blusa"; cf. 2.2.3.4.4.

- Devantal es forma que algunuj hablantes utilizan con preferencia

a "delantal". De hecho aquella es la variante primitiva, tomada del

cat. "davantal" (der. de davant, "delante" < DE ABANTE; cf. DCECH,

s.v. delante), en tanto que "delantal" ha resultado de una adaptación

ulterior al cast, "delante".

"Devantal" figura en el DRAE, que remite a "delantal", y además

en numerosas obras dialectales:

- El ALEANR (mapa 1516 -DELANTAL DE COCINA) lo reg'stra en numero-

sas localidades aragonesas; y también a Aragón corresponden los "devan-

tales" (a veces con -b-; otras, con -v-) de Andolz, Ena Bordonada-

Moyuela-II (pp. 282 y 293), Badía-1948, Badía-Bielsa, Mott-Gistaín

y Haensch-Piríneo español (pág« 327); en cambio, los diccionarios

de Pardo / Borao recogen un "¿evantai" (¿con influjo de "levantar"?)

así cono Baráibar (este, en Álava).

- En las comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa;

cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Nebot (pág.

417) y Bnrberá-Vall de Almonacid.

En otrac partes: Lawano (devantai) e Iribarren (avantal;

devantai]
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Jufiór., por "Jubón"; pare la equivalencia acústica -b-/-g- y algunas

1oca1 izaciones cf. 2.2.3.5.1.2.

4.8.10.5- Ropa del niño en sus primeros meses de vida

- Acortar : ''Quitar loa pañales a una criatura para vestirla de corto".

Podría haber influencia del valenciano "acurtar" ("id." -UCVB), tal

como invitan a creer diversos testimonios próximos a la frontera

lingüistica: asi, Llatas-Villar, Torres Fornés-Titaguas (pág. 194),

'.ndolz (en la localidad turolense de Sarrión), que registran "acortar",

y Martinez-Énguera (pág. 86), quien anota la variante "acurtar".

- Boleada: "Paflal(es)". Sin duda se habrá tonado del valenciano

"boleada" (DCVB), que a su vez deriva de "bolear" «lat. »VOLVICARE

-DECat). Así lo *• agi eren diversos testimonios inmediatos a la frontera

lingüistica: cf. Llatas-Villar (bolea), Torres Fornés-Titaguas (pág.

194 -boleada), Gulsoy-Énguera (pág. 335 -boleada) y Quintana-Mezquln

(volcada); por su parte, Honzó-Mijares atestigua un "bolquero" ("pañal")

que interpreto como adaptación del cat.-val. "bolquer" ("id." -DCVB),

también derivado de "bolear".

- Carota: "Gorro de niño pequeño"; para la filiación valenciana de

esta palabra y otros datos al respecto cf. 3.3.1.1.7.

4.8.10.6- Hedidas par« la ropa

- Mida, por "medida"; el DRAE incluye "mida" como forma antigua y

osada actualmente en Aragón.

Segur. Corominas (DCECH, s.v. medir; DECat, s.v. mesura) el catalán

"mida" (quizá de un lat. »MÍTA, con haplologla de AITÍTA) habría

extendido su área léxica a otras zonas contiguas at oriente peninsula* ;

ténganse en cuenta a este propósito algunos testimonios:

- En Aragón: Peralta, Borao, Andolz, Ena Bordonada-?toyuela-I

(pág 102), Badía-Bielsa y f,ott-r«istaln.

- En la zona cf*"-s Alano-aragonesa del interior valenciano: Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Monzó-Míjares y Torres Fornés-Segorbe (pág.

266).

- En Murcia: García Soriano.

- Jene/ájeme (para la prótesis de a- cf. 2.1.4.2.2). "Distancia que

hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del dedo índice, separando

el uno del otro todo lo posible"; suele o solia utilizarse como »edida

para ropas y telas.

También para la medición de telas se hacía servir antiguamente

el palmo (lo que consigue abarcar IH mano de un hombre extendida

desde la punt„ del ijlgar hasta la del Índice -DRAC), la media vara

(equivalente a dos palmos) y la vara (entera/ = 4 palmos; el DRAE

da para la "vara" una equivalencia de 835 milímetros.

4.8.10.7- Aspectos diversos

- Lámpara/1amparen : "Mancha de aceite o grasa que ca«? en la ropa".

El DRAE incluye ambas formas con esta acepción dando preferencia

a "lámpara" ; su derivado aumentativo, "lamparón", es recogido además,

y siempre con el valor indicado, por Cal«ro-Cuenca, Llatas-Villar,

Alcalá Venceslada, Manrique/Duero-Ebro e Iribarren.

- Lorza ("pliegue para acortar una prenda") es variante de "alhorza"/—"̂ ™""— f
"alforza"; véanse algunas consideraciones sobre la fonética de este

arabismo en 2.1.4.1.1 / 2.2.1.1.2.1.

- Manzanilla ("botón") es palabra •*• uso general en la comarca y

según insinuaban algunos as mis inform ant*.*, sirve para evitar ana

palabra malsonante como es "botón" ("testículo" -cf. 4.8.4). E-itiendo

que dicha explicación ttene muc.,o fundamento y que además nutstra

"manzanilla" se hs'irá originado ceno réplica a la "mancaretà" valenciana

("botón" -DCVB), para la cual supingo una justificación similar (cf.

botó, "testículo", en catalán -DCVdj. Son significativos a este respecto

los testimonios de Llatas-Villar (nanzaneta) y Honzó-Mijares (manzane-

tas); ambos, junto a la frontera lingüistica.

- Kos toso : "Viscoso, pegajoso". Se dice sobre todo de la ropa; es

indudable el parentesco con el valenciano "»ostós" ("Id." -DCVB),

derivado de "nost" ( <T ffUSTUII -DECat). Dan cuenta de otros "mostoso»"

con el mi. no valor L!atas-Vi!lai Wonzó-Mijar*s, Torres For̂ és-l¿taguas

(p%. 196), Torrebl anca-Vil lene (pág. 254) -todos ellos, Junto a

la frontera lingüística-, y los repertorios aragonés«« de Gargallo-

Tarazona (pág. 478) y Andolz.

- Mudada: "Ropa limpia para ca»biarse, especialmente la interior"

(ci. 3.3.1.1.4.3),

- Mudarse : "Endomingarse, vestirse de fiesta, vestir bien"; dicha

acepción, que no e« eont««pl«d« por el ORAI para el verbo "«tear*1
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( «¿ lat. fUTARE), se da en catalán (cf. mudar -PCVB) y en otras zonas

del oriente peninsular.

- En Aragón (Andolz, Badía-Bíelca) y Navarra (Iribarren).

Junto a la frontera 1 ngüístíca con el valenciano: Llatas-

Víllar, Alba-Ludiente, Monzo-Mijares, Torreblanca-Villena (pág. 274)

y Gaillén-Orihuela (quien rrtistra la variante "rouao", coroo participio)

Taca: "flancha"; especialmente en la ropa; el DRAE incluye "taca"

("mancha"') como voz propia de Aragón y Asturias; y su origen debe

de cer el .„ismo qu-, el del cat. "taca" (DCVB), el fr. "tache" y el

italiano "tacca"; según la Academia procede del gót. TAIKKA I"señal")

nada señala al respecto el EITCH.

De cualquier iodo, son muy numerosos los te- tiroonios orientales

de "taca":

- En Aragón: Peralta, Borao, Pardo, Andolz, Ena Bordonada-'loyuela-

II (pág. 297), Casacuberta-Coromines y Cuintana-Mezqvín.

- En la zorr, castellano-aragonesa del interior valenciano: Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Ríoo-Sot de Ferrer, Nebot-1383 (oág. 58 ;,

f1onzó-"ijares, Torres Fornés-Segorbe rpág. 270), Bar^erá-Valx de

Almonacid y Aleza-Tous.

- Veta: "Cinta"; y es muy usual la expresión tirar de veta ("gastar

sin consideración"). El DRAE incluya 've^i" con varias acepciones;

entre ellas, la ñas próxima a la nuestr-. e& "cuerda, hilo". Y según

Corominas (DCECH, s.v. veta) esta palabra se habría torrido del catalán

"veta" ( <• lat. VÏTTA, "cinta"!, que actualmente se emplea con el

valor etimológico de "cinta". Parecí-, pues, líc<*o pencar que xa "veta"

utilizada en * Einc&,\ sea eco de la catalaaa o de la correspondiente

valenciam..

"Veta" ,a veces escrito "beta") figura en numerosos repertoriof

dialectales del o-ientr per.insular (así, er los aragoneses Pardo,

Borao, Peralta,como -'trenzadera o cinta de algodón" y "hebra de hilo");

pero con el sentido de "cinta" no la encuentro que en zunas inmedia-
i <
tas al espacio lingüístico valenciano: cf Alba-Ludiente, Ríos-Sot

de ferrer, Martlnez-Énguera 'pág. 87 -beta) y Gulsoy-Énguera ^pág.

335 -betaj; y junto a nuestra toaarca, Llatas-Villar la da como "pedazo

d« hilo".

Por otra parte, recogen la expresión "tirar de veta" Par*!o,

Guillén-Oriht la, A'.cal- Vencc-lada e Iribarrxn.
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4.9- LA VIVIENDA; ACTIVIDADES DOMÉSTICAS; t̂  COHTDA

4.9.1- Cuestiones gañerais..», estructura; partes, mobiliario

Dada la variedad dt* „emas optaré por u a relación allabética:

- alacena/lacena: "Hueco herho en i?» pared, a manera de ar ario empotra-

do, para guardar cosas diversas"; para la =-°ganca variante, con afére-

sis, y otras cuestiones el. 2. .4.1.1.

- Al' zaz: "Zanja que se abre parr poner e., ella los cimientos de

un edificio"; del ár a -uás v^iurer de ass, "piinci:>io, fundamento"

~f. ÙC* T. s v. alizace). El DRAt incl» '• "alizace" <-omo forma ->ntigua

y "alac*"d" romo propia de Aragón (ambas, contir acionr-j de aquel

étino); y dicho araoismo presentí notable variación fonètici actualmente

en el suelo peninsular, tal cono se desprende de estas referencias:

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Llaias-Villar (en

su apénd^~° final -alisas), ?Jebot-lQ83 (pág. 61 -aiiz&z y «tras var.),

Eonzó-Mi jares (alizás)

- En Aragón: Pardo (alacetj, \ndolz (alazet, ¿.lazed, alazé.

alazete, . . . ) , E, »a riordonada-'íovueia-II (pág. 264 -alicezj, Anal-

Alquézar 'alaced, alacetes , Casacuoerta-Cororunes (alacé>, *1ctt-

Gist^ín (alacé); cf. asinisno Sanche i-fledin«* del Catipo '

Almagacen, por "^Inacén"; de cualquie»- modo, la nayoría d« mis

informantes coincidían en que "es an? palabra ue antes" y de hecho

yo no he podido oírla sino es inquiriendo c*irectanente sobre elia;

por todo lo cuj] entiendo que habi"á caído en desaso rec^entenente.

"Almagacen" figura co-no voz ant-g^a «T el DRAE, q~e re-it«* al

noderr.o "anacen". \ ambas "arlantes proceder del h. r paño-árabe al-

rahzér. (D"£C". s.v. alracén/.

Fcr su parte, Eacrig incluí? **r ^u d^cciora'·io vrií·n··i »nò-

castellano "alriagacér," ; y un ' «uragacéi'," es recogido por Liatas-

Villar y García Sorgano.

