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PROLOGO 
-

La revision etimo16gica del castellano usual, es la obra de cultu
Ta mas importante para los pueblos del habla, ya qu~ uniformado 
con segUTidad cient.lfica su principal e indispensable organo decomu
nicaci6n, alcanzanl11 doble ciicaci'a el empleo raclional de la,s vooes y 
"la consiguiente firmeza de su concepto, logrados asi para ut-ilidad de 
todos. Este proposito de beneficio comun, 10 que es decir popular, ya 
,que basta saber leer para consultar un diccionario, debe limitarse al 
castellano usual, segUn queda dicho, pues el estudio de las voces anti
·cuadas corresponde ya a la especialidad :f.ilo16gica; siendo tambien par-

. ticulares pOl' su propia naturaleza, y salvo una que otra prudente ex
,cepcion, vocabularios como e1 mitolog-ico y el erotico. A ese mismo fin) 
·esc.ribirecon letras latinas los terminos de idiomascomo el griego y 
~1 arabe, que las tienen distintas, advirtiendo las diferencias de pro
nnnciacion <:mando 110 sean equivalentes. El estudioso podra reCUl'lrir, 
pOI' 10 demas, a los lexicos ,especiales que Ie indicara una corta hi
'bliografia. Reducire tambien, cuanto me sea posible, el uso de abre
-viaturas, y no emplea;re ningun signo convencional, fuera de los orto
graficos habituales, para evitar las frecuentes y siempre en.:,""Orrosas 

·~onsu:ltas a la clav~ lexico16gica, no menos que las confusiones del lee
-:tor poco av'ezado ,en la materia. 



94 -

Para faci1itar e1 recurso a1 diccionario de 1a Academia Espanola, 
que es d mas di£undido y ,autorizado, scguire su distribuci6n y suS" 
reg1as, limitandome a mencionar simplemente las palabras registra
das en el cuando no tenga observacion que hacerles, 0 suprimiendolas: 
cuando sean anticuadas; salvo si 10 requiere el cstudio de otras, como a 
Y('ces ocurre. Es inoficioso anadir que el orden antedicho no excluye 
1u adicion doe palabras si el diooionario academico las omite, segun 
tambien sucedjC. 

Asi, por ejemplo, hasta su anterior edicion, ·registraba el rermi
no bantU: "1'0110 que se hac"l revolviendo la media so bre la rodilla", 
atribuyendole pOl' etimologia las palabras francesas bas rouU, media 
enrollada. Definicion y origen eran inexa("tos, como va a verse, pues 
el b.anlle es .precisamente el aj1(lste que mediante aquel procedi
miento se da -a la media para suplir la liga; y quiza po·r todo ello, 
la Academja Sl1primio dicha iPalabra en la edicion actual. Pero es 
voz necesaria, como to do nombre propio, y castiza pOl' anadidura. 
Efectivamente, en bajo latiln, barula, cintajo, era un diminutivo de 
barra, cinta, a:eston, procedente a su vez, en muy variadas acepcio
nes, d'el latino vara, travesano; que pOl' esto el derivado es baruU 
no bClr1'ule; y un texto del Glossariurn de Ducange (ba.rra, 5) 
menciona cuatro ti'ras de seda quae sunt coligatae in barulis, 0 sea 
anudadas como cintas, 10 ~ual autoriza de sobra el abolido barule 
Sill necesidad de recurrir a galicismos. Adviertase, en efecto, que· 
mientras barra es tambi.en cinta en catalan, en provenza1 barnua y 
ba1'ula significan girar, rodar, enrollar; bmrrtUet, barrelet, aro de 
jug?r, Y origen de nuestro bmrrilet\e', cometa, sea dicho de paso; 
fuera de que en el mismo castellano, tampoco falta barrilete con 
sig'nificacion de nudo. Agregare que barullo tiene e1 mismo origen, 
bajo la acepcion de revoltijo. Pero en la formacion de las susodichas: 
voces provenzales y castellanas, concurrieron los latinos rotulare, 
rotulus, arrollar, rodillo, y pOl' aquf 1"Ular, rulo, rollo, confoNIle a 
un fenomeno del cual (fie <lcupare en seguida. 

En Ital virtud, mi clasificacion etimologica difiere tam bien de 
la academica. Suele ella, en efecto, agrupar' las acepcion,~s de una. 
misma V'oz, bajo una sola etimologia. Pero. este concept() de la nnidad 
radical es falso, basta cuando no existe la mencil)nada p1ura1idad. 
En un idioma como el nuestro, constituido porIa refundicion de 
varios otros bajo un moIde que para e1 caso es e1 latin, producese a 
menudo el fenomeno de la concurrencia radical 0 agregacion con
f1uente, tal eual sucede con la mezcla de sangres en los pueblos de 
analoga formacion. Ambas cosas, pOI' 10 demas, ocurrieron en la 
PenInsula. 

La concurrencia de pueblos cuyos respectivos idiomas modificaron 
el latin de Espana hast a formar el castellano, produjo 1m euadruple 
efecto que excluye 1a unidad eti.mologica de muchas voces, no solo' 
Eli sus acepciones distintas, cuando tienen varias, sino en la unica 
que a otras corresponde y que asi resultan de complicada procedencia. 
Empezandb por el principal de esos efe0tos, mencionare el .predominio 
del latin, absoluto ya sobre las 1enguas inrugenas, con 1a excepcion 
puramente negativa del vascuence, al efectuarse la illslocacion del 
Imperio Romano; de tal suerte que la invasion germanica 10 adopto 
como prO-pio, y que los arabes no consiguieron desalojarlo ni aun alla 
ilonde impusieron su dominio politico, religioso y cultural: superiori-

• 
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dad , d~l organismo me~or dotad(j, que habia de repetirse despues en la 
.AmerIca de la qonqUlsta. ~i, pues, el gotico y el arabe, como luego 
el mr,teca, la qUlchua, el araucano, el guarani tomaron muchas mas 
pal~bras d~l latin y.el castellano, respectivame~te, que no estos dos de 
aquell~~, SI:r;t l~gr.ar lmponerle~ ta~~oco uno solo de sus giros, pues la 
evoluCIon smtactlCa se efootuo aSl.IDLSmo dentro del latin. EI segUlldo 
e~ect(;, que es correlativo,consiste en que la mayor can tid ad de raices 
aJenas al latin proviene del idiom a perteneciente al pueblo mas 
adelantado y de instalacion mas moderna en la Peninsula· es decir del 
arllJbe: con 10 cua~ 1: i:r;tvesti~acion de los c,r~enes dudo~os tiene que 
empezar por la hIpotesIs latma, para continuar con la arabiga la 
gotica y aun la griega, segun la region, tal cual ocurre a su vez 'con 
la vascuenee, cuya es, repito, la minima importancia. EI tercer efecto 
d~ indole ya .,popular, co~tit~;yelo la tendenci.a a la reflJ'l)~icion paro: 
LIma y Cc,nsIgUlente multIphCIdad de acepClOnes que sImplifica en 
todas partes el lenguaj.e corriente, sometit~ndolo a la ley del menor 
esfuerzo. Y el <marto VIene a ser la concurrencia de elementos etimo-
10gicos que unas vee-es acumulanse, tan solo y otras resultan verdade 
ra hibridaci6n. ' 

Bajo este con'cepto, mi rtrabajo resulta, segun se ve, una reacci6n 
latina; y este es otro punto capital de diferencia con la Acwdemia. 

Name ignora el verdadero mono polio que durante el siglo XIX 
ejercieron en la materia los filologc,s alemanes, y especialmente Die:?J 
con su grande autoridad en 10 concerniente a romanoes. EI mismo 
Littre, que no Ie iba en zaga, sufrio su influencia con excesivo entu
siasmo; y bajo la de ambos maestros, la Academia ad'opto a su vez la 
moda germaniea cuyo .predominio multiplico en demasfa supuestas 
raices goticas. Tratandose, pOI' otra parte, de una ciC!Ilcia historic a, 
tanto como gramatical, el patriotismo teuton hubo de imprimirle su 
caracter imperialista, exagerando pOI' indole, ya que no adrecie, aquel 
resultado de las invasiones barbaras; lD1ientras la corporacion espano
la tenderia a exagerar e1 germanismo, como €fecto lIJ.·atural de la per
petua emulacion con Francia. Cabe atribuir la misma causa, inV'olun. 
taria, sin duda, ~ero poderosa en su reaccion suooonscHmle, a la 
notable escasez de raices arabigas C!Il la etimologia del Diecionario; ~' 
para discernir mejur la tend:encia patriotica, harto l·xplicable pOl' 
cierto, en algo tan profundamente nacional como el idiom~. , basta 
recorrer los numerosos vocabularios de arg:entini8[l1{)s, chilenismos, 
mejicanismos, etc., para advertir la ciega profusion con que se da 
como terminos de las lenguas indigenas locales quichua, guarani, 
araucana, azteca... voces cast~llanas anteriores a la Conquista. 

Volviendo al Igot~co en cuestion, es de f&cil raciocinio desvanecer 
~u prett'Jldida influencia. . 

Espana y las Galias poseian dentro del Imperio Romano una 
cO'IDpleta civilizaci6n cuando los barbaros las invadieron; de suerte 
que los vencedores empezaron por adoptar e1 latin, hasta para enten
derse mejor entre ellos lD1ismos, dadas la (!iifusion, ~recision y riqueza 
:rnuy superiores de aquel sobre sus rudos dialectos. Las diferencias de 
pronunciacion fueron deformandolo, hasta engendrar el bajo latin, 
tronco inmediato de los romances, pero con muy escasa adicion de pa· 
labras goticas; mientras el predominio de la cultura vernacula1 

robusteciase con la concurrencia del griego, hablado en casi toda la 
ribera prevenzal, donde la soberania bizantina subsistio pOI' mucho 
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tiempo. Y die aqu! que en los romances haya tambien no pocas raices 
• gnegas. 

Casi consumado ya ese proceso de romanizacion, la conquista ara
biga que fue a eSltablecerse alla durante siglos, respeto el idioma, no 
solo como instrumento popular de domina cion, hasta cuando' impuso 
oficialmente su lengua, sino a favor del griego, mediante el cua1 bus
caba la ciencia de la Alltigiiedad, que' los judfos ,peninsulares, ali ados 
suyos pOI' aversion al godo, rigurosisimo con ello's, hahlan conservado 
en el triple magisterio de la medicina, la filosofia y las matematicas. 
rIa civilizacion de los conquistadores, IillUY superior a la ,gotica, acabo 
con RUS vestigios, no mas que en las tres primeras centuarias de domi
llacion; los propios cristianos que se mantuvieron rebeldes, adoptaron 
el alfabeto al'llbigo: para escribir su romance y hasta sus firmas; y la 
compenetracion de cste idioma grecolatino con ,eI arabe, consumo el 
antedicho efecto. De aqui que en uno y otro hayan reciprocamente 
tantos espanolismos y arabismos. 

EUo, sobre todo, cuando se trata de voces que se refieren a las 
ciencias de predileccion judeo-arabiga, como la farmacopea que nos 
ofrece en el vocablo Abelmosco, nombre de una planta aromatic a y 
medicinal, un interesante caso de triple concurrencia. Efectivamente, 
habb, en arabe, designa muchas plan1tas como se vera en el articulo 
aljaba. Habb-el'·musk seria, pues, literalmente, semilla de almizc1e, 0 

almizclera; pero como habb debe ser la misma [abo, latina: haba, se
milla, gTano tendriamos un triplo latino-arabigo-griego; puesto que 
en la voz al-m~'zcle, mizcle, que fue el anticuado mizqne, procede del 
griego moscos, ternerito: el co.rzo almizclado. 

Otro ejemplo ,entre muchos, revelara hasta d'onde es postiza la su
puesta filiacion gotica. 

Adobar y adobo, bajo las acepciones componer, arreglar, aderezal', 
guisar, curtiI', pactar, proceden del latin ad-jttvo, ad-juvare, pOl' in
temnedio del Ibajo latino adobal'e, adornar; pues ya se sabe que 1a be 
y la ve tuvieron sonido igual en Espana y en las Galias. Ad-juvo, ad
juva1-e, fuel' a d!e las acepciones de ayudar, apoyar, secundar, tuvieron , 

en latin las de mantener, fomentar, fOl'ltalecer, servir de algo, ser util. 
POl' ello, en lengua de oiil, adob era el equiIJ0 del caballero, y adobar 
<el acto de armario, a la vez, que la consag'l'aci6n del obispo: operaclOnes 
ambas que requerian padrinalzgo y ayuda. Significaba igualmente 
adornar, aneglar, equipar. Los italianos addOibban y addobbo, son 
.sin6nimos de los nuestros. Petrocchi los da como de etimologia in
cierta, probablemente pOl' tendencia germanista, fuerteen Italia tam
bien, antes de la guerra. 

Para Di!ez, en efecto, seguido pOl' Lilttre y porIa Academia 
Espanola, el verbo frances adouber, que es tan solo acomodar y rep a
Tar un p,eon de ajedrez y un buque, respectivamente, proycndria del 
aleman dt~bban, golpear, pOI' el acto' de armar caballero, dando al 
,eandidato 1a pescozada 0 el cintarazo simMlicos. De ahi hahrian sali
do el verbo ingles especifico to dub y el frances de oil, dober: armar
se. En bajo latin normando, dobbatio era la operacion de armar caba
llero; mas esto, 1ejos de confirmar la procedencia germanica, llevanos 
al latin ad-juvatio, Itanto mas interesante, cuanto que es de la deca
dencia, r;esultando asf el antecedente de aquella V'oz. El Ducange, en 
.su segundo articulo, dedicado a adobare, para( las '\acepciones de 
instruir en e,l ejercicio de las armas y conferir g:rad'os militares, 
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ntribuye el origen de la voz a adopta1'e; tal eual, dice, los instruct ores 
con el recluta a quien adoptaban filialmente. Y despues de confir
marIo con citas que no dejan lugar a dudas, >discute el punto en dos 
sustanciosas notas. Adoptare, explicaria las dobles consonantes de la 
voz italiana addobba,r-e, una de cuyas antiguas accpcione~ era, pOl' 
cil':rio, adopirt'r. Lo. sllbst..9.ntivos d1~bb(rt~'o y adobo se pxpliean mal 
con el germanico cZ1~bba1t, y salen justos c.on los latinos adJlwutio y 
adjuvo. Donde .podria suponerse concurrencia, .es en la acepcion de 
atarragar, 0 sea preparal' la herradura, porque >dicha YOZ proyiene del 
al'abigo tarraka, martillar; pero la idea de arreglo predomina. en ella. 
Es de recordar ahora, a proposito de las acepciones de <ll'mar y ar
.marse, que adb es en arab{) espada cortante, segtm Dozy (Suppl. T. 
IT, pag. 136 ) . 

POI' llltimo, esto nos suministra asimismo In ctimologia de cOl'
doban, ya que adobar es tambien curtiI'. Segun 1a Academia, viene de 
Cordoba, "ciudad de fRma en la prepal'acion de estas pieles"; y yo 
afiadire que de muchas otras, mas lujosas y peculiares. Pues bien, no. 
Es !'limplemente co)" duban, cuero adobado 0 curtido, como se dijo 
antiguamente. 

Las raices g6ticas son e casas; y mas de una Yez, latinismos pa
sados al aleman con el cual regresaron a sn procedencia. 

V olviendo al fenomeno de la concnrrencia radical, propongoma 
demostrarlo con un ejemplo. 

EscOtU1', se.gunel Diccionario, significa cOl'tar, cercenar, extraer 
agua mediante sangradura 0 corte, y sacar la que ha entrado en la 
embarcacion. Procederia de cscote cuya ralz seria el gMico ska1tis, 
cortar; mientras las mismas dos voces en su segundos articulos, pro
vendrfan de es y woia. Pero, no hay tal gotico; 0 mejor dicho, este es 
llno de los latinismo r egresac10s que acabo >de mencionar. 'l'ratase 
efectivamente, de las voces latings curi'us, cUt'tare, con la ese prepo
sit iva del italiano y del rumano, que ha hecho en dichas lenguas 
scm'to, sC1a"t, corto; scorta1"C, sC1lrtez, cortar, rebajar, recortar. En 
bajo latin deno'minose ya scotatl£s a los jubones y a los zapatos, que 
nosotros llamamos tambien asi: escotados. La misma ese prepositiva 
aparece en las voces escote y escota1' cuando derivan de c1wta, que en 
bajo latin fue cota y que hizo escot, contrlbucion. Ahora bien, la ese 
prepositiva es por 10 regular contraccion de la particula ex, indicativa 
de procedlencia translaticia y de priV'acion: pOl' donde haee en caste
llano es y des j de esta suerte, escotm' en su acepcion de achique, ya 
no ,proviene de Cll,rt1['S ni de cuota: es sencillamente el anticuado 
desgotar, desagotar, modificado por condensaci6n paronima. Escota, a 
su vez, design a el cabo de cazar la v·ela, 0 sea de cefiirla 10 mas cerca 
posible de la borda; y el costado de la nave es costa. en latin. De abi 
los bajos latinos causta, lado, que hizo el provenzal coustiero, costero; 
cota, cotia y cotta" nave pOI' antonomasia; y por adicion de la ese pre
posit iva, que nos da la filiacion, scuta, nave tambien. Costa, y cllrtubj 
curta, coneurr.en, pues, en escota, 10 cual excluye el neerlandes scote 
de la A.cadwia; mientras el latin suministra los transitivos scutale, 
correa, tira, y scutica, latigo de correas, en los cnall'S debio concurrir 
cutis. cuero. Escotera., aplicado a la "abertura que hay en el costado 
de una embarcaci6n ", proviene de la concurrencia de escote, cortadllt 
ra, y del latino costa, lado de la naye; pero cuando designa el "barco 
que navega solo ", su raiz esta en el verbo latino scoiomare, trastc.rnar, 
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atolondrar, causar vertigos. Escote1'o, desembarazado en la marcha, 
viene del verbo clasico excute1'e, echar de si, arrojar, desechar una 
casa, lanzarse. La Academia no senala ninguna etimolc.igia a las voces 
escotera, escotero, como si las considerase derivadas de escote. En 
cambio, atribuye a escotiZla, evidente diminutivo de est a ultima vCtZ, 
()rigen ingles: scuttle, cuando ella, por el contrario, proc.ede a todas 
luces de la nuestra. Basta 'IIlediados del siglo XVI, el lenguaje mari
timo de Espana predbmino en rt:oda Europa. 