- A toque: "Listón de madera que forma el borde de an escalón"; veáis*»

para otros datos sobre este arabismo ?. 1.1. 3. 2, 2.

Barrio se utiliza con el sentido de "ald-»a dependiente de una pobla-

ción"; de todos .iodos es tanto c raás frecuente oír con ¿ste valor

el téraino aldea (DRAE). En muchas ocasicnes he oído de los adewuceros

;sícr^-> como "ir/subir a la .Idea"; "bajar de Is aldea", p«ra

referinre ^ algunas de las poblaciu.c'j ̂ .tciuidas en su término municipal.

Según el DCECH, e1 si£iufii_?J<- --.i^itivo *e "barrio" (voz proceden-

te d€ 1 ár. barr, "afueras de u'.«', ciudad") fue el que he geftalado

y que toda1 ~,a sigue vivo e., ti ¡ nc6n así como en tlr=»s partes: cf.

Neb-i-1983 (pág. 64), Díaz-Torrelap«*ja \ el ALEANR (mapa 1347 -ALDEA),

que lo registra ««obre todr al gur dr -agón. Sin embargo, no figu »

ei el DRAE e^ta acepción para "bai'io".

- ¿astiniento: "flarco as la puerta"; podría haber .ifluencia del

-a«- y valenciano "bajtiiie/v" <«<*.» -DCVB), der. de "bat*Mr" (verbo

de origen germánico -DECat); así lo sugieren varios testimonios inmedia-

to^ * aquel dominio lingui,,t.co: cf. Mebot-1983 (pág. 49 -bastimiento)

y el ALEANR, qur en i,u mapa 757 («ARCO CE LA PUERTA) anota bäff<1*' ̂c

en Pioveva Te-SO"1! y Titaguas (V-lül) ; ¿.¿jrtwèyt» en Arcos de las

Sanr.as (~e-b04r 'cdas ellas, iOCilidades vecinas al RincOn; asimisno

registra (añora en tu napa 759 -DIN1E1 ) caî t./wé'A'íopara Adenuz.

- Ber^^z, por "barniz", y de » h > i derivado enberruzar. La forma

primitiva es "h»rni2" (del lat ' „"JNIX -DCECH, s.v. VLr- ¿), que

ti DPÁí ircluve ro,no propie r*e dragón donde se observa "inuioau

con el vocalismo del cat, "verr.Ii' f aderaas su der, ' -v rnissar"

-ÖCVB); véanle a este respecte aig1 ' *"fiijtjf,,nnios dials

- En la zona r as te 11 ano-at aponesa J^l interior vaU>« -, . Lla.ta«-

Villar fhernís, emberr.isar) Alha-IudJer.t« (bern,;, eraoemizar),

Torres F- orr és-Segorbe '?á¿. 256 beiniz- rag. 261 -esbarn t zar 5 y

Barbe'·a-Vsli d*> \lmonacj-d fbernir".

En o*"r"8 lugares: Borao, Pardo (ap.bos: Derniz), Andciz (aerniz;

Dernizar, pfibernisarj, ¡"ai cía Cartv«ra í pág. 42 -fcern 2) y Sánchez-

Cf«sp?dos-5 'rag.. 13™ -"ern.i,.

~ B_ugïo: .asa, habitáculo' ; en tt.ro familiar, con eJ ;«isino valor

atestigua d.ena forna Llatas-Villar en la vecina cD«arca de Les Serranos;

y naaa señala a est» propósito el 0C2CH; de todos nodos, parece tratarse

de la aiSBia palabri que recoge en tierras andaluzas Alcalá Venceslada:

"bu_ío" «con el sentido de "vivienda pobre y pequeña"}; y aun afede

el autor 31 "tendrá relación con el "bohío" cubano" (cierto tipo

de cabana -DfiAE).
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- Cambra: "Desván, local alto destinado para -ecoger y guardar los

granos"; el DRAE incluye "cañara" con esta acepción y da como antigua

la variante "cambra"; ambas proceden d«l lat. vg. CAMÄR* (lat. CAMtRA -

cf. DCtCII, e.v. cámara), al igual que atrás formas romances (fr.

chambre; it. camera,...).

El ALIAMI (»pas ^82 -GRANERO; 916 -DESVÁN; 919 -CÁMARA ENTRE

IL CIELO Y EL T1JADÖ} registra "canforas" en Ademuz (V-100) y

puntos de enc"«sta circundantes; cf. asíniso las que atestiguan Llatas-

Villar, forreblanca-Villena (pág. 246) y García Morales-Mure la (pág.

691»; los tres, en las inmediaciones del valenciano, dot.de también

se utiliza "cambra" (DCVB).

A est« propósito he oído en ocasior.es cierta frase hecha, "estar

talgo) en 1» cambra" ("estar cosa clara, asegurada" ); tal como

el gr«no, una v*s almacenado, tras ia cosecha, no corre el peligro

de malograrse que durante su cultivo. Se dice sofc* s toao de un asunto
^

o negocio que espera resolución:

, t tu María se casa"";

"Eso ya está en la canora".

- Canalera: i* dice tanto de ia canal del tejado del agua que

cae per ella cuando llueve. El LRAE recoge el término cono aragonesi suo

en acepciones. Y cor. una u otri 'o las dosi la incluyen numerosos

repertorios dialectales:

- En Aragón: Pt. alta, Parao, Pardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas,

Mott-Gístaín y Díaz-Torrelapaja.

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Llatas-Villar, Ríos-

Sot de Ferrer, Sebot-iSSÜ '.pág. 2181, Konz6-Mi jares. Torres Fornés-

ipig. 2571, Blasco/Requena-Utiel y Torrefai anca-Vil lena (pp.

245 f 247 J.

- hacia el J-r: Suilién-Onhuela y larda Soriano; cf. por

últiao ei catalán "canalera", «1 DCVB señala con la primera de

aquellas '"canal").

~ Capellanía: io he oído m cotto denominación, un tar.tí jocosa,

cualquisr casa grand« y vieja.

- Caaal icio/caten cío: "Casa grande y viej;."; véasj para otros

2. 3. 3. i.
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~ Cindria(s): "Armazón de madera que sostiene las pequeñas bóvedas

c "revoltones" del techo de una habitación; también se emplea cindriao

como denominación colectiva.

"Cindria" procede, al igual que el cast, "cimbra" (DRAE< pero

con mayor fidelidad fonética, del fr. ant. y dial. "cind.e/cintre"

(der. del lat. vg. CÏNCTURARE).

El ALEA,.'0 (mapa 811 -FORMAS DE LOS TECHOS) registra "cindria(s)"

(o "cindriao") en Ademuz (V-100) y puntos de encuesta próximos; cf.

asimismo "cindria" *n Alba-Ludiente y en valenciano (DCVB; Escrig).

- Corte / gorrinera se llama a la pocilga o lugar de la casa donde

se tienen los cerdos.

El DRAE incluye arabos términos, paro adjudica a "corte" acepciones

ligeramente distintas a la nuestra (así, "corral", "tstablo para

el ganado..."). ,

Por su parte, el ALEANR (mapa 779 -POCILGA) registra "cortes"

en Adenuz (.-100) y otras localidades cercanas; y esta forma o alterna-

tivamente la de. "gorrinera" son recogidas (con el valor de "pocilga")

por las siguientes obras dialectales:

Junto al Rinc5n: Calero-Cuenca (corte/gorrinera) y Torres

Fornés-Segorbe (pág. 263 -gorrinera).

En otros lugares: Andolz (corte; gorrinera), Monge-Puebia

de Híjar (gorrinera), Alvar-Cuevas de Cañart (gorrinera), Díaz-

Torrelapaja (corte), Goicoechea (corte), Serna (gorrinera), Zanora-

Albacete (pág. 248 -gorrinera) y González Ollé-Bureba (corte).

- Cubierto (con valor gramatical substantivo) o chambao se llama

al cobertizo en que se tienen animales domésticos (a manera de corral)

o algunos efe.tos de la casa; el primer término aparece en los dicciona-

rios aragoneses de Borao, Pardo y Andolz con el sentido de "r*.portal";

as imi ano el AIEANR íaapas '39 -TIRADA DE LA CORRAMZA; y -»31 -COBERTIZO

PARA GUARDAR LOS APERLS) registra aquella forru» <sn puntos próximos

a Ademuz y de manera general en Aragón.

Por otra parte, "chambao" (que el DCECH, s.v. chamarilero, deriva

del pgués antiguo chamba -"pierna"! figura en algunos repertorios

iie •: así, Díaz-TorrelapeJa ("cobertizo"), Garcla-Cartagena
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(pág. 162 -"barraca rústica donde se guardan diversos enseres") y

Alcalá Venceslada ("sombrajo"; concretamente en las provincias de

Granada y Almería).

- Descubierto (con valor gramatical substantivo) es el nombre que

se aplica al corral que algunas casas tienen al airï libre y en su

parte trasera. El ALEAN!? (mapas 540 -PARTE DESCUBIERTA DE LA CORRALIZA;

y 777 -CORRAL) consigna "descubiertos" en Adentuz (V-100) y puntos

de encuesta próximos as£ como en algunas localidades de Aragón, Navarra

y Rioja; cf. además el cat. "de -obert", con sentido muy similar

al que yo registro.

- Dispensa, en lugar df "despensa", es la denominación para aquel

sitio de la casa donde se ¿uardan los cotestibles; véanse otros comenta-

rio;, al respecto en 2.1. 4.1.2.2.

- Encalar/encanar/enganar : "Echar algo en un lugar inaccesible; por

ejemplo, una pelota en un tejado". La primera de estás variantes

sería la primitiva (según el DCECH, s.v. calar, deriva del latín

tardío CALARE; o de su descendiente castellano, "calar"); y las otr¿.~

dos. producto de sendas alteraciones por equivalencia acústica (g/k,

1/n) o alguna otra razón.

El DRAE recoge "encañar" cono voz propia de Cuenra en esta acep-

ción; cf. además las siguientes referencias:

En las inmediaciones del Rincón: Calero-Cuenca (encañar),

Llatas-Villar (encalar/enganar/calar) , Alba-Ludiente (encalar) y

jares ( encalau) .

- En otros lugares: Pardo (er.:alar), Andolz (encalar), Torreblanca-

Viliena (pág 95 -encrlar), Guillén-ürihuela (encalarse), García

Soriano (calarse/encalar), Goicoechea (calar), Bariibar (encalarse)

e Iribarren I encalar); cf. asimismo el valenciano "encalar" (DCVB).

- Enruna ( "escombros" ) ; y er.runar ( "cubrir de escombros un lugar" ) ;

Bf>" t el DCECH, dicho substantivo, de uso muy extendido (con la varian-

te "*nrona" y alguna otra) por el oriente peninsular, se remonta

al mismo origen incierto que el c* talán "runa" (también se emplea

en esta lengua el v«-rbo "snrunar" -DCVB); en concreto pondera Corominas

las etimologías latinas RÜDlRA (disimilada en »RÜDÍNA; más adecuada

fonéticamente) y RUÍNA (véase para otros detalles ^CECH, s.v. enruna).
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Por su parte, el DRAE incluye "«nrona" / '«enroñar11, formas que

envía respectivamente a "enruna" / "enrunar"; y estas öltinas figuran

cono propias de Aragón y Navarra (ambas). A este respecto son muy

abundantes los testimonios dialectales, por lo que me Unitari a

destacar sólo algunos de los que he reunido:

- Cerca de nuestra comarca: Calero-Ouenca (enrunar), Llatas-

Villar (enruna; enrunar), Alba-Ludiente (desenrunar; enrunar), Ríos-

Sot dfc Ferrer (enruna; enrunar), Monzó-Mijares (enrunar), Torres

Fornés-Segorbe (p%. 260 -enruna; enrunar) y Aleza-Tous (encunar).

- Más hacia el sur: Torrebl&»ica-\ lena (pág. 202 -runa; pág.

253 -enrunar). García Soriano (enrona; enroñar) y Lenus-Kurcia

(enrunar).

Ténganse en cuenta además el cat. meridional y valenciano "enruna"

(DCVB); con influencia del verbo "enrunar", según el DCSCH.

~ Esbarriar: 'Esparcir, diseminar, separar"; se utiliza muy especial-

mente el participio esbarria(d)o, -a, referido a poblaciones:

"El Mas del Olmo está mu esbarriao; en cambio, la Puebla de

San Miguel tiene las casas «as juntas".

Véase para otros datos 3.3.2.1.3.

- Escalera se utiliza no sólo como "conjunto de escalones" sino también

coa el sentido de "escalón, peldaño", valor que señala el DRAE cono

propio de "algunas partes". SI ALEANR (mapas 761 -PELDAÑO ANTE LA

PUERTA DE LA CALLE; y 786 -ESCALÓN) registra "escalera" en numerosas

localidades aragonesas. La misma acepción acreditan para dicho substan-

tivo Pardo, Borao, Andolz, Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 267), Badia-

Bielsa, Llatas-Villar, Nebot-1980 (pág. 219), Torres Fcrnés-S*sorb«

(pág. 261), Goicoechea y Baráibar.

- Gonce : "Herraje articulado con que se fijan las hojas de puertas

y ventanas al quicial"; para su origen y algunas localizaciones cf.

2.2.3.1.1.

- J Albegar / amb lang .linar: "Blanquear las paredes con cal, yeso o

tierra blanca". A la primera forma y& me he referido en 2.3.2.1;

la seronda es evidentemente un derivado parasintético de "blanco",

que recogen asimismo en la zona castellano-aragonesa del interior

valenciano Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, N*t»0t (pág. 514) y

Torres Foraés-Sagorbe (pág. 260).
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- Lonera (viga —-_) : la nas alta del tejado, donde se encuentran

las dos vertientes; con el mismo sentido se utiliza en valenciano

"1lomera" (DCVB); cf. además el "lomero" ("viga central y ñas alta

de la barraca"} atestiguado por Guillén-Orihuela. El DRAE, por su

parte, incluye "lomera1 con la acepción "caballete de un tejaüo".

- Mas y »asada tienen actualmente un uso toponímico en nuestra comarca:

cf. en »i introducción las "eferencias al Mas del Olmo (en término

de Ademuzl, Ñas de los mudos y Mas de Jacinto (también conocido cono

la "masada"; y ambos, «n término de Castielfabib). Y de manera muy

esporádica he oído "asada/i, isía (nunca, el substantivo "mas") en

calidad de apelativos para denominar "la casa de campo / de labor"

(con este sentido se utiliza más bien rento; véase algo «4- «.delante

en este misno punto).

Según el DCECH (s.v. manido) "mas", "masía", "ciu,*da" y otros

derivados son voces regionales de Aragón, en parte toaada%del catalán

(mas < lat. MANSU; masia; masada; respectivament* -̂ CVB). Y a pesar

de este uso bien oriental dentro del ámbito lingüístico castellano,

el DRAE incluye "mas" y "raasada" sin localización, aunque da "masía"

como aragonésismo.

El ALEANR (raai-a 1340 -FïilCA CON CASA) registra "masías" y "masadas"
' 4-en numerosas localidades turolenses; asimismo consigna una m o, íacr* para

Ademuz (V-100; ahora en su mapa 1347 -ALDEA). Pero véanos todavía

otros testimonios dialectales:

- En la región aragonesa: Peralta. Dorau, Pardo y Andolz (todos

ellos: más; masada).

- En el castellano-aragonés del interior valenciano: Alba-Ludiente

(mas; masada/masa), Ríos-Sot de F ,-rrer (pág. 130 -"el Mas quemao"

y otrcs ejemplos en toporímia^ y Torres Fomés-Segorbe (pág. 265

-ñas; masada).

- Naya: "Galería en una casa"; es palabra que sólo he oído en Ademiz;

y en repetidas ocasiones a Doña Manuela Hernández (autora de varios

libros que cito en mi "Introducción" -l.C- y «n la bibliografía final),

auien siempre llamaba así a la galería de su casa situada en el "Rabal"

de dicha localidad.

Lo aás probable e- que aquella forma haya sido tomada del catalán

"naia" ("galería", entre otras acepciones -DCVB), procedente a su
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vez del lat. vg. »AND AG I NE (de donde también el cast, "andén" -DCECH);

una vez forjado el correspondiente tipo léxico en catalán, se habría

extendido a otras zonas contiguas, tal cono sugiere Corominas en

su DICat (s.v. naia); cf. a este propósito algunas referencias dialecta-

les:

- En Aragón: recogen "naya" ("galería en palacios, iglesias1*)

los diccionarios de Peralta, Borso, Pardo y Andolz.

- En las inmediaciones je nuestra conarca: cf . Ríos-Sot de Ferrer

("habitación cubierta con una pared abier+%") y Torres Fornés-Sejorbe

(pág 266 -"galería en palacios o iglesias"). Por su parte, el ALEANR

(mapa 809 -SOLANA DE LA CASA) registra n¿(f , *á»e en Ademús (V-100)

y lay6 en Arañuel (Cs-300; prov. de Castellón).

- En Murcia: García Soriano ("corredor o rellano de escalera").

- Pader es variante vulgar muy viva, en lugar de "pared"; para algunas

consideraciones fonéticas cf. 2.2.3.1.1. *

- Picaporte: "Llamador, aldaba"; extraído del cat. "picaportes" ("porta"

en plural) es una forma bastante extendida en el ámbito castellano

peninsular y en América (cf. DCECH, s.v. picar1 : el DRAE la incluye

sin localizar con esta acepción, que es también la del catalán

"picaport" (DCVB).

El ALEANR (mapa 765 -LLAMADOR) recoge "picaportes" en Adewuz

(V-100) y localidades próximas así como de manera general en Aragón;

destacaré además los testimonios de Calero-Cusr.ca, Torres P<?»*nés-

Segorbe (pág. 268) (ambos, en las inmediaciones del Rincón), González

Ollé-Bureba e Iribarren.

- Porche : "Soportal de una casa"; para su procedencia del cat. "porxe",

su consonantismo y algunas local i zac i ones cf. 2.2.2.4.5.

- Rafe/vclao/ volada: "Alero del tejado". La primera de estas formas

orocede del ir. raff ("cornisa" -DCfCH) y se utiliza con numerosas

variantes fonéticas en el tercio oriental penií.aular, incluido el

dominio lingüístico catalán (cf. rafee; asimismo con notable variación

fonética -DCVB). El DRAE incluye "rafe" ("alero del tejado") cono

término usado "en algunas partes".

El ALEANR (mapa 936 -ALERO) consigna "rafe" y variantes por

todo Aragón; y más en particular anota un Fd.«l^ «n la localidad
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valenciana de T i taguas (V-101), muy cerca del Rincón. Y de entre

numerosos testimonios de este arabismo entresacaré todavía los

siguientes :

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Llatas-Villar (ráfel),

Nebot-19(i3 (pág. 62 -ráfil/réfel) , Nonzó-Mijares (ráfil) y Torres

Fornis-Segorbe (pág. 268 -rafe/ráf el ) .

- En otros lugares: Alvar/Oroz-Betel

(rafe) e Inbarren (rafe).

(rafe), García Soriano

Por lo que respecta a "volao/volada" les encuentro paralelo

asimismo en puntos próximos a mi zona de estudio: a saber, el ALKANP,

(«apa citado) recoge bo&íót?en Riodeva (Te-502) y Arcos de las Salinas

(Te-504), localidades turolenses inmediatas al Rincón; cf. por último

la "volada" de Aleza-Tous.

- Redi Ja/ renglija será deformación de "rendija" ( rehendija, der.

de hendija; y esta, de hender lat. FÏND%E; cf. DCECH, s.v. hender);

y es posible que hayan intervenido factores analógicos (renglera

-"fila", ¿quizá?) o meramente fonéticos; y en cualquier caso, muy

oscuros .

Las variantes dialectales de "rendija" son muy numerosas, comí

revelan los testimonios que de ellas he reunido; de todos modos,

me contentaré con señalar los siguientes

- Cerca del Rincón, el ALEANR («apa 937 -GRTETA FM LA PARED)

anota ftkti'X'P *n Riodeva (Te-SC2; prov. de Teruel) y Segorbe (Cs-

301; prov. de Castellón); cf. Llatas-Villar ( reelija/ recusa) ,

Torres Fornés-Seporbe (pág. 269 -rondrija).

- En otras partes: Andolz (reciiia; renglija; esta última variante,

en la localidad turalense de Sarnón), Ena Bordonada-Moyuela-I (pá;,.

120 -renglija; según la autora, formado sobre "rengla"), G argall o-

Tarazona (pág. 475' -recliza), Goicoechea (realiza) e Iribarren (andrija;

recliz»; rendrija).

- Rento: "Casa de y de labor así cono las tierras que la rodean";

e1 DRAt no recoge esta acepción parm su "rento"; al. en cambio, Calero-

Cuenca para el suyo y junto a nuestra comarca; cf además el ALEANR

(napa 134C -FINCA CON CASA), que consigna un par de "rentos" en las

cercanías del Rincón: en Cruz de Moya (Cu-400; prov. de Cuenca)

y Ti tagua« (V-101; prov. d* VmJ-jncia).

Por último, mencionaré un topónimo, el lento dal Colladillo,

nombre de cierta partida perteneciente al término de Casti«lf«toib;

en nuestro Rincón.

- Revoltón: "Bovedilla o espacio que qu»da en el techo entre viga

y viga". Según el DCECH (s.v. volver) es una forma tomada del cat.

"revolto" (der. de volta -"bóveda") y su use parece ñas bien de tonas

orientales, aunque el DRAE lo incluye sin localizaron; véanos algunos

testimonios al respecto:

El ALEANR (mapas 811 -FORM, DE LOS TECHOS; y 933 -CUARTONES)

lo registra en puntos próximos a Ademuz y en diversas localidades

aragonesas; cf. además Calero-Cuenca, Alba-Ludiente, Monzó-Mijares,

Ena 8ordonada-Moyuela-II (pág. 264), Bosch-Fonz y García Soriano.

- Río : "Hilera de tejas canal"; se explica tal denominación porque

el agua puede correr por ellas a semejanza de un río; cf. el AL«8'**"*

(mapa 935 -TEJA CANAL), que anota "ríos" en Ademuz (V-ldO) y puntos

de encuesta circundantes así como en buena parte de Aragón; también

atestiguan "río" con esta acepción Nebot-IP1- ^ (pág. 210), Torreblanca-

Villena (pág. 247) y Ena Bordonada-Mcyuela-Il (pág. 265).

- Rostrera (viga —— ): "Viga que va a lo largo de cada una de las

paredes maestras, y en la cual se apoyan y encajan los cabrios" (cf.

el cast, "solera" -DRAE); formalmente no ofrece dificultad una deriva-

ción de "rostro"; y en el plano semántico no me parece descabellada

una metáfora basada en el "rostro de la casa", su parte más visible.