Vease ahora una concurrcncia bajolatino-arabiga que da el origen 
de un falso a:mericanismo. Tratase de la voz bagual que el Diccionario 
deriV'a del araucano cahual; pronunciacion de "caballo". La primera. 
fuente es el provenzal bagas, bagat, que a su vez proviene del latino 
vagans, vagabundo, el cual en romance primitivo, habia hecho ya ba
ga'u. En la Galia romana llamaban bagaudae a los esclavos pr6fugos. 
IJa meta.tesis "gual", procederia de la caida del ae sufijo, porque la 
de conviertese flj,cilmente en ele; y la transformacion de la v en b, 
fue corrieIl'te desde los tiempos clasicos. Pero aca interviene la dccisi
va voz arabiga para precisar la fonesis y la acepcion de "balgual", 
caballo arisco, cerril. Mula y mulo, son, respectivamente, en arabe, 
baglat y bagle. En Argelia dicen bagla cuyo plural hace bgal. Y en 
Marruecos, 10 que es decisivo, begal y bagal. Si se tiene presente que 
el mulo es el mas indocil de los equin()S domesticos, la apJicacion ge
nerica, reforzada por el bajo latin bagau, sale completa. La acepcion 
mas corriente de "Bagual" es la de animal reacio a la captura. 

No menos interesante que el de la concurrencla radical cs el feno
meno de la unidad troncal que agrupa voces de muy distinta acepcion 
en verdad:eras familias etimologicas. Aunque POl' contrario imperio, 
domina aqui, tambien, la ley <1el menor esfuerzo manifieilta en la 
:formacion de to do idioma. As} desde la abreviaci6n de las palabras, 
que las apocopa como es caracteristico, por ejemplo, con la caida de 
las desidencias 1tm y us en las voces latinas romanceadas, hasta la; 
contracci6n de varias palabras en lma: velay por ved ahi. Citare un 
caso que ofrece particular in1eres, por tratarse de dos V'ooos sin etimo
logia en el Diccionario: abandonar y a,band01w, adlemas de otra8 que 
son del mismo tronco latino, aun cuando la Acadroniaatribuye a la 
mayor ,parte procedencia germanica. 

La voz latina pannus, tela, pano, trapo, retazo, engendr6 las 
hajolatinas bandn'ln, bannum . pues la doble ene hacia con frecuen
cia nd que significaban ensena, estandarte de compania; ya que 
el pabellon imperial llamabase lab arum y v.exinus. Del mismo pannus 
derivaron banna y panna, que dieron nuestros actuales b(]!nda y panaj 
asi como salio benna, origen de nuestra v'enda, por regresion al de la 
voz latina que es la griega penos, tejido, tela, genero. Banna, en bajo 
latin, era una clase de lona ; y panna una especie de pelliza. Pero 
esta misma voz significaba tambien taco de madera, Ibajo la acepcion 
pedazo del pannwm latino, que segun justa observaci6n de Littre, di6 
por ap6coPe habitual pan, Itrozo, pedazo: origen de nuestra voz pan 
que designa la hoja de metal de los batidores. De panna, taco, saU6 
la segunda acepcion de pana, que es tabla de bote. Pero panna fue 
tOOl bien penna y tal es el origen de la voz castellana pena,: piel para 
forro 0 guarnicion, segun define el Diccionario. (1) 

(1) Observese que la voz "penna" regresa tambi~n al original griego 
penos, corroborando asi la atribuci6n. 
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De banda, bandum, derivose bandera, 10. mismQ que pend6n, aso
ciadQ prQbableunente con pender, PQrque ellabaro colgaba dejUn vasta
go transversal que formaba cruz con 01 asta (2). CDncurriria asimism 0. 
a la acepcion generica, otra del antedicho vocablo banna, que era. 
to.kIo. Bandum fue, pues, 01 estandarto feudal PQr excelencia, la in
signia del senor, entre cuyos privilegios estaba la administracion de 
justicia, la convo.catoria militar de los vasallos, la molienda del trigo. 
y la concesi6n de hornear el pan. De a;hi que se Hamase bandum po·r 
antono.masia e1 preg{ln con clarin y estandarte que publicaba las 
senrtencias y decretos: origen de nuestro. banda y del verba anticuado. 
bandir 0 sea pregonar la condena en rebe1dia de los profugos: verbQ 
que segUn la Academia es tambien de raiz germaniea. Dicho pregon, 
contraido en ban, porIa habitual caida de los sufijos latinos u,m y 
1~S, hallase en la locucion franeesa "auvrir le ban" que significa 10. 
mismo.; y de abi tambien que alguaeil fuese en bajo lat~n banerius. 
En castellano it Bchar banda" es publicar una ley 0 mandato. El 
p.r6fugo ,puesto. fuera de la ley pOl' bando, fue, asi, el bandlido; 
mientras la ~eepei6n de convocar milieias engendro a bandus, compa
nla libre de mereenarios, que hizo bando, banda, y su diminutivo 
pallU1illa. La milicia de Castilla en tiempo de don Alfonso el Sabio 
reeibia PQr anton()l)Ilasia e1 n()l)Ilbre de banda, porIa einta roja que 
llevaba e()l)Ilo distintivo al brazo derechQ. Bannire, 0 pregonar la 
lebeldia del pr6fugo, die donde salio el antedicho. castellano. bantlir, 
signifieo tambien convocar milieias: alzar bandera. Lv3 bandos 0. 
decl'letos de eQncesi6n de los dereehos feudales fueron a su veZl e1 ., ban 
dol molino", el "ban del horno" (3); y de aqui que los peonc's moli
noros y panaderos recibiesen en bajo latin la denominaeion de banne-
1·ium. La cesta del grano y del pan fue la banna, de donde sali6 
Ut/,nasta, como cana.sta de canna, cana (4). Pero banna ~ignifico 
tambien franquieia del ban 0 decl'leto; y tal es el origen de la loeucion 
"dispensa de banas" aplicada a la exencion de los derechos lITlatrimo~ 
niales. Banas, 0 a.mQnestaciones nupeiales, no proceden, pues, del 
frances, cmno. cree la Academia, sino del bajo latin banna, que preci
samente con esa estricta acepcion fue voz canonic a corriente en toda 
EurQpa durante la Eidiad Media. 

Bannwm signifieo, asimismo, en la natural expansi6n de sus 
diversas aeepeiones juridicas, expulsion pOI' antonomasia. Asi, des do 
confinar y desterrar, que es el actual frances bann~;'-, cuya doble ene 
indica al bajo latin bandire, hasta excomulgar. Deesa suerte eonfisear 
fue, legalmente hablando, in bannum mittere. El antiguo frances 
traduce literalmente, desdo 01 siglo XII, mettre a ban: confiscar, 
saquear. Mas al propio. tiempo, el bajo latin forma la expresion a ban 
dono, 0 sea donacion legal, que tambien significo hipoteca; y pOI' cierto 
que el eorrespondiente verbo: abandonare. ,Ambas formas tenian asi
mismo las aee.pciones de garantir y dar en cauci6n. 

He ahl, pues, la etimologia de abandona1' y abandono, que '~ 
Diccionario ignora Po.r completo; mas, aqui corresponde proponer una 

(2) El pend6n era tambiljn un estandarte de compaiHa 0 de mesnada: 
y por su forma peculiar, una verdadera banda de tela. 

(3) Habfalos tambiljn de la siega, de la vendimia, de la esquila, etc. 
(4) Grupo de despectivos familiares en asta, astra, aza, co.mo los cita· 

dos, y madrastra, ce.rnaza. Banasta fulj tamfbH~n oanassa en bajo latin. 
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concurrencia interesante. Pando, en latin, significa abril', desplegar, 
ensanchar, franquear, tender; 10 cual darla en bajo latin la expresion 
a pando: a campo abierto, al ar.bitrio; como tenemos "afuera" y 
"aforo ", compuestos con toras, fuera, y toro, plaza publica. Bandum 
hizo, efectivamente, pandum en bajo latin: regresion confirmatoria al 
pannus latino; y de aM panda1"e y pandiare, abrir sucesion por edicto, 
,a la vez que pand y pand{lgium, hipoteca. Pandato)" fue, todavia, el 
alguacil 0 pregonero, y pandatio el ~regon mismo. 

Hemos hallado 0 rectificad!o, pues, diez y seis etimologias median
te el estudio de un solo troneo: pannus, ramificado en bajo latin y en 
romanee, como sucedio con muchas otras palabras. 

Adviemese tambien no' pocos yerros y omisiones en las palabrds 
de transformacion simple, basta euando vienen de idioffifu:! como el 
g'l'iego y el arabe. bsi, dama, segun el Diccionario, procec1eria del 
frances dame, y este dellatino domina: derivacion antojadiza con que 
siguiendo a Littre, se intent a eludir, la insalvable dificultad filologica 
de que dom se transforme en dam. Pero el asunto es mucho mas sen· 
cillo', pues el texto hallabase a mano en la Iliada (XIV, 503) y en la 
Odisea (IV, 126). "Dama" es, en efe~to, el griego 001n{J,r, esposa: 
, 'literalmente, quien administra la easa", dice el Dictionnaire Etymrr 
logique de Boisacq. Tal1oo, especie de esclavina 0 capa, procede, seg(m. 
el Diccionario, "de Talma, celebre tragico frances ". E" el i1.l"abigo 
tarma, chal de cechemir. 

La revision de los americanismos cuya importancia ~.3 tan grande 
para e1 (·u<ltellano usual, no solo pc.rque la gente del habla es america
na en f:)U mayoria, sino pOl' haber sobrevivido en America muchas yo· 
c~s anticuadas ya en Espana, asi como por las llumerc::;as acepciones 
distinlas. alcanzo, CUlliO ba dc verse, resultadc03 del ,mayor illter~.:;. 

Desde muchos anos ha, sostengo que el castellano de America es 
tan bueno como el de la Peninsula, y quiza mas castizo aUn, ya que 
generalizado e j,mpuesto a()a por la Conquista durante los siglos XVI 
y XVII, como habla popular, al ser los conquistadores gente del pue
blo casi todos, conservose mas genuino en su separacion d~l cultera
nismo humanista que impero aHa pOl' entonces. La susodicha imposi. 
cion efectuose tambien sobre las lenguas indigenas, menos flexibles, 
ricas y propagadas; de suerte que el castellano influyo en elIas mucho 
mas que ellas en el, empezando !pOl' los nombres propios de plantas y 
de animales que los conquistadores tend~eron a designar con homoni
moo europeos. El espiritu patriotico que suscito la inifupendencia, 
indujo despues a invertir la l'elacion, a:h:ibuyendo a las leIliS'llaS 
americanas muchos terminos, 'POl' el hecho de haber caido en el desuso 
peninsular 0 de no hallarse en el diccionario de la Academia. Esta, a 
su vez, con lln proposito de armonia tan respetable como erroneo, 
tiende progresiV'amente a la aceptacion de a:mericanismos propuestos 
pOl' lexicologos mas entusiastas que avisados: sendas actitudes que 
conviel"lten al result ado de bastardearnos instrumento tan util, preci. 
samente porque su castidsmo es la cond!icion primordial de su eficacia 
comunicativa. Quiere decir que cuanto mas genuino sea nuestro 
castellano, mejor nos entenderemos con la gente del habla. Esta es 1a 
sana pureza, que no purism 0, sobre el cual ya insistire; pero antes 
debo precisar un poco mas 10 antedicho. 

El grueso de las fuerzas que realizaron la Conquista, y no pocos 
de sus caudillGS, procedian del pueblo iletrado que en casi toda 
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Espana tuvo contacto intimo y prolongado con los arabes, a quienes 
no habian acabado de expulsar cuando empez6 aquella; asi es que su 
idioma dlebia contener muchas voces arabigas, particularmente nom
:bres y expresiones de sentimientos, que son los mas pertinaces, pOl' 10 
menos susceptibles a la evoluci6n intelectual. De aqui la relativa 
abundancia con qUe e han mantenido en el castellano popular de 
America, indiferente a dicho movimiento que fue obra litCl'Hria y 
rrudita de los escritores del Renacimientc, espanol. POI' esta raz6n de 
procedencia, considero falsos los americanismos que no provienen de 
idioonas americanos y que, de consiguiente, integran el castellano 
comun a toda la genlte del habla, cc,'n ventaja evidente en la cual 
pongo el interes de mi ' ; pues si el idiom a es ante todo el ins
tl'umento de comunicaci6n, quienes 10 cultivan deben propender a que 
nene su objeto con la mayor eficacia, consistiendo esta, a su vez, en 
que mediante el SCi entienda mayor cantidad d'e gente. Mi revision, 
cuntraria al desca.minado patriotismo que exagerando la contribuci6n 
vernacula, no constituye sino una causa de atraso, abarca tambien al 
castellano peninsular, conforme ha de verse. 

Roouerdese la mencionada procedencia de "Bagual". He aqui 
otros dos, mas inl1:eresantes todavla: uno sin origen, y otro con err6nea 
atribuci6n en el DiccionariO'. 

En el centro de la Republica Haman "simbol" a una alta grami~ 
nea, muy parecida al trigo y a la cebada, aunque de cana 0 paja mas 
elastica, larga y fuerte; pOI' 10 cual la emplean mucho en techar 
ranchos y carretas. Es el penniset1mIJ rigid-urn 0 nervosu~n. de Grise
bach y de Nees, respectivamente, segun variedad'es del Chaco y de 
Misiones. La etimologia de dic:ha voz es una de las verificaciones mas 
sefialadas de la ,teoria en cuya virtud los conquistadores de America, 
recien salidos del cruzamiento arabi go, trajel'on voces de ese origen 
semitieo, que han ,persistido aca, mientras extinguianse en Espana. 

Smnbol, en arabe, designa al jacinto y al tulipan; mientras su.m
bul es el espliego, cuyo mismo nambre proviene de un diminutivo de 
spica) espiga en latin: spiculiMn; y el nar,do: una graminea (sp1'ca 
celtica). POI' ultimo, espiga, genericamente hablando, es simbol, 10 
cual desvanece todas las conjeturas de nucstros lexic61ogos america~ 
nistas a ultranza. 

Yamvi, canci6n popular del Peru, es voz quichua., segun el Dic
cionario. En qui chua no hay voces agudas, 10 cual da que sospechar 
desde luego. Ahora bien: en arabe, yara es caramillo, flauta rlistica; 
y el Padre Alcala en su Vocabulista, que la Academia debi6 consultar 
pOI' ser un libra espanol, registra la voz, enteramente arabiga: yarawi, 
flautero. 

Estos fen6menos de supervivencia, IndllCennos a otra cOllsidera
cion no menos vital en 10 concerniente a americanismos. 

Todos estamos conformes en que el idioma vi-vo es e1 que Se habla; 
pero la vitalidad robusta y hermosa requiere e ta conc1ici6n: que se 
hable bien. La vida precaria del ca16 indica, en efecto, que se trata de 
un aborto. Si hablamos bien nuestro idioma, nos entendera mayor can
tidad de gente en una veintena de naciones; y a medida que esta 
inteligencia progrese, ira aumentando entre ellas la vinculaci6n 
espiritual. Tratase, pues, de ventajas positivas. 

Pero cuaI es el buen idioma? El de la Academia? POI' cierto, 
iempre que la Academia tenga raz6n, 10 cual a veces no ocurre. La 
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Academia se equivoca como toda asociacion humana;' de suerte que a1 
corregir sus errores, colabormmos activamente en la obI' a comun. Mas 
esto es tarea de especialistas. Llega tarde al publico y con frecuencia 
no 10 alcanza. 

Los buenos escritores son eficaces a su ve~, sobre todlo cuando 
disfrutan de popularidad; pero el idioma que se habla no es el de los 
libros. El idioma, fenomeno social permanente, vive del uso en la 
c·onversacion y en la prensa. Su ensenanza natural corresponde, pues, 
a la gente culta, que hablando bien 10 propaga bien pOI' influencia. 
Ello no quita que, de rt:iempo en tiempo, el bajo fondo social engendre . ' 
tal cual voz pmtoresca, adoptada pOI' los cultos, aunque temporalmen-
te en la mayoria de los casos; pues el idioma sano posee una fuerza 
natural expulsiva para los elementos contrarios a su mdole. Lo cual 
acaba d'e explicar pOI' que el calo dura poco. 