Sea como sea, el ALEANR (rmpa 930 -SOLERA) consigna "rostreras"

en las inmediaciones del Rincón: en Riodeva (Te-502). Nasegoso (Te-

500) y Valdemeca (Cu-200; prov. de Cuenca).

- Salidor: "Salida a través de una puerta falsa qu« conunica el último

piso del tejado con la cambra o desván" (cf. para la sufijación en

-idor y otros datos 3.3.1.1.5.1).

- Solanar: "Sitio de la casa, normalmente una terraza, destinado

par« tonar el sol". El DRAE registra "solanar" com? aragonésismo

y remite a "solana"; asimismo, el ALEANR (napa 809 -SOLANA DI LA

CASA) registra "solanares" en muchas localidades de Aragón; y cabe

destacar, por último, las referencias a dicho término d* Borao, Pardo,

Andolz, Casacuberta-Coromines y Torres Fornés-Segorbe (pág. 270).
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- Tediilo/terillo o alternativamente ripia es come se llana en conjunto

a las tablillas de «adera que van pobre las viga«, para sujetar las

tejas.

"Tedillo/terillo" pertenecen sin duda a un mismo tipo léxico,

con fluctuación entre -d- y -r- por equivalencia acústica; y me resulta

bastante oscuro el origen de estas formas, que quizá pudiera estnr

en un primitivo "tejadillo" (diminutivo de "tejado" -DRÄE), aunque

la dificultad fonética es importante; por otra parte, una derivación

de "teda" ("tea, astilla o raja de madera muy impregnada en resina")

constituye una hipótesis tentadora, pero también algo problemática

en su perfil semántii o. En definitiva, nw limitaré a anotar algunos

testimonios dialectales a este propósito, y que cada cual juzgue

Dor sí mismo:

El ALEftPíR (mapa 932 -ALFAJÍA) registra t>X<-'-£o,f en Santa Cruz

de Moya (Cu-400; prov. de Cuenca,, t"evt/0 en Masegoso (Te-500),y f
con el yeísmo que es típico de esa localidad (así lo revelan diversos

napas de est>s mismo atlas) ; "tifc-^O , en Iglesuela del Cid (Te-405);

i«aí¿o > en Puertoraingalvo (¿e-600); las tres últimas localidadesrv
pertenecen al sur de la provincia de Teruel; cf. además las aportaciones

de Calero-Cuenca (tirulo; junto al Rincón) y Ena Bordonada-Moyuela-

li (pág. 265 -tedillos).

Paso ahora a ripia (probablemente del gót. 'R1BJIÖ -"costilla",

según el DCECH), término que el DRAE incluye como "tabla delgada,

desigual y sin pulir" (entre otras acepciones); por su parte, el

ALEANR (mapa citado) consigna un par de "ripias" (con «1 sentido

que yo mismo atestiguo, por tanto) en Adenuz (V-10G) y Ríodeva (Te-

504; prov. de Teruel, junto al Rincón;.

- Teraraña/tararaña/talaraña son variantes de "telarafin" ( «i TELA

ARANEA; DCECH, s.v. tejer) que se explican s<n dificultad por asimila-

ción vocálica (e —» a) y equivalencia acústica (r/1). La oscilación

fonética de esta forma conpuesta es muy notable en el ámbito castellano

peninsular: asi lo refleja el ALEANR (mapa 432 -TELARAÑA) para Aragón,

'«avarra y iioja (y concretamente anota "te r l? raffen Adenuz: V-100);

selecciono además algunas referencias dialectales:

Cerca del Rincón: Llatas-Villar (tararaña), Alba-Ludiente

(taratana), Rlos-Sot de Ferrer (tarallana), Blasco/Requena-Utiel

(teraraña).

- Más hacia el sur: Guillén-Orihuela (talaran«; l«ratoña). «•»*•*'•-

Cartagena (pá&. :3 -taratana), Gírela Soriano (talaraña/taratana)

y Alcalá Venceslada (tararaña; teraraña).

4.9.2- La albañilería

- Paleta es el nombre que se da al albani1; véase para otros datos

4.4.9.

- Gave a se llama a la artesa en que los albaniles depositan el material

amasado. Dicha forma procede del lat. GASATA (por mediación del occi-

tano, según Corominas -DCECH). El DRAE incluye "gaveta" pero con

otras acepciones distintas a las que yo registro; en cambio, ese

mismo término (gaveta) se utiliza en catalán y valenciano con el

valor ya señalado de "receptáculo para obras" (DCVB), y es bien probable

que su semántica haya influido en nuestra zona y en otras próximas

a la frontera lingüística: cf. Liatas-Villar (gaveta -"gamella o

artesa del albañil") y Torreblanca-Viliena (gaveta -"gamella'V).

- Picola/picoleta: "Piqueta de albañil; herramienta con mango de

madera y doa bocas opuestas, una plana como de mar .«.¿lo y otra aguda

como de pico". Evidentemente hay derivación de "picar" (voz de creación

expresiva y onomatopéyica); más en concreto cabe señalar que ambas

formas se han gestado en el dominio lingüístico catalán (hoy se uti'l^an

especialmente «*n valenciano -DCVB), desde donde habrán pagado a otras

hablas castellanas de la península (cf. DCECH, s.v. picar).

El DRAE incluye "picola" cono "especie de picj de cantero" y

sin localizar, en tanto que da "picoleta" ("piqueta de albañil")

como voz propia de Aragón y Murcia. Por su parte, el ALEANR (mapa

1250 -ALCOTANA) registra "picolas" y "î icol'-ta«" en puntos d« encuesta

próximos a Ademuz así cono en numerosas localidades ara&or.̂ as ; y

mencionaré todavía otras referencias dialectales:

- En las inmediaciones del Rincón: Llatas-Villar (picola), Alba-

Ludiente (picola/picoleta), Ntòot (pág. 477 -picoleta , y Monzó-Mijares

(picola).

- In zonas más meridionales: Torreblanca-Viliena (pág. 300 -

picoleta), Guillén-Orihuela (picoleta), García Soriano (picola;

picoleta), Salvador/Cúllar-Baza (RFI, XLII, pág. 43 -picola) y Alcalá

Venceslada (este último, en la provincia de Almería).
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- Villatiuirouín/villamartfn: "Berbiquí; cierta herramienta que, manejada

con las dos nanos, sirve para hacer agujeros"; ambas variantes, al

igual que muchas otras esparcidas por la península, son alteración

del fr. "vilebrequin" (que a su vez viene del neerlandés "wimmelken";

véase para otros datos el DCECH, s.v. berbiquí).

El "villabarquín" que la Acídenla da como propio de Aragón consti-

tuiría el paso previo a nuestros "villamarquín/villamartín", que

acusan equivalencia acústica b/m; y el cambio -k- -t- r*e la segunda

forma tanto podría obedecer a factores articulatorios (otra equivalencia

acústica) como analógicos (¿influencia del antropònimo Martín?).

El ALEANR (mapa 1253 -BERBIQUÍ) an«, "a K{a>»«/^tH en varios

puntos de encuesta cercanos a Ademuz: Riodeva (Te-502), Santa Cruz

de Moya (Cu-400) y Titaguas (V-101); y "billamarquín/billabarquín".

de manera predominante, en Aragón; cf. ademes los cestimonios de

Andolz (biiaberquín; billabarquTn; billamarquín), Borao, Pardo (ambos,
f

víllftoarquín), Monge-Puebla de Híjar (villanarquín), Casacuberta-

Co»-omines (villabarquín/villB-iarquín), flott-Gistaln (billabarquín)

y Iribarren (bi.. .&b%rguín/billabirguín).

- Obrar : "Construir, edificar, hacer una obra"; forma que incluyen

con esta acepción el DRAE y varios '•epertonos dialectales: cf. Calero-

Cuenca, Alba-Ludiente, Andolz y González Ollé-Bureba.

4.9.3- El dormitorio

- Almario, por "armario"; para el cambio -r->-l- véase 2.2.3.3.2.2;

hay quien precisa diciendo almario roí ero.

- Cubrecama/cubre (la segunda, con elisión del constituyente "cama")

son denominaciones alternativas para la "colcha". El DRAE incluye

"cubrecama" y "sobrecama", pero remite en último término a "colcha".

Por su parte, e1 ALEANR ímapa 803 -COLCHA) anota MÚ$<^ para Titaguas

(V-101; prov, de Valencia) y Segorbe (Cs-301; prov. de Castellón);

ambas localidades, próximas al Rincón. Ademis, registra el compuesto

"cubrecama" (con ligeras variantes) en puntos dispersos del ámbito

aragonés; otras referencias de interés corresponden a Calero-Cuenca,

Torres Fornés-Segcrbe (pá&. 259), SeviIla-Mureia (los tres: cubrecama)

y Barber4-Vall de Almonacid (cubre).

- Herr* -ia/marréga/narga: "Jergón"; cf. para otros datos de orden

fonético y diversas loralizaciones 2.1.1.1 / 2.1.3.2.1 / 2.1.3.2.2.
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- Marregón: "Tela vasta que se pone debajo de uolehdn" (cf. 2.1.3.2.1).

~ Sofler/aumier alternan su uso con el normativo somier; vean»* mis

comentarios sobre aquellos dos en 2.1.3.1.1.2 / 2.3.3.1 respectivamente.

4.9.4- Lavar la ropa

~ Cocio/cociol: "Recipiente de barro cocido, con la boca muy ancha,

que se utilizaba antiguamente para hacer la colada de la ropa".

Ambas variantes (y alguna otra como "coreici") se usan en zonas

orientales del ámbito castellano peninsular y están emparentadas

respectivamente con el cat. "cossi1 ("id." -DCVB) y su derivado diminu-

tivo "cossiol"; de etimología incierta, según Corominas (DCECH, s.v. cue-

zo; DECat, s.v. cossi), que pone era diversas hipótesis (así, COCHLEA

o »CÖCCEUM; con dificu'tades sobre todo de índole fonética).

Por otra parte, es probable que "coció" sea catalanismo, y apenas

ofrece duda que "cociol" (o "corciol", con -r- epentética) se habrá

adaptado a partir del correspondiente "cossiol" (con sufijo -oí

.¿lat. -ÖLU; y, por ende, con tratamiento vccálico regular en catalán;

para la ausencia de diptongación cf. 2.1.2.2).

Habrá que insistir, de todos modos, en que "cocio/cociol" se

utilizan alternativamente para designar el objeto antes descrito;

es decir, que "cociol" ya no se siente como diminutivo ni «n el habla

d*»l Rincón ni en otras de base lingüística castellana, como veremos

'.n las próximas líneas.

A continuación presento un buen puñado de referencias dialectales

que darán una idea del alcance que tienen "cocio"/"cociol"/"corciol"

y otras formas similares por el oriente peninsular:

El ALEANR (mapa 895 -COCIÓ O RECIPIENTI PABA COLAR) registra

"coció" en puntes de la provincia de Teruel; un oar de ellos, inmediatos

al Rincón: a saber Riodeva (Te-502) y Arcos de las Salinas (Te-504);

asimismo, señala f(0&i^ en Ademuz (V-100) y dos localidades muy

cercanas: Santa Cruz de Moya (Cu-400) y Titaguas (V-101). Sigo con

otros testimonios:

- En Aragón: Peralta, Borao, Pardo (los tres: coció), Andolz

fcozio -sic-), y Casacuberta-Coromines (coció).

- En las proximidades del Rincón: Calero-Cuenca (cociol; corciol

-con ligera especializacion semántica), L litas-Viller (cosiol), Torres
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Fornés-T i taguas (pág. 195 -cosici), Blasco/Requena-Utiel (cociol),

Alba-Ludiente (coció), Torres Fornés-Segorb« (pág. 258 -coció), Monzó-

Mijares (coció) y Barberá-Vall ae Alnonacid (cócil -sic-).

- Más hacia el sur: Torrebl anca-Vil lena (pág. 257 -cociol),

Guillén-Orihuela (cosió), García Soriano (coció; cociol; córsial),

Serna, Zaraora-Albacete (pág. 246), Quilis-Albacete (los tres: corciol),

Salvador-1953 (coció), Nuñoz/Vélez-Rubio (coció) y Alcalá Venceslada

(que localiza "coció" y "corcio" en la provincia de Almería).

- Cernedero/cernedor : "Lienzo gordo que se ponía con ceniza en la

boca del "cocio/cociol" para hacer la colada de la ropa". Ambas formas

derivan de "cernada" ("parte no disuelta de la ceniza,..., después

de echada la lejía sobre la reja" -DRAE), que a su vez lo nace del

lat. CIÑIÓ, CINERIS (cf. DCECH, s.v. ceniza).

El DRAE incluye con aquel valor "ceinadero", cuya -a- pretónica

es reflejo del vocalismo correspondiente al primitivo "cernada";

en cambio, nuestros "cernedero/cernedor" parecen arusar la influencia

analógica del verbo "cerner" y sus derivados (entre ellos: cernedero

-DRAE), de significado, por otra parte, muy afín.

El ALEANR (mapa 894 -COLADERO) anota er^aç en Adenaz (V-100)

y Santa Cruz de Moya (Cu-400; prov. de Cuenca, junto al Rincón);

asimismo registra 6€Kfcia€,ro en la localidad turolense de Arcos de

las Salinas (Te-504; también, junto a nuestra comarca).

Para el use del sufijo -edor en referencias a objetos véase

3.3.1.1.5.2.

"" Estrepuflar ("restregar la ropa") h&orá resultado de un cruce entre

"estregi r" y "puño ; así lo sugiere Ena Bordonada-Moyuela-I (pág.

¿04) para su "estrapuñar" . Y aquella forma, con ligerísimas variantes

fonéticas, es registrada por el ALEANR (mapa 896 -RESTREGAR LA ROPA)

en Ademuz (V-100) y pun^c» *̂ encuesta circundantes así como en numero-

sas localidades turoJetises y en la zaragozana de Usé (Z-507).

- Fregadera se utiliza en lugar de "fregadero" E DRAE); para su género

gramatical cf. 3.1.1.11.2.

- Lavada: "Cantidad de ropa lavada de una vez"; para el valor del

sufijo -ada y otros datos de interés remito a 3.3.1.1.4.3.

- Pica: "Pila; por lo general la que hay en las cocinas para fregar

la vajilla, lavar la ropa y otros usjs". Es significativa la afinidad

con el catalán "pica" (según Corominas, traparentado con «1 verbo

"picar"; cf. para sus razones y una profusa documentación antigua

y actual DECat, s.v. picar); por su parte, atestiguan un par de "pica«"

junto a la frontera lingüística con el valenciano Llatas-Villar y

Monzó-Mijares.

4.9.5- La leni.

He oído hablar de leña solaniza (la que se recoge en solana;

para la sufijación véase 3.3.1.1.15) y de '. jfta de ombría.

Por otra parte, se llama burro o caballete a la cabrilla utilizada

para serrar troncos.

El DRAE incluve "burro" con esw acepción; y "caballete", con

algunas muy afines a la que • • registro; asimismo, el ALEANR (mapa

412 -CABRIL-A PARA SERRAR TRONCOS) recoge "caballetes"* en muchos

puntos del ámbito aragonés; y uno de ellos, «n Ademuz (V-100).

- Los utensilios que suelen emplearse para serrar troncos s i el

hachuelo ("hacha pequeña"), el sierro ("serrucho de nano") o el

motosierro ("sierra mecánica"); para estas tres formas y su género

gramatical véase 3.1.1.1.

- Ceroja se llama a los residuos o desperdicios de la leña; y dicha

forma es alteración del cast, "seroja" (procedente a su vez de una

base latina SlROcOLA -cf. DCECH, s.v. serondo), que el DRAI Incluye

con varias acepciones; entre ellas, la que yo recojo aquí. El mismo

cambio s- > Q- atestigua Gonzales Ollé-Bureba para su "ceroja" (**tir«i

de madera que se quita al pino para que sangre").

- Garbera ("montón de leña"? "sitio reservado para hacinar l«ñ ")

ha experimentado una ligera variación semántica con respecto a la

•garbera" que el DRAE incluye COMO propia de Andalucía, Aragón y

Murcia: "montón de garbas'* (entiéndase por garba: "gavilla de mies");

dicho término habrá sido irradiado desde el cat. "garbera" ("hacina"

-DCVB-, der. de "garba" fráncico »GARBA -DCICH) hacia zonas contiguas

d«l oriente peninsular: cf. los testimonios de Monzó-Mijares, Guillén-

Crihuela, Torreblanca-Villena (pág. 205) y García Soriano, quienes

señalan el mismo sentido que la Academia.
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Acepción secundaria, por tanto, sera la relativa a la lena:

a este propósito me haré eco del ALEANR (mapa 784 -LEflERA), que registra

0¿r¿e}t«n Ademuz (V-100) y Titagues (V-iCl; prov. de Valencia,

cerca del Rincón); cf. asimismo la "garberà" de Blasco/Requena-Utiel

("cobertizo oara guardar leña, a veces hecho con la misma leña")

y la que Andolz localiza en el altoaragones de Gistafn '"pila de

troncos entre dos árboles").

4.9.6- El fuego

- Ascuarril y brasinada se utilizan con parecido valor: "Conjunto

de ascuas o brasas de la lumbre"; para una y otra forma véase respecti-

vamente 3.3.1.1.33 / 3.3.1.1.4.3.

- Bollisna: "Pavesa, partecilla ligera que sal i de la leña ardiendo

impulsada por las llamas".

Pienso que debe de haber relación con la "bolisa" que el DRAE*
incluye como propia de "algunas partes" (cf. a este proposito los

testimonios de Peralta, Borao, Pardo y Sierra-Cinco Villas); y dicha

"bolisa" es variante de "pavesa" ( < lat. vg. POLVÏSIA), según el

DCECH (s.v. pavesa).

Por su parte, el ALEANR (mapa 818 -PAVESA) registra "bolisa"/

"bolisma" en muchas locelidades aragonesas; e interesan además las

referencias de Mott-Gistaín (bolisna) y Serna (bolluscas).

- Calibo: "Rescoldo, brasa menuda resguardada por la ceniza"; se

emplea sobre todo en la frase estar al calibo {"estar al rescoldo");

para otros datos cf. 2.2.1.2.2.1.

- Chiminera. por "chimenea", acusa contaminación del sufijo -era

(cf. 3.3.1.1.3.3).

A este respecto «endonaré el apodo de cierta persona originaria

de Negrón (aldea de Vallmnca), Chimineras; así lia»*do precisamente

porque se dedica a arreglar o construir chimeneas.

- Ch i sque/chi squero : "Encendedor de »echa"; consiste en un canuto

por «1 que se mete la aecha; y esta se enciende gclpeando la pernal«

con un eslabón de hierro.

"Chisquero" resulta de un cruce entre "chispero" y "esquero"

(der. de "yesca"), según el DCICH (s.v. chispa); en tanto que "chisque"

se ha extraído a partir de aquella forma cono derivado regresivo.

Ambos substantivos figuran en el DRAE con valores algo distinto«

(por tanto, no en calidad de sinónimos cono en nuestra zona de estudio):

chisque: "eslabón para encender la yesca con el pedernal"; chisquero:

"esquero", "encendedor de bolsillo".

En cambio, atestiguan alternativamente, ya "chisque", ya

"chisquero", con el sentido de "encendedor d« mecha" las siguientes

obras: Calero-Cuenca (chisquero), Llatas-Villar (chisque/chisquero),

Blasco/Requena-Utiel (chisque/chisquero), Mott-Gistaln (chisquero),

Goicoechea (chisquero), Serna (chisque! y Lanano (chisquero); por

su parte, Iribarren (en Navarra) da "chisquero" cono "encendedor

automático de bencina".

- Chi za, por "chispa" (DRAE): ambas variantes (nuestra "chiza" y

la "chispa" de la lengua normativi) y algunas otras como las que

señalo en las próximas líneas responden a una creación onomatopéyica

imitativa del ruido producido por el "chisporroteo" de'las llanas

(cf. DCECH, s.v. chispa|.

El ALEANR (mapa 81? -CHISPA) registra, sin embargo, i p p en

Ademuz (V-100) y anota lo siguiente en los puntos de encuesta mas

próximos a la mencionada localidad:í(/S$T»i^PP*n Masegoso (Te-50Q);

Cl'st?» C U ft B <*n Riodeva ( Te-502 ) ; £tfie en arco» de las Salinas

(Te-504); ¿t'o"? en Santa Cruz de Moya (Cu-400); ySt^tc en Titagvas

(V-101). Ténganse en cuenta asimismo los testimonios de Blasco/Requena-

Utiel (chista), Serna (chista), Quilis-Albacete (chistas), Zamora-

Albacete (pág. 246 -chista) y Llorente-Rioja Alta (pág. 1997 -chusta).

" Emprender (se): "Prender fuego" (como transitivo) o "prenderse fuego

una coaa" (como pronominal). El DRál lo incluye con la indicción

de "antiguo"; pero todavía pervive eu algunas partes del ámbito cas-

tellano peninsular (cf. Calero-Cuenca, ,jidol¿ y lemus-Surcia).

~ E« trébedes y las variantes menos coruñés, estruidts/estruicf s , se

utilizan para designar el aro o triángulo de hierro con tres pies

que sirve para poner al fuego sartenes y otros recipientes; par»

otros datos y diversas iocalizacior.es cf. 3.3.2.1.4.

- Flama y f lame rada; por "llama" y "llamarada", respectivamente.

Sobre la conservación del grupo inicial FL- véase 2.2.2.1.3.
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"especie de hornillo qu« sirve para calentar y cocer la

comida"; para la constitución fonética de este valencianismo c..

2.1.3.3.1.3 / 2.2.1.1.1.1.1

- Hollinad se): MManchar(se) de hollín"; es derivado verbal de "hollín"

( «í. lat. vg. FULLÏGINE) y no encuentro noticia de él en ninguna de

las obras consultadas; ej.:

"No toques las estrébedes, que te hollinarás".

- Humadera, por "humareda", "abundancia de humo" (CRAE). Según el

DCECH (s.v. humo), que da ambas variantes como derivadas de "humo",

la primera de ellas (huraadera) se utiliza vulgarmente en la Argentina.

No la incluye, sin embargo, el DRAE; y la atestigua cerca del Rincón

Nebot (pig. 4195.

- Lumbrera se dice de la leña que se va echando p«ra reanimar la

lumbre; con un valor similar recoge aquel substantivo Andolz en diversas

localidades aragonesas. Por su parte, el DRAE no incluye esta acepciJn

entre las de su "lumbrera".

- Luminaria se utiliza con el sentido genérico de ''luz intensa y

abundante" (la que provoca el fuego o cualquier otra cosa); con el

valor de "luz" sin más atestiguan dicho término Alba-Ludiente y Ena

Bordonada-Moyuela-II (pág. 304); en tanto que el DRAE señala otras

acepciones más especificas para "luminaria", '̂ ue es ... codas luces

cultismo inspirado en el lat. LUMINARIA.