'Fulera deli aprendizaje) gramatica~ que as indispensable a su tJie:rnrrJo, 
hay UllOS cuantos principios generales de bien hablar que conciernen 
mas propiamente a la estetica del idioma, y que, por consiguiente, 
resultan otras tantas reglas de elegancia. Hablar correctarrnente es 
una distincion, y quiza Ia mas delicada; 10 cual explica que todos la 
imiten, y revela con esto su importancia social. El lenguaje correcto 
es, pOl' 10' general, una indicacion de buena conducta. Esta probado, 
porejemplo, que abstenerse de blasfemar mejora el caracter. Pues 
palabra y emocion se determinan reciprocamente. La correccion del 
lenguaje figurosiempre entre los deberes d'e la aristocracia, porque 
es un elemento importante del patrimonio nacional; y cada vez que 10 
olvido aquella, manifestando asi la perdida del respetv pro-pio, e1 
rebajamienlto consiguiente trajo consigo la irrnpop 1uaridad y la caida. 

Nuestro castellano es tan bueno como el de EspRna, y los ;nejores 
grarnaticos modernos de la lengua han sido americancll. Todo nuestro 
continente, es decir la mayoria de la gente del habla, e-onserva lao 
pronunciaci6n del siglo XVI, que no tiene pOl' que cambial', puestQl 
que la espanola de nuestros dlas no llena ninguna necesidad ni obede
ce a ninguna razon cientifica. Las tentativas escolares al respooto son 
p·uramente pedantescas 0 se-rviles. Tc;das fracasaron, ademas, y segui
ran fracasando, es decir anadiendo otra perturbacion a las muchas de 
nuestra ensenanza. Esa peculiaridad, asi eomo el empleo de vOces 
a10ra desusadas 0 anticuadas en la Peninsula, hacen de nuestro caste
llano un idioma nacional cuya defensa es, POI' 10 tanto, patriotica. POI' 
supuesto que mientras sea racional y justa. 

Pureza y purismo' son cos as distintasJ La tprimera significa res
peto al idioma. El segundo, servilismo academico. Es puro el idioma 
que no empleandosino sus palabras, comunica con claridad, porque 
construye COn precision. Es purista el idioma usado como la Academia 
10 manda. Si estuvieran definidas con precision las reglas de la gra
matica, y no pOI' imperio magistral, sino mediante raciocinio y estudio, 
pureza y purismo se confundirian. Pero no es asi. Faltan, no solo las 
reglas para muchos puntos fundamentales de la concordancia, sino 
hasta la clasificacion de elementos tan esenciales como el verbo y sus 
medos. Gran parte de nuestra sintaxis es hasta hoy de mera rutina. 

'Tampoco es aceptable el nacionalismo., Emplear un idioma bas
tardo, solo porque sea de aca, equivale a incomunicarse en la fealdad 
y en la tpequenez, cuando la ·civilizacion constituye en realidad un 
sistema de comunicaciones. Cuanto mas salvajes son las tribus de una 
r.egion, mas lenguas distintas hablan. 

• 
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Pero las condiciones de vida en que cada pais se desarrolla, influ
yen sobre su lenguaje. Es 10 que diferencia nuestro castellano del 
peninsular, sin dejar de ser el idiom a comun, y 10 que debemos racio
nalmente defender cuando ofrezca mayores ventajas. 

La distincion :mas sensible y mas iJmportanhe que entre uno y otro 
puede hacerse, es que el nuestro prefiere la -eiicacia, y con clio lei. 
claridad y la concision, mientras en el de Espana predomina la com
placencia eufonica 0 encanto de la construccion como obra de arte. 
La norma estetica de uno seria la elegancia, y la del otro la elocuencia. 
Mas con forme aquello a llUestra indole, y nada inferior a 10 otro, 
podomos, pues, sostenerlo y cultivarlo como tal, sin mengua del idioma
tico decoro. Mas, aqui el purismo resulta perturbador. La misma cultu
ra superficial que impone en algunas de nuestras escuelas la pronuncia
-cion espanola, complica inutilmente el lenguaje COn voces desusadas 
aca, solo porque las emplean on la Peninsula, aunque no siempr,e' con 
mas acierto ni raWn., Nadie llama aqm " ,patrono", sino "patron", 
ian castizo como aquel, al que ocupa por su 'cuenta a~tesanos 0 jorna~ 
len>s. EI plural que corresponde no es, pues, "patronos", como suele 
usarse pOl' ;purismo, sino "patrones". De 10 contrario habria que 
decir "algodonos" y "melonos". Pues con tribuye a la sencillez y de 
consiguiente al vigor y claridad del lenguaje, la generalidad de las 
Teglas de construir. Evitar las excepciones es de buena economia 
,gramatical (5). 

Se dira que el Diccionario. .. Pero hablar pOI' el Diccionario 
lleV'a infaliblemente a la miseria servil, desde que ese libro, defecrtuo
so por 10 demas, como toda obra humana, es un mero auxiliar, nOi 
siempre segura. Asi, por ejemplo, en vez de "incomprension", como aca 
.deciJmos, el diccionario registra tan solo la interminable voz "incom
prensibilidad:". Atienese para ello al latin estricto, aunque en esta 
lengua hay tambien inoomprensus, no compren.dido. Existiendo, pues, 
'''comprension'', nuestro ant6nimo es bien legitimo. La aversi6n a las 
'palabras largas es del mejor clasicismo. Horacio las consideraba pe
·dantescas. .Asi tambien en castellano, sobre todo cuando terminan en 
" ad", porque estas ultimas empobrecen, ademas, la expre.'lion con su 
:monotonia y su casi exclusiva condici6n de d'erivados, ya que son 
alrededor de quinientos sesenta, sin contar las segundas personas del 
plural de imperativo en todos los verbos de In, primera conjll~aei6n 
·que andan pOl' los cinco mil trescientos ... 

Proscribamos, asi, entre otros, el flamante barbarismo "obligato
-riedad", desde luego rnutil, puesto que existe "abligaci6n", aunque 
"10 usen, como acabo de verlo, en la nota aficial de un clr"Culo de pro-
fesores. . 

En cambio, procedemos bien cuanda decimos "arriendo" pOl' 
arrendamiento, "desalojo" pOl' desalojamiento y "desquicio" por 

.desquiciamiento. Arriendo cs €I latino a reddo, literalmente "a redl~ 
to", como estia voz pro cede, a su vez, de redditus, renta, que en 
castellano antiguo fue "renda" y que a su vez procedi6 de 1'edditt£s, 

(5) Ya que estamos en esto, advirtamos que el italianismo "Dodecane· 
EO" aplicado a las C'icladas, debemos sustituirlo por Dodecanesia que es como 

.corresponde en castellano, seglin 10 indican PoIinesia y Micronesia: res· 
.pectivamente Doce Islas, Muchas Islas, Pequefias Islas. 
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reddita. Tenemos, como se ve, todos los elementos de nuesira voz ... 
preferible por ser mas breve. 

Si "alojar" viene del italiano allogg1'are, que, a su yez, dcriva... 
de alloggio, alojamiento, "desalojo" aplica sencillamente la particulaJ 
"des", que denota privaci6n, al alloggio radical que habrra hecho en' 
castellano "alojo ", sobre todo cuando sabemos que antes del siglo 
XVI nuestra jota pronunciabase como la francesa. Pero el italiano · 
en cuesti6n pareceme socorrido e inutil. Para 'illi todo pl'oviene de 
locus, locare, bajo las frecuentisimas formas bajolatinas ad locus, _ 
loco, ad locare: en el sitio, dar sitio, que convienen a ambas lenguas· 
y resultan menos forzadas que el anti guo alto aleman de la Academia: 
laubja, enramada, cenador ... 

"Desquicio, a su vez, resuLta COl'l'ecta 
" des" a" quicio" : in quicio. Asi, "csto es 
~innumero de personas" _ .. . 

aplicaei6n del 
un desquicio"; 

• • prIvatIvo" 
"hay un 

Con identica raz6n hem os fOl'mado "cultural" de cultura. EI 
verbo castellano "(mlturar", cultivar, asi 10 de'llluestra. Esto es 10· 
que podriamos llamar galicismo legitim 0, asi como no 10 es "porcen
taje" (de pource'l'ltage); existiendo ya proporei6n que comprende el' 
tanto por eiento y el tanto pOI' mil, no menos usado en cuentas, y que · 
nos lievaria a inventar un ridiculo "pormilaje". 

Por ultimo, es particularmente cursi el empIeo de Iatinismos, y ' 
mas todavia cuando impone consonantes explosivas y guturales como 
Ia pe y la equis, que resaltan de'illasiado en la pronunciaci6n. As!, es · 
mejor decir setiembre que septiembre. La indole castellana tiende ' 
a simp1ificar la equis en ese; y pOl' esto, "auxilio", pron(mciase' 
"ausilio ", excepci6n, "cscepci6n ", que es tambien su ortografia, y 
extremo, "estremo" (6). Es de obseryaci6n corriente que los cscritores . 
mIL doctos en lenguas clasicas son los que menos latinizan y grecizan; 
micntras el culteranismo 10 efectu6 con abundal1cia peculiar. Afiaclirf 

. todav!a que cuando el sonido latino "bs" se ha simplificado en "s",. 
]a regrcsion hacia el es de mal castellano en la pronunciaci6n y en la 
ortografia. Dc esta suerte, es 'J11I~jor "oscuro" que obscuro y ,. suscri
ci6n " que subscripciol1. En el idioma, como en todo, la seneillez cs el' 
fundamento de la elegancia. 

Pero hay que insistir en esto del lenguaje cursi, porque signifiea. 
una verdadera calamidad. 

La cursileria del lenguaje, como]a del vestido, eOllsiste en la: 
ostentaci6n ridieula de una falsa apariencia. ~ranifiestase en aquell 

por Ia predileeeion del termino desusado e indiree1to, sobrc todo si es· 
un latinismo; pues el latin goza, 0 padeee, a decir mojor, la preferen
cia de los pedantes. POl' supuesto que a condici6n de ignorarlo. Tau to' 
como su posesi6n influye efeetivamente sobre la eultura del escri:or," 
evita e.ste usarlo para expresarse en su lengua. POl'que dicho Cilli)lco 
constituye una hibridaci6n que produjo ya la cnltiparla gong 'll·j r I.

Mas, aquellos literato" a empezar pOl' €I maestro, sabian latin. La 
gm,tf· de mi referencia, no. POl' 10 eual su lenguaje merecc mas c1: 
nombre de "cursiparla" ... 

EI termino indirecto es, desde Iuego, inexaeto, y no poras yeecs; 
ajeno aJ sentido que se Ie atribuye. Entonees resulta disparate completo. 

(6) Por regIa general la equis suena como ese ante consonantes, salvo> 
la hache. 
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Esto es frecuente cuando se Ie asigna acepcion metaforica 0 se 10 

interpreta por su deTivacion formal, y suele afectar sobre t()do a. las 
"'Voces de la ciencia. y de la teenica. Fruto clasieo, por decirlo asi, de 
la pedanterfa escolar, a medida que la instruccion publica decae en 
nuestro pais, engendral() con profusion la charlataneria cientifica y 
literaria. Se habla cada vez lllaS pOl' ap'roximaeion, es decir tergive!
'sando. Y como el lengua,je inexacto es esencialmente' embustero, su 
influencia esta a la vista. Pues los elementos espirituales reaccionan 

,entre si 10 propio que los organicos. Asi el lenguaje contribuye direc
tamente a la formaci6n de la conciencia. Basta advel'ltir la predil~c
.ci6n de la politica por dieho instrumento falseado. El "verbo de la 
.d.emocracia" es entre nosotr.os una coleeci6n de metaforones que, a 
,semejanza de los gigantes de feria, entranan la liviandad y el vacio. 
,Es 10 que al pueblo Ie gusta. Pero el gusto depravado llamase COl'l'Up
lci6n. Inutil anadir que no me pJ'opongo moralizar al Soberano. Nuestras 
respectivas aficiones en materia verbal, definen una insalvable pre-

,disposicii6n a no entend,er e. 
Volviendo, pues, a Ia estetica, advertire otra peculiaridad del 

']enguaje ' cursi, 0 sea Ia conjugaci6n regresiva: defecto infantil que 
Icausa en el adulto una a£ligente impresi6n de simpleza. La evoluci6n 
esti~lica del lenguaje manifiestase particularmente vivaz en el verbo, 
que es el elemento de accion; y vale 1a pena anadir que en el pronom
bre, 0 sea el conexivo mas flexible: la vertebra elastica de la estructu
',ra. Bl secreto de 1a elegancia esta ahf, pues no se olvide que la gra
'matica es un arte; de modo que los defectos en dicha materia corres
ponden a una ensefiallza insuficiente. A juzgar porIa magnitud de los 
Inuestros, podemos eonsiderarla detestable. 

Con todo, lalilisma propensi6ll al lenguaje cursi revela que la 
;gente desea expresarsc bien. Eso tiene que ensefiarselo la escuela, y 
,es un al"gumento a favor ue la gramatica: "el arte de hablar y escri
lbir correctamentc", Yengamos ahora a los ejemplos con que ll() inten
'tare, sin duda, agatar la lista. Su numero es casi infinito como el de 
]08 necios, en el cual dijerase que cl Sabio presinti6 la soberania 
mayoritaria. 

Empeeemos con dos falsos espanolismos que no existen en castella
'no, 'aunque p~rtenezcan al purismo de los cursis: "agudizar" pOl' 
," aguzar", mi'!s breve y mas latino tambien, y "casona" pOl' "case
:ron ", que es como decimos y debe decirse . 

.Be a,qul, como de engarce, un terno magnifico: "abole ", "agre
Ide" y "atinge". Pocos afios ha, cualquier escolar mediano sabia que 
lexisten 'verbos llamados defectivos porque carecen de ciertos tiempcs; 
'y traido a exam ell de quinto grado, no mas, habria citado, precisa
mente como ejernplos, "abolir" y "agl'edir", afiadiendo que sOlo se 
'los emplea en las formas cuya terminaci6n es "i" 0 principia pOI' di
eha ·vocal. En cuanto al pretendido "atingir", derivado barbaro de un 
'sustantivo cursi: "atingencia ", que, POI' cierto, no existe, habrialo 
'sustituido pOl' "ataner", a1 cua1 corresponde el adjetiyo "atinente". 
Ahora Ins tres torpezas, 0 mej()r dicho cuatro, porque debemos afiadir~ 
les "Itransgredc ", andan en libros de prosistas y poetas; 10 cual 
'indica c1 cariz que va tomando la ensenanza. Afiadamos que "garan
,tir", defedivo de la misma regIa que "abolir", "agredir" y "trans
gredir ", suplc sus formas inadaptables COn las correspondientes de 

'" gar:l ::ti~:lr": por cjemp 10, "garanti", "garanti6", "garantida", 
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"Anorar" no significa desear, deplorar, sino lamentar la soledad 
en que uno Se encuen~ra. "Basico" es exclusivamente un termino. 
qU1mico aplicado a la sal en que predomina 1a base, y no un sinonimo 
de "fundamental". "Benefactor" y "beneficioso" pOI' "bienhechor" 
y " ,benefico ", son dos latinismos cursis. "Binomio" no eS mas que
"una expresion algebraica formada por la suma 0 la diferencia de· 
dos terminos", segun la COl'recta definicion del DiccionarlO. Denoml. 
n31' asi a Ios funcionarios principal y suplente de un desempeno 
cualquiera, es disparate redondo. El que proviene a su vez de otro. 
mayor, tambien 'l1latematico, segun el cual son aque110s "~ermjnos que
integran la formula" gubernativa 0 directriz. Asi, suele decirse ge
nera1mente "el binomial .presidencial". Y ·como la germania politica 
es inagotable, no tardo en superar su desatino can 1a creacion de un 
hibrido fisiologico y algebraico: "la gestacion del binomio ", para 
decir preparacion de la candidatura. Estaba a mana gestion; pero la. 
cursilel'ia exige metafora. "Contemplar" es distiMO d~ considerar, 
apreciar, atender. Quien "contempla" 10 que debe apreciar 0 conside
rar, es cnrsi. A los ridiculos verbos "consagrar" y "ungir" par 
designar, elegir, nombrar, la politica ha anadido "plebiscitar" mien
tras se aplebeya con progresiva fruicion. "Eczema" y "tracoma'" 
son del genero femenino. "Eficiencia", "equino" y "exilio", pOl' 
eficacia, caballo y destierro, son tres latinismos de la mas perfe0ta, 
cursileria. "Ex,ponente" significa "el que expone", como los confe
renciantes, los profesores y los alumnos. Fuera de esto, es el numero o· 
l,l expresion que en al"itmetica y en algebra indican a que poteuda 
ha de elevarse otro de e11os. En las mismas dos ramas de las matema
ticas es 1ambien la diferencia 0 la razon de las progresiones. No se ve, 
entonces, como la persona mas significativa ° eminente en cualquler' 
ramo, ha de ser " ·el exponente" del mismo, pOl' decir su dechao'o, 
modelo, prototipo; 0 si se quiere metafora a toda costa, su expresion: 
"Fulano es la mas acabada 0 alta expresion de nuestra cultura". ETh 
la predilecci6n del cursi, las matematicas corren parejas con el latin,. 
pOl' ser, como el, 10 mas ignorado. 

" Gestacion" es un termino estrictamente fisiologico en su con
cepto usual. Resulta cursi aplicarlo con otras acepciones. El pedan
tesco verbo "gestar" no existe ni puede existir. Hay que decir ges-
tion, pl'eparacion, tramitaciOn. ideacion, promocion, y los verbos. 
correspondientes. "Gesto ", a su vez, no es sinonimo de accion y 
ademan. La traduccion d'e la voz inglesa implemen.t, no es "imple
mento", sino herramienta, instrumento, utensilio, apero de labranza .. 
Implemento no existe ni tienepara que existir. Lo pro'pio que" utila
jB" con que ,traduc,en el frances outillage, cuando tenemos "enseres",
"maquinaria" y "utileria". 