- Misto se prefier« a "cerilla"; aquella forma, tomada del lat. MÏXTUS

(participio de MÏSCÏRE -cf. DCECH, s.v. mecer), figura sin localización

en el DRAE, que da preferencia a la grafía "mixto".

El ALEAHR (mapa SI? -CERILLA) registra "mistos" de mar3ra gc.ieral

en Aragón »ií co»o en Adenuz (V-100) y puntos de encuesta circundante«,

cf. asimismo lo« testinonicj de Coll, Andolz, Mott-Gisteín, Badía-

Bielsa, End Bordonada-Moyuela-II (pig. 269), Monsö-Mijar«* y Alba-

Ludiente.

- Regocijo (estar al — del fuego i : "Es *r al a»or del fuego"; cf.

a este propósito ti "gocico" que Hebot-liBO (pp. 222-3) registra

no May lejos d« nuestra zona de estudio cono "llamarada que levanta

la leña menuda y seca cuando se quema".

- Rescaldo dicen Machos en lugar de "rescoldo"; de hecho, aquella

es la forma originaria (que deriva en último término del lat. CALIMI

-cf. DCECH, s.v. caldo) y la ñas antigua precisamente con esta indica-

ción de "antigua" la incluye el DRAE).

Por otra parte, se hacen eco de dicho "riscaldo" numerosas obras

dialectales:

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

Villar, Torres Fornés--Titaguas (pág. 181),Rlos-Sot de Ferrer y Monzó-

Mijares.

- En Aragón: Andolz, Monge-Puebla íe Híjar, Ena Bordonada-Moyuela-

! (pág. 104í, Sierra-Cinco Villas, Lázaro-Magallón (pág. 22) y Alvar/

Salvatierra-SigUés.

- En Navarra: Llorente-Ribera (pág. 179) e Iribarren.

- Retizar, por "atizar"; para el cambio de prefijo cf. 3.3.3*5.

- Derivado del verbo anterior es retizcn: "palo a medio quemar,en

el horno de carbón" (cf. 3.3.2.E*.

- Rialda: "Repisa que forma la campana de la chimenea, donde se ponen

algunas cosas de uso cotidiano para la cocina" (cf. 2.1.4.5.1).

~ Rodiafuego: "Círculo o cuadrángulo de .ierro puesto alrededor de

la lumbre para evitar que se esparzan las brasas o el fuego"; compuesto

de "rodiar ' (pronunciación local de "rodear" -';f. 3.3.1.3.1) y "fuego";

otras formaciones similares (y siempre con el valor mencionado o

muy afín) son atestiguadas en Aragón por Ena Bordonada-Moyuela-I

(pág. i?3 -rodiagilegos) / II-(pá4 269 -rodiafuegos), bierra-Cineo

Villas (rodafuego) y Gargallo-Tarazona (pág. 476 -rodai • _•/, en

Navarra, por Iribarren írodafu«gos); cf. asimismo el cat. "-ad«roc"

("id." -DCVB).

~ Sagato/sagata: . "Fogata"; la variante femenina es mucho menos coaün

que "sagato", fo-ma d* uso general; cf. para otros datas 3.1.1.8.

- Socarrar ("quemar c tostar ligera y superficialmente una cosa")

alterna su uso cor» variantes COBO choscarrar y soaarrar.

En cuantc a "socarrar": es voz de origen prerromano; y según

el DCáCH, ha dejado de ser voz de uso general, desbancada por

'chamuscar", aunque «e sigue utilizando «n alguna» regiones d«
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lengua castellana; de hecho, el DRAE Incluye "socarrar" sin localiza-

ci6n; y junto a nuestra comarca lo atestiguan Alba-Ludiente, Ríos-

Sot de Ferrer y Nebot-1982 (pág. 89).

Al mismo origen prerromano parecen responder las otras dos formas

que registro (cf. el DCECH, s.v. socarrar, donde se Funcionan diversas

variantes peninsular ):

- Choscarrar; ,n relación con esta se encuentran sin duda las

que recogen los siguientes vocabularios dialectales: Calero-Cuenca

(chuscarrar), Guillén-Orihuela (choscarrar; chuscarrar), Goicoechea

(chocsrrar; chuscarrar), Iribarren (chuscarrar; chuscarr'ar), García

Soriano (chuscarrar), Serna ichuscarrar), Quílis-Albacete (ídem),

Alcalá Venceslada (churraacar; chuscarrar) y Lamano (churruscan).

- Somarrar ; en el DRAE este verbo figura como propio de Aragón

y Rioja; > además incluye la Academia un "somarro" ("trozo de carne

fresca sazonada con sal y asada en las brasas"), que seré postverbal

de "somarrar", y le asigna como localización Andalucía, Cuenca,

Salamanca, Segovia y Zamora; cf. por otra parte, las referencias

de Peralta (somarrarse ó sumarrarse), Borao (somarrarse; somarro),

Pardo (somarro; sumarrarse), Talero-Cuenca (somarrar), Ena Bordonada-

rioyuela-II Epag. 287 -somarro), Torreblanca-Villena (pág. 251 -

somarrar), Goicoechea (chumarrar; somarro), Serna (somarro),

Alcalá .¿ncsslada (somarro; en la provincia de Jaén) y Lamano (somarro).

- Teda, por "tea": "astilla o "aja de madera muy impregnada en resina,

y que. encendida, alumbra coirò una hacha" (DRAE); para su fonética

y diversas localizaciones véase 2.2.1.2.2.1.

- Torcía es tan habitual como torcida o más en la denominación de

la "mecha1*; sobre la pérdid* ^e ia consonante intervocálica cf.

2.2.1.2.2.2.

- Estrasfuef p/trasfuego: "Trashoguero, losa o plancha que esté detrás

del hogar o en la par*d de la chimenea, para su resguardo"; cf.

3.3.2.1.4.

4.9.7- Utensilios y objetos varios

- 3arza: especie de canasto o cesta con uaoa diversos: según mis

informarte» la tal "barza" sirve para llegar instrumentos de siega

(corbella«, zoquetas); guardar los cuchillos el matador de cerdos,

•us útiles o su p«»ca, el pescador; y algunos otros.

Dicha forma está «aparentada con otras variantea peninsularea

y según al DCICH («.*. barcina) la correvpondería una baaa •BARTIA

o »BARCIA. Asimismo paraca clara la vinculació« la ceat. "albaraa"

(¿con "al-" por influjo àraba?), qua al DRAI incluye como "canaata

an qua lleva al paseador au ropa y loa utensilios da; oficio". Vaaaoa

a continuación algunaa rafaranciaa dialectales a >.«ta proposito:

El ALIAMI (napa 481 -COSTERA; donde aa pregunta por la ceeta

dal pescador o aitati tutos) ragiatra 6áV0H an Adaauz (V-100); por

lo demia, aa haca patente la diversidad de uaoa aludida por "barza/

barja" (y var.) en distintos lugares de la península, pero el aentido

báaico siempre ea el de "bolsa, cesta, canasto", o similares:

- In laa inmediaciones del Rincón: Llataa-Villar (baraa -"pieza

de estera en form de «acó que pende entre laa varaa de lúa carrea** ;

tal cono "barca", que figura en el diccionario valenciano-caetallano

de Eacrig) y Blaaco/Requena-Utiel (barza -"capazo para llevar loa

útiles de podar").

- En otraa partea: Torreblanca-Villena (pág. 208 -barza: "bolea

de cuero o «aparto que llevan loa carretero« y trabajadorea del campo"),

García Soriano (barja/barza: "barjuleta, bol«« de cuero o ««parto"),

Serna (barJa -"casta...donde loa campesinos llevan la com-da dal

día cuando trabajan lejoa de la casa de labor") y Alcalá Vcncealada

(barja -"cesta da esparto donde loa trabajadorea llevan «u comida");

con e»te miamo valor ae utiliza "barxa/baraa" en zonas del dominio

lingUlatico catalán (especialmente valenciano y balear -DCVB).

- Clarión es la forma que emplean las personas de condición máa rústica

en lugar de "tiza"; aquel tarmino ha «ido tomado del fr. "crayon"

(dar. de craie, "yeso, tica" < lat. CISTA -DCICH), con influencia

de "claro", y figura *>n el DR41 sin vocalizar. Además, io recogen

algunas obra» d* vlectale«: cf. Blasco/nequera-Utiel, Alesa-Tous,

Monge-t'uebia de Hijfir y Quintana-Mezquin; por su parte, ateatiguan
la variante "clairón" Casacuber. .-Coronine« e Iribarren.

~ Pslsucana/cefaina son dcnoounac.onea alternativas para la vasija
de gran diámetro y poca profundidad que sirvt principalmente para

lavara« la cara y las manes.

"Palanca»»" y la variante "pala (ambas, . ¿luidas en el

DRAE) son de origen incierto; quisa d*. un hi«pano-l t. *?ALAOANA,
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según «1 DCECH (s.v. palangana). El ÄLEANR (mapa 788 -PALANGANA)

registra formas con -k- en Ademuz y puntos de encuesta circundantes

aal como en numerosas localidades aragonesas; cf. además las

"palancanas" de Alba-Ludiente, Nebot-1982 (pág. 87), Blasco/

Requena-Utiel (los tres, en las inmediaciones del Rincón) y Gonzi ..ez

Ollé-Bureba.

Por lo que respecta a "£ofaina" cabe señalar que es alteración

de "jofaina" (DRAE; del ár. Jfufajna) por influjo de otro vocablo

árabe, qúffa ("espuerta, capazo1 ), según el DCECH. Y a pesar de que

esta misma obra (s.v. jofaina) indica el uso de dicha variante con

k- en puchos p«ntos (Murcia, Bilbao, Santander,...), apenas si encuentro

testimonios de ella entre las obras concult£.das: así, el ALEANR (mapa

citado, que detecta un par de "cofainas" en Arcos de las Salinas

(Te-504; prov. de Teruel) y Titaguas (V-101; prov. de Valencia, junto

al Rincón).
f

- Puzel y la variante pugal (que sólo tengo oída en la Puebla de

San Miguel) se utilizan en lugar del cast, "cubo" (DRAE) en su acepción

"vaso de madera, metal u otra material, que tiene forma de cono truncado

y una asa «n la parte superior". Véanse otros comentarios de orden

fonético y semántico en 2.2.1.2.2.3.

- Regle (mase.), en .tugar de "regla" ( *£. lat REGULA); me pregunto

si habrá sido tomada del cat. "regle" (que el DCVB da cono postverbal

de "reglar"); sea co.no sea atestiguan "regles" numerosas obras dialecta-

les (algunas, con el vaio*' más específico de "regla de albaflil"):

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

Villar, Alba-Ludiente y Nebot (pág. 467).

- En otros lugares del oriente peninsular: Gargallo-Tarazona

(pág. 475), Quintana-Mezquín, Andolz, Iribarren, Torreblanca-Villena

(pág. 300', Cu: lien-OrihueJa, G«u ía r.oriano, Serna y M·jn'oz/Vélez-

Rubio.

" ¿2Éüi££S: "Rosca de pane o lienzo para llevar pesos en la cabszp";

el DRAE íneluy* dicho tér-nino an *sta acef-ci'jn como propio de Salamanca

(cf. Lanano); y el misftio valor adjudica a "rodilla", pero «in localiza-

do«. Por su parte, Listas-/illar acredita una "rodillera" ("íd.")

en la vecina coaarca de Los Serranos.
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- Trajón: "Pedazo de madera grueso que sirve para cortar sobre 41

carne, leña u otras cosas". Es probable, tal 10 indica Nebot (pág,

416) para su "trajón", que se heya extraído del cast, "tajón" ("tajo

para partir la carne" -DRAE; der. de "tajar"«=TALEARE), con epéntesis

de -r-.