"Incineracion", "induracion", irrigacion" y sus verbos deriva
dos", son latinismos cursis. Es mejor decir quema, quemazoh, endu
recimiento, regadio, riego. " Cremacion" pertenece tambi~n a la 
familia cursi. A pesar de su tradicion historica, "independizar" es 
un barbarismo. En todo caso seria "independer", pero no hace falta, . 
puesto que existen "emancipar" y "libertar". Las voces inglesas 
indesirable, undesimble no dan en castellano "indeseable", que no' exis-
te, sino, "inaceptable". 

"Laborar" pOl' trabajar, es ,el mas cursi de los latinismos; as! 
como "malentendido" es el galicismo mas torpe. Dieese "desacuer--

• 
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do ", "desinteligencia", disensi6n ". La expresi6n "mejor buena.. 
voluntad" alcanza a su vez la ineptitud suprema. Equivale a poner
la bala antes de la p6lvora. "Ofrendar" por ofertar u ofrecer es
cursi; pero nlUcho mas "pignorar" por em:penar y "pleno" pOl' 11eno. 
Advierto de pasada que "papa" es .mas castizo y mas castellano que. 
"patata"; "creciente" que "crecida" y "seca" que "sequIa ", aun
que los cursis crean 10 contrario. 

"Racial" y "seleccionar" no existen ni tienen para que existir, 
pues tenemos ya en buen castellano "castizo", " rgentilicio" y "ele
gir ", "escoger", respectivamente. "Sensacional ", tampoco existe; 
pero si asombroso, llamativo, sorprendente, inaudito. "Sepelio" por
entierro, sepultura, es tan cursi como "laborar", "pignorar" y 
"pleno' '. 

"Torneo" es nada mas que una funci6n de armas nobles. Aplicarlo 
a certamenes y concursos, sale ya violento; pero calificar de "torneo" 
una exposici6n de cereales 0 de ganado, resulta enormemente cursi~ 
"Truco" no significa artificio, como el tnu; frances del cual 10 deri
van. Salvo en su acepci6n topografica, "ubicar" es cursi. Debe decir
se colo car, establecer, instalar, situar. "Urbe", por ciudad, es regu
larmente cursi. Frases como una que tengo vista: "la urbe plena de 
sol ", causan el mismo efecto de ridiculez que la antedicha "gestaciou 
df'l binomi 0". 

S610 me queda por agregar que 10 cursi anda muy cerca de 10 
gua-rango. Hay un acicalamiento de la groseria, mas desagradabln que
~u :prlrpia tosquedad: el que llama "ungido por d sufragil) popular" 
a cualquier patan del comicio, "alumnado" a los .}stud:antes, "espo-
so" al marido y "guardian del orden" al lgendarm3 de la esquina ... 

'roda una escuela de lexic610gos si tal nombr.) mercce -- ('ulti-
va por patriotismo esta y las otras manifestaciones de barbarie. Supo
ne que asi llegaremos a la creaci6n del idiom a propio, tal (;Ual sucedi6 
con los romances derivados del latin. Pero este fen6meno es l;;Jngular
PD la historia de las lenguas, porquc fue un efecto de las invasioncs 
barbaras que destruyeron el Imperio Romano. Faltandonos aca la 
guerra invasora, la incomunicaci6n consiguiente y la conquista extran
jera, es de sentido camtin que no sucedera aquello. Y asi se advierte. 
La alteraci6n del castellano en los distintos paises de America, es 
illsignificante y habra de serlo cadUi ve!lJ mas al s6lo influjo de la 
mejor comunicaci6n. En las mismas lenguas clasicas, si el latIn de la
Roma antigua ha dejado de existir, una vez reproducido en los
romances, el griego de la antigua Atenas es el mismo que habla la 
Grecia actual, con algunos escasos elementos de lengua extrana y sin 
JJa-!1erse transformail.o en ninguna otra,- a pesal' de sa mil!narb difu-
si6n por la cuenca mediterranea. 

No existe por ventura ni el indicio de la lengua argentina que be
supone en forunaci6n. Este fen6meno que, de ser real, constituiria una 
fatalidad lamentable, al rcportarnos el aislamjento de una vasta co
lOlmidad internacional cuyo crecimiento asegura al castellano una ca-
tcgoria prominente, quiza, entre las lenguas universales, deberIa 
inducirnos, por el contrario, a la defensa de ~an precioso insirultlento 
comunicativo, 10 que es decir elemento de civilizacion, sin desconocer, 
pOl' supuesto, la influencia local que todos los idiomas '.lUfren couti
nuamente; aun cuando esto, lejos de Marrear descomposici6n, es la-
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'Clvolucion fundamental de la vida. Bajo tal concepto, resnht de lon
,'€niencia patriotica que 10 mudable no afecte u 10 castizo: es deeit" 
que la evolucion no degenere en bastardia; sin que la defensa del 
casticismo haya de confundirse, repito, COn el purismo espanol, qui
merico, pOl' 10 demas, en la misma Espana. 

Ese transformismo a la ligera, corre p_arejas con la demagogic a 
presuncion que atribuye al uso de la plebe una impor,tancia capital 
en la formacion de los idiomas. Pero no hay tal. Todo idioma es obra 
de cultura realizada por los cultos. La misma evolucion del latin 
clasico en bajo latin, iniciose, 10 que es concluyente, a fe, pOl' medio 
,del verso; y 10 que pudo haber en ella de genuinamente popular, nece
sito que los cultos 10 recogieran por escrito, para dural', incorporan
dose al idiom a, y para llegarnos como material de estudio .. Si se consi
dera que durante los primeros quinientos anos de esa eV'olucion 
'siglos VI al XI 0 sea en su epoca mas fecund a, los cultos formaron 
rectucidisima minoria, sobresaldra mejor el caracter aristocratico dL 
'Sll obra. Lo que eUos no consignaron en sus paginas, fue como si no 
hubiera existido; .pues el destino de 10 vulgar es perecer con e1 
vulgo. El verso progenitor, pOI' decirlo as!, constituyo una obra tecni
·ca cuyos elementos de arte puro, como la rima y la cuenta silabiC:l, 
·ensenan que sus autores fueron doctos en la poetica latina, Iill.ucho maS 
complicada y convencional que la nuestra, tal cual requeriase para 
'transformarla en sistema viable con el acierto probado por. nuev,e, siglo,> 
-de duracion. As! el verso moderno precedio al romance, iniciando, 
Tepito, la transformacion de la estructura latina, que la prosa consu
rno a su vez con la creacion de una nueva sintaxis. La supuesta in
fluencia vulgar, pOl' el mero uso deformador del idiom a, habrialo em
pobrecido, nada mas, sin crear nada; pues el lenguaje no es fenomeno 
instintivo, sino intelectual, y tan elevado, hast a cuando pertenece a las 
tribus mas salvajes, que su origen viene a resultar profundo misterio. 
Es una organizaci6n de la logica, semejante a la matematica, y pare
'ce, como el mlmero, una revelacion de seres sobrehumanos. Y as! como 
fuera absurdo ·evidente suponer al vulgo capacidad de transformar 
pOI' instinto las matematicas, mas 10 sera atribuirsela para con e1 
iidioma del eual SOn aquellas una rama entre otras muchas. 

Asi ·es obra cultural de primer orden, si no, tal vez, la superior, 
·esta de dar al lenguaje fundamento cientifico. N () hay para que 
agregar cuanta satisfaccion patriotic a habra de causarnos que hL 
cfcctue la Republica Argentina por mana de argentino y para bien 

'comun de la gente del habla., Este fue mi objeto cuando la emprendi 
'~ill mas ambicion que la de alcanzar10. 

Leopoldo L ugones . 

• 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL 

CASTELLANO USUAL 

Adve1·teneia 

Destinado sola mente al castellano usual, sup rime este diccionario 
las voces anticuadas 0 remite al de la Academia la mencion de las mis
mas que el estudio de algunas etimologias requier'e. Acepta, asimismo, 
las definiciones de aquel lexico que nunca modifica sin referencia es
p('cial, cuando cree necesario hacerlo; debiendo entenderse que, para to
do 10 antedicho, atienese a la ultima edicion de 1925. 

La acentuacion de las voces arabigas, griegas, latinas vascuences, 
que en cuanto a los dos primeros idiomas, van escritas con las letras 
de nuestro alfabeto, es fonetica y no ol'tograiica. 

Siempre que una voz no ha sufrido modificacion etimo16gica, este 
diccionario limitase a mencionarla. 

La agrupaci6n de ciertas voces pOI' familias, remite us etimologias 
al tronco estudiado. 

Considerase nuevas, aplicandoseles en consecuencia la abreviatu
ra correspondiente, todas aquellas yoces que no figuran en el Dicciona
rio de la Academia. 

Las etimologias propuestas son de dos cIa es: definitivas y condi
cionales. En este ultimo caso se hace siempl'e la debida prevenci6n. 

Como el castellano de Salamanca, 0 salmantino, es el mas castizo, 
no 10 considero dialectal, sino originario. Tal es, pues, e1 valor de 
la abreviatura que Ie corresponde. 

ABREVIATURAS EMPLEA.DAS 

aeep,: acepcion. 
aeep. metaf.: acepcion metafOrica. 
a,1',: arabe, arabigo. 
m·t,: articulo. 
ba.i. lat.: bajo latin, bajolatino. 
Die. : Diccionario de la Academia. 
fr.: frances. 
alos. Due.: Glosario de Ducange. 
{/}',: griego. 
ital.: italiano. 
lat. : latin clasico. 



port.: portugues. 
S.: salmantino. 
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s. e. D. : sin etimologia en el Diccional'lo. 
1'. : vease. 
V. N.: voz nueva. 

A. 
Aaronita. 
Ab. 

A 

Aba. (s. e. D.). "MeCtida dc lon?:itud equivalcntc ados anas, que S(~ 
uso antip;uamente en Aragon, Valencia y Cataluiia '. 

En baj. lat., aba significo chaera, sucrte de tierra; Y pOl' natural 
extension, medida agraria. Procedio de los lats. habeo, haber, y lw
bentia, bienes, fortuna. La caida de la hache ortogrilfica, hizo cn baj. 
Jat. abel'e: haber, poseer, tener. 
jAbal 
Abab. 
Ababa, ababol, amapola. Formas arabizadas y populares del lat. pa
]laver, adormidera. Efectivamcnte, en Provenza, region limitrofe con 
Espana, la voz latina sincopose en paver, de don de salio el fl'. pavot. 
Durante la dominaci6n arabiga, hubo intimo contacto guerrero y cul
tural entre Espana y Provenza. La amapola es vegetal farmaceutico; 
y los arabes empleaban mucho en su farmacopea las designaciones 
griegas y latinas, agregandoles general mente su articulo al equiva
l('nte a nuestros el, la, y que es tambien a ante be, -pe, erre. POl' otra 
-parte, en portugues, adormidera es papoila y papoula j mientras en el 
fl'. de Berry, cit ado pOI' Littre (art. pavot) decian papou, que f('suJ
ta la forma intermcdia con el antedicho pav8t· provenzal. Tenemos, 
pues, todos los elementos de las formas arabizadas con a y al que 
vienen a ser las voces de nuestro estudio. Asi, pctpavel', sincopada en 
papa, como 10 indican las voces francesas papDtt y pavot, hizo a-prrpa, 
nuestra ababa, porque en arabe la be y la pc se confunden, hasta cl ex
tremo de que esta ultima letra no existe en dicho idioma. Y es toda
via oportuno recordar que el portugues tomo del ar. su articulo feme
nino a, para mayor firmeza de nuestro aserto. La forma ctbabol, es nue
va forma de un primitivo apapul, como amapola de apapoula, expli· 
candosc la eme pOl' intercambio conocido con la be en comarcas donde 
dirian abapoula. La grafia ar. que registra el Dc. en el art. ababol .. 
y que debe leerse exactamcnte hababul'Ct, asi 10 confirma. 
Ababillarse. 
Abaca. 
Abaceria, 
Abacero. 
Abacial. 
Abaco. 
Abad. Del lat. abbas, segun asienta el Dice.; pero el siriaco que re
gistra como primitivamente originario, cs inutil. Lo que pudo haber, 
fue concurrencia del ar. ctbad, monje, pOl' acep. meta£. de padre co
mo ahora tambien decimos. Padre es ab en ar. 
Abada. Rinoceronte. En su edicion anterior, cl Dicc. remitia esta 
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v('z a bada (idem) sin atribuirle ninguna etimologia. En la presente 
ha suprimirlo la remision, registrando como etimologia el porturrues 
abad(£: rinoceronte. En la antepenultima atribuia el origen de am
bas al arabe que suele ser el rompecabezas de su etimologia conjetu
ral, mediante una raiz de creacion fantastic a, seg-(lll 10 ensena su ac
tual eliminacion. 

No vale mas, POl' cierto, 1a que Eguilaz asienta en su Glosario 
(v.) pretendiendo apoyarla cen una cita del S1~plemento de Dozy, 
donde no figura sino como un vago compuesto de la inmensa familia 
arabiga de los (£b1£, y todavia como cita, a su vez, de los Info1'rnes de 
Jackson que dan las pronunciaciones con grafia inglesa, y donde, 
"demas, no hay nada ... 

1fonlau parece atenerse a uno de los tantos disparates de Cova
rrubias, quien apela al hebreo (sic.) y todavia menciona otro mayor 
del medico portugues F. Solano Constancio que recurre condicional
mente al copto (!) . Barcia y Dominguez, mas cautos, citan la voz 
sin senalarle origen. 

Lo mas curiosa es ;que la verdadera etimologia figura en la 
Histol'i(£ Natw'aZ de Buffon, completa, detallada y autorizada. Se 
halla en la nota primera del capitulo titulado El Rinoceronte, y 
concierne, por cierto, a esta voz, que resulta procedente de las Ill
elias Orientales. Las dos citas mas pertinentes de aquella copiosa re
fcrencia, on la del capuchino P. Philippe: ltinerari1~rn Ot'ientaZc, 
Lyon, 1649, traducido al frances por el P. Saint Andre (id. 1669) 
que es de don de la tomo Buffon, y la de Jacques Bontius que pone aba
da como termino javanes. 

Re ulta, pues, de to do ello, que bada es el malayo bridak, registra
do bajo la forma badag pOI' el diccionario portugues de Candido de 
Figueiredo (Lisboa 1913); y abada, la misma voz, con mer a adicion 
del articulo portugues a: Za bada. Facil es suponer una protesis re
sultante de la simple pronunciacion, como si dijeramos Z' abada, 10 
mismo en nuestro idioma que en Italiano donde abada y bada son 
tel'minos anticuados: significando pOI' su genero, que es el femenino, 
, 'hembra de rinoccronte" en las tres lenguas. Dicho genero habra 
provenido de 1a terminacion en a que es desinencia generalmente fe
menina en aquellos idiomas; asi como esta fuera de su indole la ter
minacion ak, 10 cua1 explica 1a eaida de la ka. De ahf que se llama
se abada al rinoeeronte hembra, conforme solian ponerlo las diccio
narios castellanos, inclusive e1 academico que 10 cita de Gongora en 
. u primera edicion: 

"Grandes mas que E~ephantes y qU(;l Abadas". 
Y advertire de paso que si esta es 1a ortografia academic a, en la 

primel'a edicion de las poesias completas de Gongora, la de 1633 hecha 
pOI' Gonza10 de Hozes (Sonetos Burlescos, VII) dice eZefantes y ha,.. 
badas. La ele de la grafia la bada,. pudo trocarse en hache por corrien
te error de imprenta en el texto que habria lei do Gongora. 

)Jo andaba, pues, tan descaminado Huerta como Eguilaz supo
ne (loc. cit.) a1 presumir que la voz cntro en Espana denominando 
a cierto rinoceronte de la Oceania portuguesa enviado a Felipe II; 
c1unque su afirmacion fuera tan antojadiza como los mas modernos 
arabismos de la referencia. 
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La verdad es que, en arabe, no hay por d6nde tornarlo; pues ri
nocel'onte en dicha lengua es ka1'kadan segun 10 mencionaba ya an
tes del siglo X Sirnbad el Marino (29 viaje) . Im otra denominaci6n: 
wahid-al-ka1'n, significa literalmente "el unicornio" ; y alguna vez, pOl' 
contracci6n metaf6rica, hizo wahidi: el solitario. 

Pero la Academia, que no habia leido a Buffon, no obstante la 
referencia de E'guilaz (v.) hizo 10 propio, segun se infiere, con 'el 
Vocabulista del P . Alcala que no menciona Ia voz abada, 10 cual 
habria casi excluido toda suposici6n arabiga en el caso; y 10 mismo 
~ucedi61e con cl Nebrija, que al no contenerla tampoco, daba pie se
guro para suponerla introducida en el siglo XVI cuando mas. La 
existencia de la voz en italiano tornaba mas sospechosa todavia la pro
c('dencia del arabe, lengua que s610 dej6 rastros en el siciliano donde 
no existe la voz. 

Entretanto, un diccionario castellano, precisamente, y de los mas 
l'esnetables, academicos y famosos: el "espaiiol-latino-arabigo" del P. 
Canes, da la historia de la voz, diciendo a Ia letra: "Abada. Lo mis · 
mo que rinoceronte. Ell nombre de Abada - prosigue - Ie adoptaron 
los portugueses al tiempo de sus conquistas en e1 Oriente. En el rei
nado de Felipe II, ano de 1581, se trajo una Abada a Madrid con un 
elefante que envi6 de regalo 61 gobernador de Jaya, Y dej6 perpe
tuada su memoria, comunicando su nombre a la calle en que estuvo, 
que hasta hoy llamamos de la Abada". Ano de 1787. 

Se ve, asi, Que G6ngora us6 una metaiora de rigurosa actuali
dad, acunando e1 neologismo en un soneto burlesco, tal cual suclen 
proceder los escritores que respetan su idioma; pero sin darIe gene-
1'0 como se hizo mas tarde. La historia de la YOZ yalia la pena, y ello 
exeu e mi abundancia si la hubo. 

Abadejo. ·(s. e.D.). Las cinco aceps. de la YOZ, correspondien
tes todas a insectos y peces (v.) permiten atribuirle el caracter de 
mere diminutivo de abad. Con todo, debe tenerse en cuenta que el 
Petit Dictionnaire del ar. de Argelia, de Roland de Bussy, regis-
1 l'a la voz bajij, (con jotas francesas) como nombre del bacalao, Y 
qu\~ el P. Lerchundi en su Vocabttlario, la escribe baddiju (tambien 
con jota francesa) aunque atribuyendole procedencia espanola. Ras
ta los primeros anos del siglo XVI, la jota son6 en nuestro idioma co
mo en frances; y entonces, tambien, era ya corriente en castellano la 
palabra abadejo . Si ella hubiera pasado de esta lengua al arabe ar
gelino, resultaria extrana la perdida de la a j mientras que, en caso 
contrario, su formaci6n seria la habitual, consistente en la adhesi6n 
del articulo arabigo: a-bajij 0 a-baddiju. 

Es, sin embargo, seguro que el al'. de Argelia y de Marruecos ha 
incOl'porado no pocas voces castellanas, asi como que el nombre arabi
go corriente del bacalao : ntosc7labbali, no tiene sinonimo en dicha 
lengua. 
Abadengo. 
A badernar. 
Abadesa. 

Abadia. 5~ acep. "Especie de luctuosa que en alguno' puntos, 
especialmente en Galicia, se paga ai parroco a la muerte de un fe1i
gres". 
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La luctuosa (v) era 1m derecho sefiorial; y 1a acep. consign ada 
es una gcneralizacion de las voces bajolatinas abadia y abbadia que 
significaban pote tad, senor)o, con referencia a la voz origin aria ab
bas, padre, senor pOl' antonomasia. Los abades fueron sefiores feuda
les en la Edad Media. 
Abamado. 
Abadiato. 
Ab Aeterno. 
Abajadero. 
Abajamiento. 
Abajar. 
Aba.jeno. 

Abajo. V. N. La gente de nuestra campana llama "lado de aba
jo" al rumbo Sur y "lado de arriba" a1 Norte. A primera vista, 
dicha formas parecen provenir de la disposicion convencional dada 
a la orientacion de los mapas; pero en la epoca del Descubrimiento, 
wando ellas estaban ya en uso, segun se ve por las cronicas, no so
lo era escasa la difusion de aquellos, sino que soIl a haberlos orientados 
t(1davia a la usanza: medioeval, es decir, con el Este en 1a parte su
perior (de donde prov1ene 1a palabra "orientacion' ') 0 en disposi
cion inversa a la actual, con e1 Norte abajo, 0 todavia en 1a forma de 
un circulo cuyo centro era Jerusalem. 

Begun J. Selden Willmore en su libro titulado Spoken Arabic of 
Egypt, pag. 418, cl Norte, en dicho pals, Hamase "mar" 0 "del 
mar" pOI' antonomasia: es deeir bajr, biijl'i en arabe. II' hacia e1 Nor
te es, as), M,jar. 

Ahora bien, para Egipto, el mar queda al Norte; mas, para los 
arabes de Espana, era 10 contrario. La designacion de aque1 rumbo 
(lomo "lado de arriba" pudo resultar pOI' mera simetria u oposicion, 
sin que clIo impida suponer una concurrente influencia cartografica; 
mas, la popularidad de esta ultima en la epoca dada, me parece inad
misible. 

Abalanzar ( . e. D.) "PoneI' la balanza en el fiel. 2. Igua1ar, 
equilibrar. 3. LanzaI', impeler violentamente. 4. Arrojarse inconside
radamrute a decir 0 ejecutar alguna cosa". 

El Die. da, pues, a entender que to do esto procede de balanza; 
pero no es asi mas que para las dos primeras aceps. En las rest an
trs, la "07. viene del lat. ab y lanccare, tirar la pica, lanzar, POl' ex-' 
tt'nsion, como 10 dice el mismo texto academico. 

Abalar, abalear, abaleo, abaliar, el lQ s. e. D. El 29 con erronea: 
dimologia . Los otros dos, s. e. D. 

Veamos ante todo las aceps. que les atribuye el Die., pues se 
trata de una verdadera confusion que la etimologia va, precisamen
te, a esclarecer. 

t. Abalar. Ab(£lZar. Agitar, tremolar. Sal. Ahuecar, esponjar". 
(( Abalear. (De a y e1 b. lat. balei1un, escoba, y este del celt. balean, 

retama. Separar del trigo, cebada, etc., despues de aventados, y con es
coba a proposito para ello, los granzones y 1a paja gruesa". 

"Abaleo. Accion de abalear, 2. Escoba con que se abalea. 3. Plan
tas duras y espinosas de que se hacen escobas para abalcar". 
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"Aballar. Bajar, abatir. 2. Llevar 0 conducir. Dicese principal
mente del ganado. 3. ant. Movet", 1'-' acep. 4. Pint. Rebajar, 5~ acep". 

Las cuatro voces, en sus aceps. de agitar, tremolar, ahuecar, espon
jar, llevar 0 conducir ganado, y mover, provienen del lat. a y bajula
j'e: llevar, conducir, en concurrencia regresiva al original griego balo. 
ballo, ebalon, con sus abundantisimas aceps. de arrojar, echar, im· 
peler, entre las cuales est a la de embarcar ganado. De ahi sali6 tam
bien baile (v.) y el S. abaZeo: acci6n de barrel' la era, con su 
correspondiente verbo abaZiar, 10 propio que el baj. lat. baleium, es
('oba, que hizo los frs. baZais (idem) y balayer, barrel'. El ceItico ba
lean, que va pOl' cuenta de la Academia, es, pues, innecesario y soco
rrido, dado que exista. Las ac.eps., tambien salmantip.as, de ahuecar, es
ponjar, refierense a la tierra y ala. harina que se esponja con el 
movimiento; de modo que, esencialmente, equivalen a moverlas. As!, 
pOl' otra parte, 10 corrobora con alYUndancia' el S. abaZZar. Abaleat· re
sulta, pues, un mero frecuentativo, y de aqui su terminaci6n en ea1' 
que es la propia de tales verbos. 

En cuanto a abalZar, bajo las aceps. directas y metaf6ricas de 
abatir, bajaI', rebajar, es sencillamente abCtja1', pronunciado con la 
jota francesa que era tambien la castellana hasta los primeros alios 
del siglo XVI. 

, . 
(C ontinuanl) 

Leopoldo Lug·ones. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL 

CASTELLA N O USUAL 

Abalaustrado. 
Abaldonadamente. 
Abaldpnar. 
Abaleador. 
AbaJ~ (v. abaZal' ) . 
Abaleo (v. ({balm'). 
Abalizamiento. 
Abalizar. 

(COlltilluaciull ) 

A 

Abalorio. _. La l'efereneia g'l'iega del Die. e' imitil. Basta el'ar. 
Abaluartar. 
Aballar (v. abolal'). 
Aballestar. 
Abanar. 
Abancalar. 
Abandalizar. 
Abanderado. 
A banderamiento. 
Abanderar. 
AbanderizadoI:. 
Abanderizar. 
Abandonado, aband6?wmiento, abandonal', abandono. (s. e D.). 
La YOZ lat. pannns, pano, retazo, tela, trapo, engendro las baj. lats. 

bandum, bannum -pues la doble elc hacia eon frccuencia nd- quc 
signiiieaban enseiia, estandarte de compania; ya que el pabellon im
perial 11amabase labantm y vexilius. Del mismo pannus derivaron ban
?l(£ Y l>anna que dieron nuestras actuales banda y pana,: as! como salio 
benna, ol'igen dc nuestra venda, pOl' regresion al de la voz latina que 
es la gr. penos, genero, tejido, tela. Banna, en baj. lat., era una, 
dase de lona; y panna una especie de pelliza. Pel'O est a misma voz 
signiiieaba tambien taco de madera, bajo la acep. de pedazo del pannum 
latino, que segllll justa observacion de Lith'e, dio pOl' apocope habi
tual pan, pedazo, trozo: origen de nucstra YOZ pan que designa la ho
ja de metal de los batidol'es (s. e. D.). De Pt4llna, taco, salio la segunda 
acep. de pana, que es tabla de bote (s. c. n.). Pero panna tue tambien 
penna. ~. tal es ('1 Ol'igell de In YOZ castellana peiia: piel para forro 0 
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guarmclOn, seg{m define el Dic. cuya etimologia es erronea (V.). Ob
servese que la voz penna regresa tambien al original griego penas, co
rroborando aSI la atribucion. Recuerdese, ademas, que la letra eiie es 
una doble ene indicada por la tilde que la caracteriza. 

De banda, bandttm, derivose bandera, 10 mismo que pend6n, aso
ciado probablemente con pender, pOl'que el labaro colgaba de un vas
tago transversal que fOl'maba cruz con el asta. El pendon, cuya eti
mologia oficial es erronea (V. Die.) era tambien un estandarte de 
compafiia 0 de mesnada; y pOl' su forma peculiar, una verdadera ban
da de tela. Concurriria asimismo a la acep. generica. otra del antedicho 
vocablo banna, que era toldo. Bandum fue, pues, el estandarte feudal 
por excelencia, la insignia del senor entre cuyos privilegios estaba la 
administracion de justicia, la convocatoria militar de los vasallos, la 
molienda del trigo y la concesion de hornear el pan. De ahi que se 
Hamase bandum. por antonomasia el pregon con clarin y estandarte 
que publicaba las sentencias y decretos: origen de nuestro banda y 
del verbo anticuado bandir', 0 se~ pregonar la condena en rebeldia de 
los pr6fugos: verbo que segUn el Die. serra de raiz germanica (V.). 
Dicha voz, contraida en ban, poria habitual caida de los sufijos lati
nos um y us, hallase en la locucion frances a auvrir Ze ban que significa 
10 mismo; y de aqui tambien que alguacil fuese en baj. lat. banerius. En 
castellano, "echar bando" es publicar una ley 0 mandato. El profugo 
puesto fuera de la ley pOl' bando, fue, asi, el bandida j mientras la 
acep. de convocar milicias engendro a bandus, compafiia libre de mer
cenarios que hizo banda, banda, y su diminutivo pandiZZa (V. banda 
cuya etimologia oficial es erronea en el Die.). La milicia de Castilla 
en tiempo de don Alfonso el Sabio, recibia pOl' antonomasia el nombre 
de banda, porIa cinta roja que llevaba como distintivo al brazo dere
cho. Bamnire, 0 pregonar la rebeldia del pr6iugo, de donde salio el 
antedicho castellano bandir, significo tambien convocar milicias: alzar 
bandera. Los bandos 0 decretos de conce8ion de los derechos feudales, 
tueron, a su vez, el "ban del molino", el "ban del horno". Habialos 
igualmente de la esquila, de la siega, de la vendimia, etc. Y de aqui 
que los peones molineros y panaderos, recibiesen en baj. lat. la deno
minacion de banneriurn. J.Ja cesta del grano y del pan fue la banna, de 
donde salio banasta, como "canasta" de canna, cafia: grupo de des
pectivos familiares en asta, a.stm, aza, como los citados y "madrastra", 
"carnaza". Banasta fue tambien baJna5sa en baj. lat. (V. esta voz en 
el Dic. cuya etimologia es erronea). 

Pero banna significo tambien franquicia del ban 0 decreto; y 
tal es el origen de la locucion "dispensa de banas" aplicada a la exen
cion de los derechos matrimoniales (V. Die.). Banas, 0 amonestaciones 
nupciale , no procede, pues, del fro como cree la Academia, sino del baj. 
lat. banna, que precisamente con esa estricta acepcion fue voz cano
nica corriente en toda Europa durante la Edad Media. 

Bannum significo, asimismo, en la natural expansion de sus di
versas acepciones juridicas, expulsion por antonomasia. As!, des de con
finar y desterrar, que es el actual frances bannir' cuya doble ene indica 
al bajo latino bandire, hasta excomulgar. De esa suerte, confiscar fue, 
legalmente hablando, in ba.nnurn rnittere. El antiguo fro traduce literal
mente desde el siglo XII, rnetr'e a ban: confiscar, saquear. Mas, al pro
pio tiempo, el baj. lat. forma la expresion a ban dona, 0 sea donacion 
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legal, que tambien significo hipoteca; y por cierto que el correspondien
te verbo: abandonal·e. Ambas formas tenian asimismo las aceps. de ga
rantir y' dar en caucion. 

He ahi, pues, la etimologia de abandonar y abandono que el Dic_ 
ignora pOl' completo; mas aqui corresponde proponer una concurren
cia inter!" ante. Pando en lat. significa abril', desplegar, ensanchar, 
franquear, tender; 10 cual darla en baj. lat. la expresion a pando: a 
campo abierto, al arbitrio; como tenemos "afuera" y "aforo", com
puestos con foras, fuel'a, y forum, plaza publica. Bamdum hizo, efecti
vamente, pandum en baj. lat.: regresion confirmatoria al pannus lati
no; y de ahi palndal'e y pandiare, abrir sucesion por edicto, a la vez 
que pand y pandagiurn hipoteca. Pandator fue, to davia, el alguacil 0 

preggnel'o; y pandatio' el pregon mismo. El estudio del tronco latino 
pann1ls, ramificado en baj. lat. y en romance, nos ha permitido, pues. 
hallar 0 rectificar diez y seis etimologias. 

Abanicar. 
Abanicazo. 
Abanico. 
Abanillo. 
Abanino. 
Abaniqueo. 
Abaniqueria.. 
Abaniquero. 
Abano (s. e. D.) "Abanico, l' acep. 2. Aparato en forma de aba

nico que, colgado del techo, sirve para hacer aire". 
H asta la decimatercia edicion, el Dic. daba esta voz como proce

dente del lat. vannus, cribo, harnero. En las dos llitimas carece de eti
mologia. Ahora bien, como el objeto, y el material del artefacto 10 in
dican, es forma mozal'abe del baj. lat. bannurn, tela, que procedio del 
pannus lat., (idem,). V. abandonado. La caida habitual del sufijo um, 
haria, pues a-banoj y IlS muy posible tambien que concurrieran el an
tedicho lat. vannus: cribo, harnero, junto con el verbo vanno, zaran
dear, que tenia igualmente la acep. de agitar, hacer saltar, como aven
ta1' su inonimo. Asi queda dilucidado tambien el origen de las ocho 
voces precedentes. 

Abanto. - (s. e. D.) "Ave rapaz, semejante al buitre", etc. 
(Y). "2. Dicese del toro espantadizo". 

Bajo la acep. de ave, abanto viene del baj. lat. abbas, tucan: el pa
jaro-rinoceronte de la India, figurativamente tomado del lat. abbas, 
abad, por su plumaje negro y por el aspecto grave que Ie da su enorme 
pico. Debio concurrir la voz greco-latina anthus, nombre de un pajaro 
citado pOl' Plinio, y cuya voz recordaba el relincho. En la 21). acep., 
del lat. abactus, echar, espantar, nevar pOl' delante, oj ear. Concurrio 
con la locuacion lat. abantes pOl' delante, formando el baj. lat. abante, 
delantero. EI S. registra el verbo abantcl1': desbordar, rebosar. 

Abarafiar. 
Abaratamiento. 
Abaratar. 
Abarca. - SegUn el Dic., del vascuence abm'ca, 10 cual equi

vale a ignorar su etimologia. He aqui la definicion del mismo lexico: 
"Calzado de cuero erudo que cubre la planta, los dedos 0 la mayor 
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parte del pie, y se asegura con cuerdas 0 cor1'('as sobrc d empeine ~
el tobillo. Hoy se hac en tambien de caucho' '. 

Esta descr ipcion olvida un detaUe irnportante que la etimologiu 
obliga a considerar: la abarca ('sta efectivamellte fOl'mada COIl tiras 
de cuoro y varillas f lexibles de junco 0 de avellano. Su nombre pro
viene del ar. al y ha1'ca, que es el del tal calzado en dicha lengua; 
haciendo, de consiguiente, en la nuestra, alhal'ca, alf(l1'ca, alba,rgal 
que es tambien alpa1'gata, y alborga . (\'".) La designacion bajo-latina 
de dicha prenda: bamws, asociase con barra (V.) mediante la, voce, 
ba?'da ~- bm'dal, que significaban e1 arnes de guerra formado 'de cuero 
y zunchos 0 barras de hierro, y los zarzos de sarmientos con que solian 
cubrir los caballetes de la paredes. La nasa 0 cesta de junco de los pes
cadores, Hamase en portugues abarga y varga, a 10 cual debio con
cunir ba rca, por Ia forma: Harnase ,ulgarmeute "canoas" a los za
patos demasiado holgados. POl' otra parte, area ell lai. os andamiada , 
ademas de caja; y nada extraiio 'eria, entonces. que hubiese COllcul'rido 
tambi€m el verbo abarwr C' .... ) aunque basta dl' seguro con el Ol'ig:ell 
arabigo. 