De cualquier modo, son numerosos los testimonios de "trajón"

(con el sentido fundamental de "tajo para la carne" u otros muy afines)

en las inmediaciones de nuestra comarca:

El ALEANR (mapa 886 -TAJADOR PARA CORTAR LA f^RNE) lo registra

en Ademuz (V-100) y puntos de encuesta pròxim JB (Masegoso, Te-500;

Riodeva, Te-602; Titaguas, V-101) así como ^n muchas localidades

meridionales de la r jvincia de Teruel; ^ todos estos datos son en

buena medida reiterados por el propio Af¿ANR ©n los mapas 911 (POSÓTE

DE CORCHO O TRONCO) y 912 -TABURETE; cf. asimismo los "trajones"

ue Llatas-Villar, Ríos-Sot de Fe.rer, B^rberá-Vall dê , Almonacid,

Nebot (t«ág. 416) y Andolz (*̂ te, en el pueblo turolense de Alcalá

fie la Selva) .

4.9.8- Sobre animales domésticos

4.9.8.1- Comenzaré por algunos términos relativos a la gallina:

- Crestapiñada se llama a la que tiene la cresta baja o rizada; el

ALEANR (mapa 706 -G.'-LLO Ct.1 CRESTA ACLAVELADA) registra dicha forma

con ligeras variantes en diversas localidades turolenses así como

en otros puntos de encuesta próximos a Ademuz (V-100): Santa Cruz

de Moya (Cu-400) y Titaguas (V-101); cf. asimismo el -estimonio de

Nebot (pág. 493 -crestipiñau, -a) no muy lejos de nuestra comarca.

~ Qu^quirina: "Raza de gallinas muy pequeñas y ponedora! '; "cada

una de esas gallinas" (cf. 3.3.1.1.12.1).

- Llueca es el nombre que se da a la "clueca"; para el tratamiento

CL-> 1 y algunas Loe al i zac i ones cf. 2.2*2." .2.

- Ponedor : "ponedero, nidal"; p*ra el uso del sufijo -edor en referen-

cias a oo, -co« véase 3.3.1.1.5.2.

- Glasea se dice de la cascara del hu«vo; y el compuesto clasqui tierno

se aplica, en consecuencia, a los huevos de cascara tierna; por otra

parte, ambos termines se utilizan respectivamente parn denominar

"la concha del caracol" y "el caracol de concha tierna"; cf. 4.7.3,
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dondc me refiero a la constitución de dicha "clasca" y anoto varias

local i zac iones.

- Engorar: "Empollar o incubar los huevos"; según el DCECH (s.v.

huero) dicho verbo, al igual que otras variantes antiguas o dialectales

(agorar, gorar), procede de un hispánico »GORARE, de origen céltico.

El ALEANR (mapa 710 -EMPOLLAR) registra eworár en Ademuz (V-
u

100); asimismo da "engorar"/"enguarar" en puntos de la provincia

de Teruel y en la Rioja. Otros testimonios de i -res corresponden

a Andolz (enguarar), González Ollé-Bureba (engüerar) y Zamora-Herida

(engorar). Por su parte, el DRAE incluye "engorar'V'enhuerar" (con

preferencia para este último } , pero les adjudica el sentido de "volverse

huero" .

4.9.8.2- A continuación presento algunos términos relacionados

con otros animales domésticos:

- Gamella/gamellón se llama a la artesa de madera qu« sirve para

dar de comer y beber a los animales domésticos (para otros datos

de orden fonético y semántico cf. 2.2.1.1.3.1); sin embargo, en algunas

localidades del Rincón se prefiere la alternativa torna j o (e incluso

tornazo, con presumible cambio de sufijo; 6o equivalencia acústica

Q/ X?), que presenta asimismo un sentido bastante genérico.

Pues bien, nuestro "tornajo" será alteración del "dornajo"

castellano (el DRAE lo incluye como "especie de artesa,...,

que sirve para dar de comer a los cerdos, para fregar o para otros

usos"), derivado según Corominas (DCECH, s.v. duerna) de un céltico

DURNO-. Y otros "tornajos" con el valor fundamental de "artesa en

que s« da de comer a los animeJás domésticos" (o acepciones similares)

son recogidos oor diversas obras dialectales en hablas castellana*,

de la península:

El ALEANR (mapa 654 -DORNAJO) anota un tĈ ólXP para las localidades

compenses d* Santa Cruz de Moya (Cu-400) y Valdemeca (Cu-200); la

primera, inmediata a nuestra zona de estudio; la segunda, algo más

alejada; cf. además, los testimonios de Calero-Cuenca ( tornajo),

Aleza-Tous (tornajo), Sema (tornaja), Quilis-Albacete (tornajo),

Alcalá-Vénceslmda (tomajo), Mufloz/Vélez-Rubio (tornajc) y Zamora-

Mér 4a (pig. 140 -tornmjo).
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- Gavia: "Jaula grande para conejos" (no la de pájaros u otros animales,

que se denomina "Jaula").

Precisamente aquella forma, que procede ael lat. CAVEA, es la

más genuina en castellano, aunque desusada, frente al galicismo "jaula"

(cf. DCECH, s.v. jaula); cf. asimismo ex cat. "gàbia" ("íd." -DCV8).

En el DRAE "gavia" figura con varias acepciones, ninguna de

las cuales se ajusta a la que yo registro; y sólo encuentro noticia

de algo similar, p3r lo que a la semántica se refiere, en Calero-

Cuenca, que recoge en las inmediaciones de nuestra comarca una "gavia"

con el sentido de "jaula de madera para conejos y aves, nunca para

pájaros...".

Como señalo en otras partes de mi estudio, la restricción de

significado es un asidero al que se agarran algunos términos de sabor

dialectal para sobrevivir (cf. en particular mis "Conclusiones");

y este sería uno de esos casos. *

~ ?tallar/naular: "Maullar", verbo con que se expresa la voz emitida

por el gato; de creación onomatopéyica, como tantas otras variantes

peninsulares (DCECH, s.v. maular). Es posible que "maular" sea la

forma primitiva, inspirada en una base MAU- (tal como inJica Corominas);

de ella oe habría extraído "maullar" (por influjo de "aullar"); y

ulteriormente "mallar".

El DRAE incluye "maular" como término "usado sólo en lenguaje

festivo"; y da preferencia a "maullar"; por su parte, el ALEANR (mapa

697 -MAULLAR) registra y»a.4.B.f en Ademuz (V-100) y f&tífr/tutytftfvn

Arcos de las Salinas (Te-504; prov. de Teruel, junto al Rincón);

asimismo da "maular" en muchas localidades aragonesas; y sólo en

puntos dispersos de ese dominio anota la variant« "«aliar".

Otros testimonios dialectales para "maular" los aportan:

- En Aragón: Coll, Pardo, Andolz, Ftonge-Puebla de Híjar, Mott-

Gistaln, Lázaro-Magallón (pég. 21) y Alvar/Salvatierra-Sigiiés; cf.

también el cat. "maular" (DCVB).

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

Villar, Alba-Ludiente, RIos-Sot de Ferrer y Monzó-Mijares.

- Más hacia el sur: Aleza-Tous y García Soriano.
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4.9.9- Alguna« comidas típicas

A J oar r : '"••"o (en la pronunciación descuidada, ajuarriero -cf.

2.1.4.5.3.2. "Guiso que se hace de bacalao (o "abadejo" -véase

el punto siguiente), aderezado con ajos, aceite, perejil y huevos;

según el DRAE, es comida típica de Aragón y provincias vascongadas ;

además, ae refieren a dicho término varias obras dialectales: Nebot

(pág. 401), Torres Fornés-Sejorbe (pág. 253), Blasco/Requena-Utiel

(les tres, en las inmediaciones del Rincón), Borao, Pardo, Andolz,

Sierra-Cinco Villas, Arnal-Alquézar, Baráibar, Guillén-Orihuela y

García Soriano.

- AJ ipebre/alJ ipebre : "Salsa hecha con ajo, pimienta y otras especias";

véanse otros comentarios al respecto en 3.3.3.3.

- Almortas (normalmente en plural): especie de gachas, más bien blandas,

que se hacen con harina de almorta (cierta planta de la familia de

las papilionáceas -DRAE). El mismo valor atestiguan para "alnorta"

y junto a nuestra comarca Blasco/Requena-Utiel y Calero-Cuenca.

_ Arroz al horno: "Guiso de arroz seco condimentado con aceite, ajo,

perejil, azafrán, garbanzos cocidos, trozos de bacalao y otros ingre-

dientes"; y tal como indica su nombre se cuece al horno. Al raismo prepa-

rado se refieren Guillén-Orihuela Carros al horno) y García Sorj'̂ io

(en el suplemento final: arroz al horno).

- Empedrao: comida que se sirve de primer plato y se hace con ar.-oz,

alubias y patatas. Descripciones similares dan para sus respectivos

"etnpreda(d)os" Calero-Cuenca (empedrao), Llatas-Villar (erapedráu

/ arrós ), Gargallo-Tarazona (pág. 466 -empedrado) y Serna

(empedrado); sin duda se trata de la misma palabra que el cast,

"empedrado" (der. de PETRA), que jRAE incluye con otras acepciones.

- Enajao/inajao: "Cierto tipo de comida preparado con ajos y otros

'agredientes"; para la constitución del término y su vocalismo pretónico

cf. 2.1.3.1.3.3.

- Las gachas (DRAE) constituyen uno de los platos »as típicos del

Rincón; hechas básicamente de harina (de trigo o maíz) cocida con

agua, sal y otros aderezos; se suelen comer acompañadas de otras

viandas, que son servidas en platos o fuentes aparte: así, trozos

de hígado de cerdo, "tajadas" de tocino, sardinas, saladas, conejo,...
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Y, tal como he señalado ya (4.5.2), es tradicional comer gachas,

de trigo o maíz, el día del "matagorrino".

Por otra parte, en algunas localidades es costumbre coserlas

con la mano, en pequeños amasijos, que incluso sirven de cuchara

improvisada para el aceite o de entrepán circunstancial para los

bocados que acompañan a las gachas.

- Hervido: "Guiso de judías verdes cocidas con patatas, cebolla y

otras verduras, que una vez sacado del fuego se sazona con aceite

y vinagre y se le añade sal si hace falta". El DRAE incluye esta

acepción de "hervido" como propia de Cataluña y Valencia; cf. asimismo

algunos testimonios inmediatos a la frontera lingüística con el dialecto

valenciano: Alba-Ludiente (hervido), Nebot (pág. 491 -hervido) y

Guillén-Orihuela (hirvió).

- Higas : "Trocítos de pan, humedecidos primero y fritos después con

ajos y ocasionalmente otras especias", cf. 4.2.1.4.2.
f

- Morteruelo: guiso que se hace con hígado de cerdo «achacado y acompaña-

do de especias y pan rallado. Dicho término deriva de "nortero"

( -¿lat. MORTARIUM -DCECH) ¿ es incluido por el DRAI y algunos reperto-

rios dialectales (cf. Calero-Cuenca y Blasco/Requena-Utiel).

- Pelota (y menos común, la variante masculina peloto): "Cada una

de las albóndigas que se añaden al cocido el día del "matagorrino"

u otros días señalados"; véase para otros datos 4.5.5.