Abarcado. 
Abarcador. 
Abarcadura. 
Abarcamiento. 
Abarcar. - Segun el Die. , dellat. ad, a, ~- braehi1l111, brazo. 
Es mera forma verbal de la 10eucion latina (tb area: a todo 10 qUt.. 

cabe. 0 sea eabida pOI' antonomasia. Area en lat. siglliiica tambien an
damiada 0 eaja del muro, y fiseo , h ',;oro pOl' extension. 

Abarc6n. 
Abarcuzar. 
Abarloar. 
Abarquero. 
Abarquillado. 
A barquillamien to. 
A.barquiUar. 
Abarracar. 
Abarrado. 
Abarraganamiento. 
A barraganarse. 
Abarrajar. - "Abar/'ar, (It ropcUal'se. 2, Pei'/t . Encanallal'se.'· 
Como sinonimo de abarrar, que es " arrojal', tirar violentamen-

te", uno y otro verbo son forrnas populal'es de barajal' que e1 vulgo 
dice abamjm', y de t irar la barra, juego de obreros y campesinos. EI 
pel'uanismo es metatesis popular de rebajar que e1 yulgo dice tam
bien a1'1'ebajar, concurridos acaso pOl' barro. embarl'ar. 

Abarramiento. 
Abarrancadero. 
Abarrancamiento. 
Abarrancar. 
Abarrar (Y. abal'rajor ). 
A barredera. 
Abarrer. 
Abarrisco. 
Abarrotar. 



Abarrote. 
Abarrotero. 
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Aba.rse y las doce voces que siguen, sin observacion. 
Abasto. - SegUn el Dic. de abastal', que a su vez pl'ocederia de 

a. 2~ art. y basta1' leI'. art. 
Veamos ahora sus acepciones: " P rovision de bastimentos, y es

pcrialmente de viveres. 2. En el arte del bordador, pieza 0 piezas 
menos principales de la obra. 3 . adv. m. ant. Copiosa 0 abundante
mente. -0 en Sa.l. Dar abasto a unn cosn: proveer a todas sus necesida
des 0 exigencias ' '. 

Ahora bien, en la primera y tercera aceps. la voz procede del lat. 
abaesttlS, cargado, lleno; pero, en el uso salmantino, que ni esta an
ticuado, ni se rimita a la acep. adverbial que el Dic. recoge, (£basto 
significa provision, \surtido en general y con idea de abundancia, 8j 

1a ve~ que cumplimiento de una accion 0 deber, tal como aca tambien 
10 usamos. En este raso, debio concurrir a su formacion la locucion 
baj . lat. a t'astus: con amplitud, a campo abierto; mientras en la pro-. 
ll"q.nciacion del diptongo (E de la voz latina abaestt£s, pl'edominaria eI 
sonido n, ya qur asi sucedia indistintamente con una vocal 0 la otra_ 
El verbo nbasta1' procede, pues, de abasto y no a la inversa. 

En cuanto a la 2~ acep., 0 sea como pieza del bordado, abasto es 
mera forma de bastc£. hilvan y puntada (Y.) baste y basto, almoha
dillado y re11eno de la montura, todos los cuales proceden de bastar, 
bnstil', romo ha de yerse. Adelantal'e que en baj. lat. basta'l'e fue coser, 
y recordare, precisamente, el bastidor de bordar, asi como la obra do 
rostura denominada bastina. El art. del Dic. adolece, como se YC, de 
insuficiencia y contusion etimo16gieas. 

Abatanar. 
Abate. 
Abati. El Dir. da este nombre guaranitico del maiz, como ar-

gentinismo anticuado, 10 que es inexacto. 
Abatidalnente. 
Abatidero. 
Abatido. 
Abatimiento. 
Abatir. Ademas de la etimologia academica (V.) debe agregarsc 

1a concurrencia importantc del ar. ahbatc£, lwbatt, abajar, abajado. 
Abatojar. 
Abayado. 
Abazon (s. e. D. ) . La Academia limitase a advertir que elicha 

':o~~ PS abajolle en fl'. "Cada uno de los buches 0 bolsas que den
tro de la boea tienen varias especies de mamiferos, principalmente 
los monos, para depositar los alimentos antes de masticarlos' '. 

El fl'. abajoue que el Die. recuerda, es del mismo origen que nues
t 1'0 abaz6n, 0 sea los baj. lats. bac, bCLclw, bachHs, baga: artesa, vaso] 
lotre, bolsa, que procedcn a su vez del lat. vas, vasija en general, concu
l'l'ido pOl' los igualmcnte latinos bucca, boca, buxus, boj, que h:izo pOl' 
antol1omasia el baj. lat . b1tX1£S, cajita, cofre, y pOl' el gr. bUl'sn, odre. 
ne ahf el fl'. bach e, cubeta, cajita, asi como los vinculos de la misma 
Jengua bnchon y bacho1l, artesa. Bache, en IS., es vasija, y en gallego 
gamella. Son de recordar todavia las voces castellanas bacia, baGin, 
bacina, bacineta, bacinilia, todas deriYadas del lat. vas, 0 sea yaso, 
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Vasija. Abajoue y abazon significaron, pues, "con bachou 0 bachon", 
mediante ese significado de la a prefija, que es habitual en frances. 
Abazon resulta, asi, del mismo origen que buche, (s e. D.) que en fro 
es tambien poche, como la voz generica para bolsa, bolsillo, segUn 
estos antecedentes bajolatinos: bocha, boca; su diminl,ltivo bochelus; 
y bochcrius: escanciador, mayordomo de la mesa u "oficial de 'boca ", 
entre muchos otros. Asi emparienta la voz que estudiamos, con bu
che, como se ha visto, y ademas con butifarra., embut-ir y hucha, ~e
gun se vera en los arts. pertinentes. 

Abderitano. 
A bdica.c16n. 
Abdicar. 
Abdomen. 
Abdominal. 
Abducci6n. 
Abductor. 
Abece. 
Abecedario. 
Abedut Segun el Dic., del lat. bet1tla, que debi6 escribir (lon su 

forma betulla para que resultara llano. Mas propiamente: del ar. a 
y del lat. indicado, que formaron abetul. 

Abeja. Segun el Dic., "del lat. apicula, pOl' contracc. apicla d. de 
apis". 

El verdadero origen es el diminutivo lat. apccula, donde el sustan
tivo pierde la i por regreso al plural apes. De aM se form6 el baj. lat. 
abeilla, que es el transitivo llacia nuestra voz y hacia la fro abeille 
(idem) porque la pronunciaci6n de la jota castellana fua como fran
cesa hasta principios' del sigl0 XVI. Asi 10 prueban los anticuados 
castellanos abella, abellar, abeller'o (V.). 

Abejar. 
Abejarr6n. . 
Abejarnco (s. e. D.). El Dic. da a entender que esta voz viene 

de abeja, porque el ave asi nombrada se come a dichos insectos. En 
este caso el derivado seria abejador 0 abejer'o segun puede verse pre
cisamente mas abajo. V. abejeroj mas, sin rechazar por completo di
cha etimologia, conviene advertir que en ar. haruk, con hache asp ira
da, es el nombre de un pajaro que no he podido determinar. La voz 
castellana puede haberse formado con ave como en el pleonastico 
ave-est1'uz (stnlthio as avestruz en latin) en avutarda y en avuca.sta. 
Por otra parte, la voz ar. abu entra como elemento inicial en muchas 
palabras de dicha lengua, que son nombres de pajaros. Con todo, el 
supuesto hibrido latino-arabigo ave-haruk me parece mas viable. Abe
ja1'uco en el V ocabulista del P. Alcala, es X aracraq (la equis suena 
sch). Si se considera que para el citado auto 1', y generalmente enton
ces, la jota sonaba a la francesa, aquel nombrc del pajaro entre los 
arabes de Espana, constituye una concurrencia importante. 

Abejera. 
Abejero. 
Abejon. 
Abejorro. 
Abejuela. 
Abejuno. 
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Abelmosco. Segu.n el Die. « del ar. habbalmosc, grana de aI
mizcle". 

Tratase para mi de una triple concurrencia en la formaci6n de la 
voz ar. que viene a ser la misma nuestra. La planta asi denominada, 10 
es pOl' sus semillas "de olor almizcleno (que) se emplean en medicina y 
perfumeria" (V). 

Efectivamente, habb en ar. designa muchas plantas como se vera 
enel art. aljfLba. Habb-el-musk seria, pues, literalmente, semilla de al
Mcle 0 almizclera; pero como habb debe ser la misma faba latina : ha
ba, semilla, grano, tendriamos un triplo latino-arabigo-griego; P"l1t'sto 
que en la voz al-mizcle, mizcl('), que fue el anticuado mizq1te, procede 
del gr. mas('.os, ternerito : el corzo almizclado. 

Abella. 
Abellacar. 
Abellar. 
Abellero. 
Abellotado. 
Abemoladamente. 
Abemolar. 
A bencenaje. 
Abenuz. Segun el Die., " del ar. ab ent~y y este del gr. 6benos". Es 

sencillamenta el lat. eben1ts, ebano (V. ) pOl' mero cambio de Ia e ini
cial en a. 

Aberenjenado. 
Aberraci6n. 
Abertal. (s. e. D.) . "Dicese der terreno que con la sequia se 

agrieta. 2 Dicese del campo 0 finca rustica que no est a cerrada con 
tapia, vallado ni de otra manera". 

Del lat. apertus, -abierto. En baj . lat. llamabase' terrae aperine a 
las tierras aradas, surcadas; y aperti limtites a los linderos no trazados. 

Abertura (s. e. D.). Del lat. apertum (idem) . 
Abesana. 
Abestiado. 
Abestola (s. e. D.) . Es la arrejada 0 aguijada, vara de picaI' 

los bueyes. 
Ames, en lat., es pertiga, sosten, horquilla usada particularmellte 

para tender redes a los pajaros; y tambien barrote de parihuelas. Su 
diminutivo amestula, debi6 hacer amestola y abCstola a traves del baj. 
iat. pOI' intercambio habitual de la eme en la be. Asi la forma vascuellCO 
abe, columna, poste, que seria el transitivo. Todos los objetos he
chos de ab eto, recibian el nombre de abetos pOI' antonomasia: voz que s~· 
gura]Ilente concurri6, dado el grande empleo .de esa madera en los ·tra
bajos rurales. Abeto es abi~s en l~t.,. de suerte que el derivado sale na
turalisimo . 

Abetal. 
Abete - abeto. 
Abete. "Hierrecillo con un gancho en cada extremidad, que 

sirve para asegurar en el tablero la parte de pano que se tunde de 
una vez". 

Segun el Die., esta voz vendria "del fl'. happette, d. de happe, te
nacilla de hierro". 
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Procede del verbo y adjeti,·o 1atinos appeto que significan respec
tivamente asir, coger, echar mano, clavar las unas; y tambien el qm' 
agarra con avidez, e1 que atrapa. El fro happe es asa, gancho, pinza, t e
naza, y procede a no dudarlo de happm', que en la misma 1engua ignifica 
asir, atrapar, coger. Tanto las antedichas voces latinas como las fran
eesas y 1a nuestra, remontan al lat. ha.boo, habere, cuya significacion 
original es asi1', coger, tener asido; y por extension haber, poseer, tener. 
Las formas derivadas: habena, brida; ltabitio, posesion; y habit1ls, po
seido, tenido, suministran todos los elementos foneticos. aSl como habeo 
y appeto explican la hache y 1a doble pe del fl'. 7w}Jp"r. 

Abetinote. 
Abeto. 
Abetuna,. 
Abetunado. 
Abetunar. 
Abeurrea . (Y. abesiola ). 
Abey. 
Abia.. 
Abiar . 
. Abibollo. 
Abieldar. 
Abiertamente. 
Abierto. 
Abietineo. 
Abietino,. 
Abig-arrado, abigarrar ( . e~ D.). 
En baj. lat. llamabase generieamentc barrat-Its a 10 ' tejidos raya

dos de varios co10res, puesto que barra era einta, list a.; 10 cua1 hizo 
nuestro burrear, tachar con rayas un eserito (Y.) . Bur/'acanlls fue a su 
vez er pano ordinario y el picote: nuestro barl'agan (V.); 10 eual de
bi6 asociarse a barl'atus mediante la designaeion de barrati que se da
ba a los religiosos euyo habito era de dos colores y eomunmente de 
lana burda. Dicho~ hftbitos llamaronse tambiell birrlls, de bil'nol!: ga
ban y pe1aje rojo en lat.; acep. que, como se Ye, asoeiaba el color. Otro 
clemento de este mismo caraeter, suministralo bigem. designaeion baj. 
lat. del vestido rojizo leonado y castano bermejo como cl habito de los 
carmelitas a los cuales llama ban ban·a·ti pOl' antonomasia; y tanto mas, 
si sq considera los sinonirnos de 1a voz bigera en haj. lat.: bigerrica, 
bigelTiga. Harnose tambien bigm'ia al pano ordinario y bigll1'ratus a la 
rnezclilla; yoces en las cua1es entra la particu1a bi: doble, como !en e1 
c1asieo bilix, tejido de doble trarna. El origen, asi de los baj. lats. como 
de nuestra voz, esta en los 1ats. virgatus: rayado, listado, y variegatus: 
adornado, coloreado con variedad. (V. bUtTa y overo). La a inicial es 
mera protesis vulgar de accioll como en muchos otros yet'bos: a-bigarral'. 

(Contin-nani) . 
Leopoldo Lugones. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

ABIGEATO. - ABIGEO. - ABIGOTADO. - AB INITIO. - AB IN· 
TESTATO. - ABINTESTATO. - ABIP6N. - AB mATO. - ABISELAB. -
ABISINIO. 

ABISMAL. "Adj. Perteneciente al abismo. 2 m. Cada uno de los 
elavos con que se fijaba en el asta el hierro de Ia lanza". 

Esta 21) acep. requiere articulo aparte, desde que, visiblemente, 
po puede proceder de abismo (v.). 

La voz abismal que significa clavo, cuila, chaveta, pieza de ajuste, 
o sea de afirmar y asegurar objetos, pro cede del baj. lat. affixare, 
forma del lat. affigo: asegurar una cosa con otra, clavar un poste. 
fijar, mediante el participio affix us, fijado, plantado. En antiguo fr., 
affixer significo amarrar, atar, y tambien nuestro anticuado afijar. 
con jota francesa. De abi el derivado aff1'chement: fijacion, fijadura, 
que por caida de la e suprimida de affiche, haria affichment, y en 
castellano afisman, segun 10 corrobora el ital. affisamento j pues Ia 
equis latina daba en romance los sonidos ch y s. 

ABISMAR. - ABISMO. 

ABITAQUE. (s. e. D.) "m. Cuarton, P acep." Cuart6n (v.) SIg

uificl'. en general madera aserrado a cuatro caras; larguero. Procede 
de bita, poste que sirve de atadero en los buques (v.) y 'de atacar en 
BU acep. de atar. La voz bitoque: espiche, confirma su morfologia, 
aunque no proceda de bita como asienta el Die. (v.) Las voces subsi
guientes: abitar y abiton, consuman la prueba. 

ABITAR. - ABIT6N. - ABIZCOCHADO. - ABJURACI6N. - ABJU
RAE. - ABLACI6N. - ABLANDABREVAS. - ABLANDADOR. - ABLAN
DAHIGOS. - ABLANDAMIENTO .- ABLANDANTE. - ABLANDAR. -
ABL..<\.NDATIVO. - ABLANDECER. 

ABLANEDO. "De ablan, m. Ast. Avellanedo". Pero ABLANO 
(Art. subsiguiente) 0 sea avellano, earcce de etimologia. Pro cede del 
gr. balanos, bellota y los arboles que la dan, con a inicial popular 0 

rnozarabe. 
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ABLATIVO. - ABLENTAR. - ABLUCION. - ABNEGACION. - AB· 
NEGAR. - ABOBADO. - ABOBAMIENTO. - ABOBAR. 

ABOBRA. (s. e. D.) "Planta vivaz, de la familia de las cucurbita
ceas, que se cultiva como enredadera de adorno". 

Abob1'a, en port., es forma popular de ab6bom: calabaza, y la voz 
castellana significa 10 mismo, segllll puede verificarse cn casi todas las 
plantas de ese nombre que l'egistra la Enciclopedia Espasa. La que 
el Diccionario describe como acabamos de ver, es 1a menos conforme con 
1a planta original; y en cuanto a la etimo10gia que falta, su omision 
es asombrosa. Ella se encuentra, por cierto, entre las que recogio San 
Isidoro de Sevilla, 0 sea en el primer estudio sobre la materia que 
debe consultarse cuando se trata de etimologia castellana. Es ]a voz 
apopores, que segUn Menendez Pidal en sus Origenes del Espanol 
(83-2, pag. 409) tuvo una gran difusion CllyOS rastros sigue con su 
habitual probidad cientifica. "Es voz principalmente espanola", dice 
en el loc cit. 

ABOCADEAR. - ABOCADO. - ABOCAMIENTO. - ABOCAR. - ABO· 
CARDADO. - ABOCARDAR. 

ABOCARDO, "m. Min. Aleg1'a". 0 sea barrena (v.). Literalmente: 
que abre bocas 0 agujeros. 