- Los zurrugalgos son unos dulces hechos con huevo, harina y miel:

la »asa que resulta de mezclar estos ingredientes se corta en tiras

finas que después se fríen. Dicha palabra sólo me consta en el "Royo

Cerezo", localidad occidental del Rincón que se caracteriza por presen-

tar en algunos casos afinidad léxica, exclusiva dentro de nuestra

conarca, con la inmediata Serranía de Cuenca; y este es uno de tales

casos (cf. Calero-Cuenca: zurrugalgos); para esta cuestión véase

le que digo en mis- "Conclusiones".

4.9.10- Otras viandas

- Abadejo es la forma que todos mis informantes daban como más genuina

y antigua, aunque ya desusada, frente a "bacalao"; según el DCICH,

es derivado de "abad" (quizá ya existiese en bajo latín un ABBADAGIUM,

tal cono propone Corominas) y figura en el DRAE (que realte a "bacalao")

así cono en diversas obras dialectales:
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II ALIAW* (mmp« 463 -BACALAO) le registra en Aa«r-uz (V-100)

y d« wanira general por todo el ámbito castellano-aragonés; cf. asimismo

lo« testimonios de Llatas-tfi.'lar (en su apéndice final), Alba-Ludiente,

Ríoa-Sot de Ferrer, Kartíma-Énguera í pág. 85) (todos ello», en territo-

rio administrativo valenciano) y los aragorsses de Andolz, Ena

Bordonada-Moyuele-II ípp. 287-288), Sierra-Cinco Villas, Badia-

Bieisa, Bosch-Fonz y Díaz-Torrelapaja. Por último, citaré el "abadejo"

que se utiliza en zonas dialectales del dominio lingüístico catalán

(DCVB) y que se ha de considerar castellanismo (DECat, s.v. abatj.

- A J aceite; salsa hecha con yema de huevo, aceite y ajo; para otros

datos cf. 2.1.4.6.2.1.

- Ci vil ¡"Sardina salada que se pone «n cubos"; cf. a este propósito

las referencias de Andolz (zibil / guardia - : "gardlns de cubo,

arenque") y García-Cartagena (pág. 169 -guardia civil -"sardina

salada"); cf. asimismo el "civil" ("arenque") que localiza el DCVB
*

en el catalán del "Baix Empordà". Podría tratarse en todos los casos

de ana metáfora husada en el color verde oscuro del uniforme de la

benemérita.

y rcusclo se utilizan alternativamente para designar el

"mejillón", animal nada familiar a los propios ds esta comarca, muy

retirada del mundo marino; a este hecho se deberá sin duda el uso

de dos valencianismos y la confusión de dos tipos léxicos de valores

algo distintos en la lengua originaria (cf. "clotxina" / "»úselo"

-DCVB); para otros datos de índole fonética y diversas local i zac i ones

véase 2.2.2.1.2 / 2.2.2.2.4.

- Chulla: "chuleta, costilla con carne de ternera, carnero o cerdo,

guisada o a punto de guisar"; forma de uso orier, il en la península,

que procede, según Corominas (DCECH, s.v. chuleta), del lat. AXUWGIA

por mediación del catalán; dicho filólogo supone la siguiente cadena

fonética: lat. AXUMÖIA * cat. ant. "ensunya" > »e.ixunya > »enxulla

> "chulla"; y este ultimo eslabón daría paso, por derivación diminutiva,

a una "chulleta", de la que se extrae la actual "chuleta" castellana;

y el propio Corominas rebate explícitamente en su DCECH la tesis,

ya antigua y defendida en su «omento por García de Diego y otros

filólogos (1), de que "chulla" sea continuación del lat. SOÏLLA.

(1)- cf. entre otras referencias de GARCÍA DE DIEGO a este asunto:
"Etimologías espanolaa-II", UFI. VII, 1920, pp. 113-149 (concretâ nte
la pág. 114); cf. Mi«!»** 1« d» ALVAB-19S3 (peg. 170) para la "chulla"
aragonesa ("tajada de carne de cerdo").

Pero pasemos a revisar con cierto detall« el alcance geográfico

y el perfil semántico d« la "chulla" en cuestión: el significado

primitivo (siempre según el DCECH) y ñas cercano al etimológico d*

AXURGIA ("graea de cerdo") sería el de "tocinolt/"lonja de carn.» d«

cerdo", que se conserva todavía en amplias zonas del dominio lingüístico

catalán txulia -DCVE); -secundariamente -se habrían desarrollado otro»

sentidos, como el eel valenciano actual "xulla" ÍDCVi; Escrig), que

vaJe prácticamente lo que el cast, "chuleta". Y la "xulla", inicialnente

forjada en tierras de lengua catalana, hubo de extender ai cabo del

tiempo su área léxica hasta otras zonas del oriente peninsular, donde

la registran actualmente diversas obras dialectales.

Ya Cobarruvias daba "chulla" como "vocablo valenciano" y con

el sentido de "costillas del carnero cortadas en plecas de dos en

dos..."; y el Diccionario de Autoridades, algo más tarde, recogía

aproximadamente esa definición y localizaba el término en Valencia
f

y Cataluña; por su parte, el DRAI incluye "chulla" COBO vos aragonesa

y con el significado de "1» nja de carne".

El ALEANR (mapa 1510 -TAj«, JE CARNE DE CERDO) registra "chullas"

en Ade«suz (V-100) y dos pontos de encuesta próximos (Riodeva, Te-

500; Titaguas, V-101) así como de manera bastante general por toda

la región aragonesa; a «sta última pertenecen también los testinonios

siguientes (que evidencian relativa variación semántica): Peralta,

Borao, Pardo (los tres: "lonja de tocino"), Andolz ("rodaja de jamón"),

Badia-Bielsa ("páncreas del cerdo") y flott-Gistaín ("tajada de carne",

"filete de jamón") entre otros; y una variante "chula" ("lonja o

loncha de jamón, tocino o et. ne") es recogida en Navarra por Iribarren.

Por otra parte, el significado de "chuleta", típicament* valen-

ciano, se habrá tra imi tido a hablas contiguas de base castellano-

aragonesa; entre ellas, la nuestra (cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente,

Ríos-Sot de Ferrer, Torres Fornés-S«gorb«-pág. 25Í, Blaaco/Iequena-

Utiel; pero Mebot-pág. 436: "tajada de carne1'}; y alcanza incluso

tifrras albacetefias (cf. Zamora-Albacete, pág. 246).

Citaré por último otras "chullas", atestiguadas más hacia el

sur, con sus respectivos valores: cf. Serna ("lonja de carne"), Quilis-

Albacete ("tajada pequeña y delgada de carne**), Lemus-Murcia C"tajada

de treíno, carne o pescado") y Alcalá Venceslada ("pedazo de carn«

de cerdo").
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4.9.11- A propòsito de bebidas

Aguachi rri se dice de cualquier bebida o caldo que parece agua

o tiene exceso d« ella; es alteración del cast, "aguachirle" (compuesto

de "agua" * "chirle" -cf. DCECH, s.v. sirle), que el DRAE incluye

con acepciones similares a la nuestra. En cambio, registran el miro

sentido que yo Andolz (aguachirli/aguachirri; en Huesca) e Iribarren

(a»uachirli/aguachirri; en Navtr a}.

- Aguadillo: refresco hecho a b^ae de agua, azúcar y café.

- borracha: "Mezcla de bebidas alcohólicas*'; para la constitución

de esta forma, que interpreto cono valencianismo, y algunas localiza-

ciones cf. 2.1.2.4 / 2.?.1.5.2.

- Café (de) puchero: el que se hace sin -itílizar la cafetera, procedien-

do a calentar el café molido con agua en un puchero í de ahí, la denomi-

nación) y después a colar el líquido resultante de 1? "infusión".
f

- Cuerva: "Sangría, bebida refrescante que se compone de agua y vino

con azúcar y linón u otros aditamentos". Es término que figura en

el DRAE como propio de Albacete, Almería, Cuenca y Murcia; aairusno

lo recogen las siguientes obras dialectales: Calero—Cuenca, Torreblarca-

Villena ípág. 256), García Soriano, S«,*rna, Quills-Alba:- „e, Zamora-

Albacete (pág. 246), Alcalá Venceslada y Saivador/Cúllar-Baza ÍRDTP).

- Paloma llaman en algunas localidades a una bebida compuesta de

agua, cazalla y azúcar; con una acepción similar figura dicha palabra

en el DRAE ("bebida compuesta de agua y aguardiente anisado") y en

varios repertorios dialectales: cf. Guillén-Orihuela, García Soriano,

Serna, Alcalá Venceslada, Zaitora-Merida ípág. 119) e Iribarren.

- Poleo: "Infusión hecha con la planta aromática del mismo nombre"

(DRAE); además, en Negrón (aldea de Vallane») be oído y verificado

en varias ocasiones un "poleo" con el sentido de "copa de coñac";

eso sí, en tono jocoso.

4.9.12-

o la bebida:

Algunos objetos/utensilios relacionados con la comida

- Barrai: "Redoma de vidrio usada para beber vino a chorro por el

largo pitón que tiene en la panza".

El DRAE recoge este mismo término como aragonésisrao y con un

valor algo distinto: "redama grand« y capaz de una arroba de agua

o vino, poco más o «enos" (definición sacada probableaente d«l diccio-

nario de Borao). Y además, "barrai" se utiliza en el dominio lingüístico

catalán COBO "recipiente para líquidos de materia y forma distintas

según los lugares" (DCVB); pues bien, según Corominas (DECat), dicha

palabra, de uso oriental en la península, está emparentada con "barril"

(de origen desconocido; parece descansar en una antigua raíz BARR-

cf. DCECH; DECat).

Y concretamente el sentido de "porrón para el vino" es propio

del catalán meridional y el valenciano (OCVB) asi como c'è algunas

hablas contiguas (donde "barra!" podría ser valencianismo); véanse

a este propósito las siguientes referencias dialectales:

- En puntos orientales de la región aragonesa: Aivar-Cuevas

de Cañart y Quintana-Mezquín,

- En el interior del territorio administrativo valenciano: Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Torres Fornés-Segorbe

(pág. 255), Blasco/Requena-ütiel, Gulsoy-Énguera (dig. 335),

Torrealanca-Viilena (pág. 250), Barberá-Vall de Alraonaeid y

Aleza-Tous.

Sin embargo, otro tipo de recipientes son designados con "barrai"

en el norte de Aragón: cf. Andolz, que lo registra en Huesca como

"especie de garrafa para vino, aceite,...con capacidad para unos

20 litros", y Sierra-Cinco Villa» ("barril de cualquier tamaño para

llevar líquidos, generalmente de vidrio, con envoltura de mimbre").

- Campano : "Vaso muy granda"; para su género gramatical masculino

véase 3.1.1.1.

- Carnera : "Especie de jaula, fija o móvil, que antiguamente se cjlocaba

en sitio ventilado para conservar fresca la carne y preservarla de

«oseas u otros bichos"; atestiguan también este derivado d« "carne"

Andolz (en el Bajo Aragón) y Guillén-Orihuela; y una "carnera" con

este «is»o valor se utiliza en catalán (DCVB).

~ c°fbelerà; "Tapadera de olla"; véanse mis comentarios al respecto

en 2.2.3.1.2.

~ E.»cuIIa/e«cuilla: "Especie de vasija ancha qu" se usa comúnmente

para servir la sopa y el caldo"; «n consecuencia, el verbo escullar

significa "echar en escudillas, fuentes o platos caldo y otro tipo

de comida para distribuirla"; cf. etra« consideraciones d« Índole

fonética «n 2.2.1.2.2.2.
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