ABOCINADO. - ABO CINAR. - ABOCHORNADO. - ABOCHORNAR.
ABOFETEADOR. - ABOFETEAR. - ABOGACtA. - ABOGADA. - ABO
GADO. - ABOGADOR. - ABOGAR. - ABOHETADO. 

ABOLENGO. De abuclo, a traves del baj. lat. avoltts (idem) : del lat. 
avus, abuelo. 

ABOLICION. - ABOLICIONISTA. - ABOLm. - ABOLORIO. - ABOL
SARSE. - ABOLLADURA. - ABOLLAR. - ABOLLON. - ABOLLONAR. 

ABOMASO. Del lat. abomasus, cuajo. 
ABOMBAR. "( de a, 2Q art., y bomba). tr. Dar figura convexa. 2. 

fig. y fam. Asordal', aturdir. 3.r. Anulr. Merid. Empezar a corromperse 
una cosa: agua, carne abombada". 

En su 1 ~ acep., abombar pro cede del lat. ab y umbo: broco del 
escudo, relieve semiesferico, derivado del gr. pomf6s: ampoUa globu
lar, boton, que es tambien el origen de bomba en su acep. de esfera 
hueca (v.) En su 2lJ , acep., procede del lat. ab y umbro: sombrear, 0 

sea, figul'adamente, "oscurecer e1 entendimiento ", que es tambien 1a 
significaci6n de "abrumar" y "asombrar" (v.). En su 3~ acep., es 
tambien metlifora de la antedicha voz latina, porque el agua se co
rrompe a 1a sombl'a en a1jibes y toneles; asociada pl'obablemente a1 
gr. pomjolyx: burbuja, espuma borbollante. 
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ABOMINABLE. - ABOMINABLEMENTE. - ABOMINACI6N. 

ABOMINAR. Del lat. abominari: detestar, excecrar, maldecir. 
ABONABLE. - ABONADO. 

ABONADOR. 3~ acep. (s. e. D.): "barrena de mango largo que 
usan los toneleros para abrir grandes taladros en las pipas". El ori
gen de la voz asi definida, no es ya abono como el Dic. asienta, sino las 
voces latin as affodio, cavar, fodio y fodo: cavar, pinchar, punzar, por 
referencia origin aria a foro: barrenar, taladrar, en concurrencia con 
fora: cubas de los lagar-es. Abonador es forma de afodador, aforador 
es decir bal'renador, taladrador de las foras 0 toneles, por la telldencia 
simetrica de las lenguas a la agrupacion sinonima, que hemos visto y 
veremos presentarse con frecuencia. 

ABONAMIENTO. - ABONANZAR. - ABONAR. - ABONARt:. - ABO
NO. - ABOQUILLADO. - ABOQUILLAR. - ABORDABLE. - ABORDA
DOR. - ABORDAJE. - AEORDAR. - ABORDO. - ABORIGEN. - ABOR
LONADO. - ABORRACHADO. - ABORRAJARSE. 

ABORRASCADO, DA. (V. N.) Alborotado, enmaraiiado. Aplicase a 
las barbas y cabellos. De borra, 1 Q art. (v.). Es por demas extraiio que 
ni el Die., ni autores de tanto juicio e informacion como D. Francisco 
Rodriguez Marin ( Un M il.lar de V oces ra.~tizas y bien /11(,1 orizada s que 
piden l~tgar en nuestro lexicoj Madrid, 1920) yD. M. de Toro Gisbert 
(Enmiendas al Diccionario de lao Academiaj Paris, 1909) bayan in
cluido esta voz usada por Cervantes, para no citar otros, en la tercera 
parte del Quijote (c. 21). 

ABORRASCARSE. - ABORRECEDOR. 

ABORRECER. Bajo las aceps. de aburrir, 0 sean la 3~ y la 4~ (v.) 
su df'rivacion mas pro pia corresponde al lat. nbhon·ere: desbechar, 
despreciar, tener aversion, repugnancia. POl' esto llamamos aca abu
rrido al individuo displicente. 

ABORRECIBLE. - ABORRECIBLEMENTE. - ABORRECIDO. - ABO
RRECIMIENTO. - ABORREGARSE. - ABORTAMIENTO. - ABORTAR. 
- ABORTfN. - ABORTIVO. - ABORTO. - ABORT6N. - ABORUJAR. -
ABOTAGAMIENTO. - ABOTAGARSE. - ABOTARGARSE. - ABOTINADO. 
ABOTONADOR. - ABOTONAR. - ABOVEDAR. - AB ovo. - ABOYADO. 
ABOYAR. - ABOZALAR. 

ABRA. (s. e. D.) EI lexico advierte, tan solo, que dicha voz es 
abm en port. y havre en fro Procede de abrir. T.Ja relacion con el an
tiguo fro havre: puerto, recuerda el gr. abrektos, seco; no mojado. 

ABRACADABRA. - ABRACIJO. - ABRAHAN. - ABRAHONAR. -
ABRASADOR. - ABRASAMIENTO. - ABRASANTE. - ABRASAR. -
ABRASILADO. - ABRAXAS. - ABRAZADERA. - ABRAZADO. - ABRA
ZADOR. - ABRAZAMIENTO. - ABRAZANTE. - ABRAZAR. - ABRAZO. 
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ABREGANCIAS. (s. e. D.) "f. pI. Leon. Llares, 2- acep. de Llar." 
Esta ultima voz, derivada del lat. lar: fogon, hogar, segun 10 asienta 
correctamente el Dic. (v.) significa fogon; y por catacresis 0 expan
sion metaforica, design a "la cadena de hierro pendiente en el canon 
dc la chimenea con un garabato en el extremo inferior para colgar la 
caldera, y a poca distancia otro para subirla 0 bajarla". (v. Llar.) 

Ahora bien, apricatio en lat. es la accion de ponerse al abrigo del 
viento, al sol y a la lumbrc del hogar; mientras esta Ultima acep. co
rresponde tambien al lat. applicare, arrimarse. Concurrida POI' el lat. 
appropinquare (idern) formo la voz abrigancia, del baj. lat. abriga, 
abrigo, segun confirmanlo el anticuado aplicancia, aplicacion, y abri
gU/no: sitio resguardado del viento (v.). Abrigo, a su vez, pro cede del 
lat. apricus, "defendido del frio". (v.) yes fogon, hogar, por antono
masia. Abregancias viene a significar, pues, literalmente, fogoneras 
u hog arenas, voz esta ultima que falta en el Die. aunque se usa mncho 
ahora. 

ABREGO. - ABRENUNCIO. - ABREOJOS. - ABREPU:&O. 

ABRETONAR. Segun el Dic. "de a, 2Q art. y breton, a la bretona". 
Es simplemente una forma de apretar: apretonar j como apretujar. 

ABREVADERO. - ABREVADOR. 

ABREVAR. SegUn el Dic. "del b. lat. abeuvrare, y cste del lat. 
ad. a, y bibere, beber tr. Dar de beber a1 ganado. 2. Regar, lQ acep. 3. 
Remojar las pieles para adobarlas". 

Proccde del baj. lat. abeverare, que significa 10 mismo, concurrido 
por otro baj. lat. abcvragiurn: abrevadero y regadio, 10 cual indica la 
evolucion natural de abeverare en abevrare y abrevare pOI' mera tras
posicion. Todo ello de beber, que fue tambien bebar y bebdar, forma 
anticuada de embriagarse (v.) como 10 indican el baj. lat. abeberare 
y el S. abarbar: abrevar, concurrido probablemeute pOI' papar: comel" 
sin mascar como los nifios mamones. 

AEREVIACI6N. - ABREVIADAMENTE. - ABREVIADO. - ABRE· 
VIADOR, RA. - ABREVIADURtA. - ABREVIAMIENTO. - ABREVIAR. 
- ABREVIATURA. - ABRIBONADO. - ABRIBONARSE. - ABRIDERO. 
- ABRIDOR. - ABRIGADA. - ABRIGADERO. - ABRIGADO. - ABRI· 
GADOR. - ABRIGA:&O. - ABRIGAR. 

ABRIGO. V. abregancias. Corresponde agregar que las voces apris
car: "recogcr el ganado en el aprisco", y aprisco: "paraje doude los 
pastores recogen el ganado para resguardarle (sic) de la intemperie" 
-ambas s. e. D.- provienen de la misma raiz latina que abrigo: 
., apric1ls, defendido del frIo". 
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ABRIGO. - ABRIL. - ABRILLANTADOR. - ABRILLANTAR. - ABRI
mENTO. - ABRill. - ABROCHADOR. - ABROCHADURA. - ABROCHA
MIENTO. - ABROCHAR. - ABROGACI6N. - ABROGAR. - ABROJAL. 
-- ABROJiN. 

ABROJO. Segull el Die. "del lat. ape1'i OClJ,l1~m j abre el ojo!" La 
pronuneiaeion de Ia jota a Ia francesa, corriente en Espaiia basta el 
siglo XVI y corroborada pOl' el heeho de que ya en el siglo xv escribiase 
Ilbrojo 10 mismo que ahora, asi como pOl' el anticuado abrollo (v.) 
desvanecc la socorrida suposicion del Dic. EI origen es el lat. abroto
num: lombriguera, eonforme 10 indica el picardo avrogne que Littre 
menciona en el art. aurone, nombre fl'. de la lombriguera. POI' otra 
parte, el abrotono recuerda el nombre que los arabes de Espana daban 
It 13 mandragora con la que es muy parecido: iabr1~j, que el P. Alcala 
cscribe yabrot segun recuerda Dozy (Suppl. IT, pag. 848, 1~ col. En 
H., abrollar es echar brotes; y abujar apuntar la hierba: de ab1tja, 
aguja. Es indndable Ia concurrencia de borla y broza (v. brocha) y 
acaso la de broca una de cnyas accps. es boton. La caida habitual del 
sufijo latino um, 1I'I~m en este caso, reduciria la voz a abroto; mientras 
ab1'otano (v.) es otro nombre de la hierba lombriguera. POI' ultimo, 
en bai. lat.., brochia signifie6 pjT1cho. 

ABROLLO. 

ABROMA. Segu.n el Dic. "del gr. a priv. y broma, alimento". E · 
decir "no alimenticio". Esta vaga y negativa cualidad, aplicable a un 
sinnUmero de plantas: Ia mayoria, en suma, no puede, a todas luces, 
motivar una designaci6n. Las otras dos posibies atribuciones semanti
cas al griego: no sonora y no fetida, resnltarian igualmente inacepta
bles. Ahora bien, como el unieo empleo de la abroma es el de su corteza 
para haeer cuerdas, resulta que dieha voz procede del ar. mabroma: 
torcido, origen de maroma: "cuerda gruesa de esparto 0 canamo". 
segun las correctas etimologia y definicion del Dic. (v.). 

ABROMADO. - ABROMAR. 2' acep. -- ABRONCAR. - ABROQUELA
DO. - ABROQUELAR. - ABR6TANO. v. abrojo). 

ABROTO:&AR. Seglm el Dic., de "brotar, 2lJ acep.: nacer 0 salir en 
la planta renuevos, hojas, flores, etc." Procede de broton, forma anti
cuada de brote: "vastago 0 renuevo que sale del arbol". (v.) concu
rrido pOI' retono. 

ABRUMADOR. 

ABRUMAR. Segu.n el Dic., "de a 2Q art., y bruma. tr. Agobiar con· 
algun grave peso. 2l} fig. Causal' gran molestia. 3" Llenarse de bruma 
is. atmosfera"_ 
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Es evidente que esta Ultima acep. debe ser la primera. En las 
otras dos, directamente relacionadas con las 5~ y 6~ de embromar (v.) 
concurre, como en la formacion de este verbo, el gr. broma bajo la 
acep. de caries dental, llaga, Ulcera. (v. abombar). 

ABRUPTO. - ABRUTADO. - ABRUZO, ZA. - ABSCESO. - ABSCISA. 
ABSCISIoN. - ABSENTISMO. - ABSIDA. 

ABSIDE. Del lat. absis, boveda, y tambien el circulo que describe 
cada estrella. El Dic. abunda inutilmente en las etimologias que va a 
verse, mientras la que yo establezco, satisface, como se vera tambien, 
sus propias definiciones. He aqul los articulos de mi re£erencia: 

"Del lat. absis-idis, y este deJ gr. apsis, nudo 0 clave de la boveda. 
Arq. Parte del templo, above dada y comunmente semicircular, que 
sob resale en la fachada posterior y donde en 10 antiguo estaban pre
cisamente el altar y el presbit'erio. 2. m. Astron. Apside". Esta voz: 
"del gr. apsis-idos, de aptoo enlazar. Astron. eada uno de los dos 
extremos del eje mayor de la orbita trazada por un astro". 

Las c~tarenta y dos voces que siguen, sin observacion. 

ABUBILLA. Segun el Die., "del lat. upupula, d. de up1J,pa, abubilla. 
f. Pa,jaro insectlvoro del tamafio de una tortola, con el pico largo y 
algo arqueado, un penacho de plumas erectiles en la sabeza, el cuerpo 
rojizo y las alas y la cola negras con list as blancas, como el penacho". 

La upupa lat. hizo el antiguo ital. Mlbula, 10 que parece confirmar 
el diminutivo academico, del cual, sin embargo, no puede salir ab~lbilla; 
antes creo que en dicho antiguo ital., 10 propio que en el moderno 
Mbbola, ha infh~ido directamente el baj. lat. b~lbila1'e: cantar el buho, 
que es bubo en lat. y cuyo canto monotono se parece al de la abubilla. 
Ambos pajaros fueron a la vez aves agoreras usadas en los hechizos. 
Unicamente por agotar el tema, sefialare de paso que bulbul es ruise
fior en ar. 

Por otra parte, el lat, ~tp1lpa hizo la voz fro huppe: abubilla y 
tambien copete, penacho, por extension del muy vistoso que dicho pa
jaro lleva y que as! resulta 10 mas notable de su aspecto. Allora bien, 
el lat. avis, ave, hizo en baj. lat. aVllS, avu, segu.n se ve en las voces 
castellanas avucasfa y avuta1'da j y el susodicho avu confundiose va
rias veces con el ar. abu, padre, en la formacion de varios nombres de 
aves, conforme a un uso arabigo muy frecuente que consiste en enca
recer la peculiaridad 0 rasgo predominante de cualquier persona 0 ani
mal, llamandolos padres de los mismos. Asi, paciente: abu-sabr: padre 
de la paciencia ;ignorante: abu-aljahal (con jota fr.) padre de la 
ignorancia. Y entre las aves, la becada recibe el nombre de abll-mesala: 
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padre del pincho, por su largo pica agudo; el halcon langostero, abu
seharada: padre de la langosta. POl' ultimo, Ellious Bocthor, en su 
Dictwnaire F'ranr;ais - Arabe (art. h1tppe) registra para la abubilla 
cuyo nombre corriente en ar. es hudhud (con haches aspiradas) el bo
nito nombre de abu-almbia: padre de la primavera. 

EI mismo autor (loe. cit.) menciona como designacion de la ab1tbilla 
la locucion berberisca "pajaro ababil", que pOl' su forma y proce
dencia indica el origen castellano. 

Creo, pues, que abubilla es voz compuesta con el baj. lat. avu, ave, 
concurrido pOI' el ar. abu, y el lat. pilea, derivado de pile urn : bonete, 
gorro, pOl' su penacho; 10 cual vendria a dar en ar. espanol, "padre del 
bonete", muy castizo como se ve. Dada la gracia del pajaro que segUn 
el Dic. "es muy agradable a la vista" (v.) pudo tambien concurrir el 
lat. p1tpilla, nina. El epiteto pileata es comlm en las clasificaciones 
ornitol6gicas. 

ABUBO. (s. e. D.) "m. AI'. CerrnMia". CerrnMia (v.) es el fruto del 
cermeno; y este (v.) es una "especie de peral, con las hojas de figura 
de corazon, vellosas pOI' el enves", etc. 

Procede del lat. pub ens : velloso, pOl' las hojas. Pttbela, en gallego, 
es la flor del maiz; y dicha voz viene del lat. pubescere, brotar, eehar 
vello el adolescente. El cohombro silvestre, plant a de hojas velludas, es 
bubalion en gr. ; y bulba en la misma lengua significa cascara de fruta. 
El lat. bttlbo, a su vez, derivado del gr. bolb6s, cebolla, generalizose, 
ademas de esta raiz, a otras de forma semejante. Ab1lbo, en cuya for
maci6n concurrieron todas esas voces, resulta, pues, el velloso: b1tbo 
(pubo) con a mozarabe inicial. 

ABUELA. - ABUELASTRO. 

ABUELO. Corresponde aiiadir a la cuarta acep. de esta voz: "pOl' 
alusion a los nonagenarios". 

La 5~ acep.: "fig. Tolano, 2Q art. ", exije articulo aparte, pues no 
procede del lat. avus, abuelo, ni es figurado, en consecuencia. l'olanos 
(v.) son los pelillos que nacen en la nuca. Tratase, pues, de un deri
vado de vello, segUn confirmalo el S. avellonar: formal' vellon. 

Corresponde tambien anadir a la 6~ acep., por 10 mismo que 
es figurada (v.) que el vilano 0 copo de borra vegetal, recibe el nom
bre de abuelo pOl' alusion a las canas. Asimismo, en lat. clasico, IJappus 
signifiea a la vez abuelo y vilano. 

ABUHADO. - ABUHAMIENTO. 

ABUJE. (s. e. D.) "m. Cuba. Acaro de color rojo", etc. Seglm D. 
Constantino Suarez en su Vocabttlario C1tbano, y D. Alfredo Zayas en 
su Lexicogmfia Antillana, es voz caribe; mas, como segun el primero 
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de dichos auto res, dicese tambien babuje, puede que se halle relacio
nada con b1~rujo: chich6n, (v. burujo y b1trujon) por las ronchas 
abultadas que produce la pica dura dcl insecto. 

ABULENSE: - ABULIA. - ABULTADO. - ABULTAMIENTO. -
ABULTAR. - ABUNDADO. - AEUNDAMIENTO. - ABUNDANCIA. -
ABUNDANCIAL. - ABUNDANTE. - ABUNDANTEMENTE. - ABUNDAR. 
- ABUND03AMENTE. - ABUNDOSO. - ABU:&OLADO. - ABU:&OLAR. 
- AEU:&UELADO. - ABU:&UELAR. 

jABUR! "interj. fam. IAg1tt'!" Ambas s. e. D. "Interjecci611 que 
se usa para despedirse". 

La Academia se dispensa habitualmente de indagar la etimologia 
de las interjecciones, como si no se tratara de voces cualesquiera. Las 
dos que acabamos de ver, proceden del lat. augu.rhtm bajo su acep. 
de auspicio favorable, como quien dice: i buena suerte! al que se des
pide. Aug1wium: augurio, era la adivinaci6n practicada principal
mente por el vuelo de las aves; y de aqui que la forma arcaica de 
aug1tr: adivino, fuese avger, contracci6n de aviger. La voz baj. ~at. 

avus, signific6 aves, yaqui esta el origen de la forma abur. (v. aguero). 

ABURAR .. - ABURELADO. - ABURRADA. - ABURRICION. - ABU. 
RRIMIENTO. - ABURRffi (v. nborrecer). - ABURUJAR. - ABUSAN
TE. - ABUSAR. 

ABUSION. Segu.n el Dic., "del lat. ab1tsio-onis. f. Abuso. 2. Supers
tici6n, agiiero. 3. Ret .. Catacresis". 

La etimologia es correcta para las aceps. P y 3~. La 2'1- corres
ponde al baj. lat. avus, ave, derivado del lat. avis (idem) por referen
cia al augurio 0 adivinaci6n por medio de las aves (v. agii.ero). La ve 
hizo con frecuencia be en el baj. lat., que contuvo, precisamente, la 
voz, abusio: engano, error, 0 sea transitiva en este caso. (v. iabur!). 
Asi 10 confirma el derivado abusionero (v.): "agorero, supersticioso". 

ABUSIV AMENTE. - ABUSIVO. - ABUSO. - ABUZARSE. - AB
YECCION. - ABYECTO. 

ACA. EI Dic. remite al anticuado acwJ., derivado "de los advs. 
lats, eccum y hac". 

Pro cede sencillamente del segundo, como adverbio y como abla
tivo de hic: aqui, mediante la reduplicaci6n baj. lat. hac ad, que sig
nifico tambien alla, concurrido por el lat. illic: alli, en aquel sitio. 
Asi 10 confirman a su vez aculla y aM (v.). 

Las cuarenta y dos voces Qll.e siguen, inclusive las antic1wdas, sift 

obsC1·vacion. 

ACAECER. Segun el Dic., "del lat. ad, a, y cadere, caer, intr. 
8uceder, 4~ acep. 2 ant. Hallarse presente, concurrir a algun paraje". 
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POI' sus mismas aceps. actual y anticuada, asi como pOl' su es
tructura, acaecer no puede derivar y no procede, en efecto, de cadere, 
caer, en la forma compuesta que el Dic. supone. Viene de los lats. 
accedere: acercarse, allegarse, venir, y accidere: acaecer, acontecer, 
ocurrir, suceder, que tiene tambien la acep. de caer, en el sentido que 
indica su participio accidens: accidente. El sustantivo original accessio : 
llegada, venida, indica la concurrencia de casus: caso, suceso, que 
siendo derivado de cado: caeI', determino pOl' acep. y pOl' indole la 
transformacion bajolatina de accedere en accadere: acontecer; mien
tras el adverbio acaso confirma plenamente 10 expuesto. Sin la ante
dieha transformacion, no se explicaria el allanamiento del esdrujulo 
cadere, ni las formas agudas del anticuado caecer y de caer su sinoni
mo, que pOI' regresion al original latino, fue primitivamente caer como 
sigue diciendo el vulgo. 

ACAECIMIENTO. 

ACAFRESNA. (s. e. D.) "f. Ser·bal". EI fruto del serbal se parecc 
a una "pera pequena" (v.); y el peral silvestre llamase a.chras (pro
nlinciase acras) en lat. y en gr. Tratase, pues, de un compuesto con 
fresno, arbol parecido al serbal por sus hojas y sus flores (v.). 

ACAHUAL. 

ACAL. Segun el Die., "del mejic. (n acalli; de atl, agua, y cali, casa. 
Nombre que los mejicanos daban a la canoa, y en general a cualquier 
embarcacion" . 

Las voces casteUanas cala: sentina, y chalana: canoa, derivadas 
del gr. kalon: lena, madera, y nave por extension (v.) permiten suponer 
el mismo origen a la voz acal euya a inicial seria protesis popular 0 

mozarabe. 

ACALABROTAR. - ACALAMBRARSE. - ACALEFO. - ACALENTU
RARSE. 

ACALIA. (s. e. D.) "f. Malvavisco". Esta voz es una forma de 
azalea que en algunas partes Uaman tambien azalia, aunque el Dic. no 
10 registra, eoncurrida pOI' el lat. caJtlis: tallo, que hizo en baj. lat. 
c{]'ula: can a para coger frutas. Segun el Dic., azalea procede "del gr. 
azaleos, seco, arido". Ahora bien, este epiteto solo se aplica en gr. a 
las plantas secas; de suerte que resulta contradictorio para la deno
minacion de una tan alegre y rica en "hermosas flores" como la 
azalea (v.). 

Es que dicho nombre procede del gr.; pero es tMleia (pronun
ciase zaleia) : flol'eciente, con alfa prostetica que entra, pOI' cierto, en 
Ia formacion de varias palabras griegas como athelgo (pronlinciase 
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azelgo): ordenar, y <ithlos (pronunciase azlos): lucha. AtMleia ex
plica, pues, la antedicha forma azalia que es tambien acalia. El ar. 
concurre a su vez con dos voces: azal, que considero derivada del gr. 
antedicho, y que es el nombre de una ephedra, arbusto duro como los 
de las ericaceas a las cuales pertenece la azalea, y azaliun: lenteja 
(v. Dozy, Suppl. I, pag. 20, P y 2~ col.). 

ACANA. (s. e. D.) "amb. Arbol de la familia de las sapotaceas, 
muy comun en la America Meridional y en la isla de Cuba, y cuyo 
tronco, de ocho a diez metros de altura, da madera recia y compacta, 
excelente para la construcci6n. 2. Madera de este arbol ". 

Segun D. Alfredo Zayas y Alfonso en su Lexicografia Antillana 
(Habana, 1914) Ileana es voz caribe; pero conviene recordar que las 
tribus caribes de las islas habian sido exterminadas alrededor del ano 
de 1600. Las atribuciones etimo16gicas a sus dialectos, cuando se trata 
de voces particularmente usadas en Cuba, es siempre dudosa, mientras 
no se registre su procedencia; cosa que no sucede en este caso. EI 
hecho de ser aeana voz esdrujula, y con esto poco habitual para el 
vulgo, induce a suponerle la procedencia erudita de much as otras 
usadas pOl' historiadores como Oviedo que, sin embargo, parecen ha
berlas creido indigenas. Asi, por ejemplo, tat'lo: gusano, y ttreo: chivo, 
perfectamente latinas. 

Ahora bien, el adverbio gr. agan significa muy fuerte; mientras, 
en el mismo idiom a, agnos es el agnoeasto 0 sauzgatillo (v.) y agnodos 
designa las plantas semejantes a el. Akantha (pronunciase aeanza) 
designa a su vez la acacia de Egipto (mimosa Nilotiea) 0 branca tt?'sina 
(v.). La mayor parte de las acacias es tropical, y varias tienen la ma
dera muy dura, tal como las sapotaceas a cuya familia pertenece la 
planta que estudiamos. 

ACANALADO. - ACANALADOR. - ACANALADURA. - ACANALAR. 
ACANALLAR. - ACANDILADO. - ACANELADO. - ACANELONAR. -
ACANILLADO. - ACANTACEO. - ACANTALEAR. - ACANTARAR. -
ACANTILADO. - ACANTILAR. - ACANTIO. - ACANTO. - ACANTO
NAMIENTO. - ACANTONAR. - .ACANTOPTERIGIO. 

ACANAVEREAR. Segun el Die., "de a, 2Q art. y cafiavera. tr. Herir 
con canas cortadas en punta a modo de saetas; genero de suplicio 
usado antiguamente". 

Creo mas bien que proceda esta voz de eMia y del lat. vem: dardo, 
porque se trataba de flechas de cana. En baj. lat., aeanniza1'e (la doble 
ene sonaba comunmente ene) signific6 aguijonear. 

ACANONEAR. - ACAPARADOR. 
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ACAPARAR. Segun el Dic. "del fro accaparer. tr. Adquirir y rete
ner cosas propias del comercio en cantidad suficiente para dar la 
ley al mercado. 2. Apropiarse en todo 0 en gran parte un genero de 
cosas". 

Tanto en castellano como en frances, la YOZ procede de los lats. ad, 
preposici6n aumentativa como en adarnare: amar con pasi6n, y capere: 
aprovechar, atraer, coger, ganar. En baj. lat., caparra signific6 con
trato, prenda contractual, que hizo el ital. caparra: arra, concurrido, 
naturalmente, por ellat. an'a: prenda, senal. Nuestro verbo acaparrar
se: "ajustarse 0 conyenirse con alguno" (v.) pro cede, pues, del ante
dicho baj. lat. caparra, como esta misma voz en nuestro idiom a, 29 art. 
(y.) aunque el Dic. Ie atribuye origen italiano (v.) Pero capm'ra es 

tambien yarrapata (v.) voz que viene a resultar metatesis: carrapa ga
rrapa, concurrida seguramente por yarra (y.) Garrapata fue voz del 
baj. lat. de Espana (v.). 

ACAPARROSADO. 

ACAPILLAR. (s. e. D.) "tr. p. us. Atrapar, apresar". 
Esta voz es una reftmdici6n picaresca y erudita de los yerbos 

latinos capere con la proposici6n de encarecimiento ad (v. acaparar) y 
pilare: hurtar, pillar, robar, saquear. 

ACAPIZARSE. - ACAPONADO. - ACARACOLADO, - ACARAMBA
NADO. - ACARAMELAR. - ACARAR, 

ACARBARSE. Segnn el Dic. "resguardarse del sol y de las moscas 
el ganado yacuno (sic) metiendo la cabeza entre el ramaje de los car
bizos " . 

Significa resguardarse el ganado en la carba, que segnn el mismo 
Dic. es el "sitio don de sestea el ganado". (y. cm'ba, 2). 

ACARDENALAR. - ACAREAMIENTO, 

ACAREAR. tr. Carear. 2. Racer cara, arrostrar. 
ACARICIADOR. - ACARICIAR. - ACARNERADO. - ACARO, -

ACARONAR. 

ACARRALAR, (s. e. D.) "tr. Encoger un hi1o, 0 dejar un claro 
entre dos en los tejidos". 

Del lat. curro, curre1'e: correr, que hizo curntlis, corrido, 10 que 
corre, y que engendr6 e1 fro curle, devanadera, y e1 ital. curlo, can'ito. 
En lengua de oc, carral significa red, yaqui esta el origen, puesto 
que se trata de una mana "corrida". Las zurcidoras llaman, precisa
mente, correrse, al acto de acarralm'se un tejido. En la antedicha voz 
occitanica, debi6 concurrir la significaci6n del verbo acm'rear que es 
del mismo origen. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONAR.IO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuac16n) 

ACARRARSE. - (s. e. D.) "r. Resguardarse del sol en esHo el ga
nado lanaI', uniendose para pl'oeurarse sombra. 2. Sal. II' las ovejas nuas 
tras otras con el morro junto a la tierra en las horas de calor". 

De a, 2~ art., y carro, como acarrear cuya terminacion frecuenta
tiva denota el verba de movimiento. Llamabase can'ago en lat. a la 
trinchera formada con carros, y carn(cal'ia a la mula de tiro. 

ACARRASCADO. 

ACARRAZARSE. (s. e. D.) "1'. AI'. Echarse sobre uno, asienclole 
fuertemente". V. agan'afar, que es el mismo verbo pOl' intercambio de 
efe en zeta, y acochm' para el estudio de la familia etimologica a la cual 
ambos pertenecen. 

ACARREADIZO, ZA. - ACARREADOR. - ACARREAMIENTO. - ACA· 
RREAR. - ACARREO. 

ACARRETO. Hilo de (s. e. D.). De a 2Q art., y can'eta, ca1'reto, dimi
nutivos de carro, porIa forma del aparato de esos nombres. (V. can·ete). 

ACARTONARSE. - ACASAMATADO. - ACASERARSE. - ACASO. -
ACASTILLADO. - ACASTORADO. - ACATABLE. - ACATADAMENTE. -
ACATALt:CTICO. - ACATALECTO. - ACATAMIENTO. - ACATANTE. 

ACATAR. Segtill el Die., "de a, 29 art., y catar, miraI'. tr. Tributar 
homenaje de sumision y respeto". 

Ahora bien, segun el mismo lexico, catar, que significa probar, 
gm;tar alguna cosa pai'a examinar su sabol' 0 sazon", procede "del lat. 
captare, coger, buscar". 

El verbo que estudiamos no proviene, pues, de ese, sino de a y 
el lat. cantio: circunspeccion, prudencia, recato, cuyo adjetivo: ca1tills 
y cuyo adverbio: caute, indican la c1erivacion. La forma sinonima acato 
(v.) confirm a el origrn sin dejar lugar a dudas. Es posible, sin em
bargo, la concurrencia de catm' en las aceps. anticuadas del verba y 

en la primera locucion formada con acaio: "darse uno acato. Darse 
cuenta 0 razon". 
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(Las cuarenta y cuatt·o voces que siguen, stn observaci6n). 
ACEBIBE. "Del ar. acebib. m. Uva pasa". 
Aunque el Dic. da por ahticuada esta voz, considero necesario es

tudiarla como antecedente para la formacion de acebo y de acebuche, 
advirtiendo que designa en ar. las pasas de uva y de ciruela. EI Dic. da 
como etimologia de acebo y de acebuche, el lat. aquifOlium y el ar. 
azebuch, respectivamente. 

Del gr. akis: espina, procedieron en lat. aC1ts: aguja, alfiler; acidus: 
iicido bajo su acep. metaforica de "picante"; aceo: agriarse el vino, y 
sus derivados aceto: agriarse en general, y acetum: vinagre, que for-
mo nuestra voz acedo: agrio. En baj. lat., Uamose azebit a la ciruela , 
pasa que, como hemos visto, es en ar. acebibe, 10 propio que la uva seca; 
pero, en aqueUa voz, no es dudosa la concurrencia del lat. acerbitas: 
acritud de la fruta verde 0 pasada, pOI' contraccion vulgar cuando se 
trata de esdrlijulos. Alii se explica. la terminacion en teo 

Acebo es la misma planta que el aq1~1:toliu!rn latino del cuallo deriva 
la Academia; pero ,en lat., Uamabase tambien acer, que es nuestro arce 
pOI' metatesis: 10 cual indica una asociacion regresiva al akis gr. Aqui
foli1Lm es, efectivamente, un compuesto de acus y folium: literalmente, 
"hoja espinosa", como es la suya pOI' cierto. 

Ace:buche, resulta, pues, mero derivado de acebo pOl' semejanza 
morfologica de su matorral y de la hoja puntiaguda de dicha planta. 
As!, en lat., acernus significa hecho de roble 0 de acebuche: voz que 
reline, como se ve, el nombre latino del acebo: acer, completando la 
formacion. 

ACEBOLLADO. - ACEBOLLADURA. - ACEBRADO. - ACEBUCHAL. 
ACEBUCHE (v. acebibe). ACEBUCHENO. - ACEBUCHINA. - ACE· 

CIDO. - ACECINADOR. - ACECINAMIENTO. - ACECINAR. - ACE
CHADERA. - ACE CHADOR. - ACECHAMIENTO. - ACECHANZA. ASE
CHANZA. 

ACE CHAR. En vez de remitir al sinonimo asechar, como acaba de 
hacerlo con acierto en el art. anterior, el Dic. sefiala a este verbo una 
etimologia erronea y de formacion innecesaria: "a, 20 art., y el lat. 
sectare, seguir, perseguir". Ambos tienen, efectivamente, la misma que 
el Dic. da al segundo: el lat. assectari, seguir, cuya forma principal: 
assector, indica tambien el origen de acecho. Para aumentar la confu
sion, afiade, todav!a, que asechar es el anticuado (sic) acechar; mien
tras remite asechamiento a asechanza, pero no a acechamiento, y recl
procamente, haciendo 10 mismo con asecho y con acecho. 

ACECHE. - ACECHO. - ACECH6N. - ACEDAMENTE. - ACEDAR. 

ACEDERA. "Del lat. acetaria; de acett~m, agrio". 



- 23-

Acetaria, en lat., es el nombre generico de las ensaladas, y refie
rese, bajo la misma acep., al vinagre: acetum, con que se las adereza; 
no a la acritud cuyo adjetivo: "agrio", tampoco es acetum en lat. A.ce
dera procede del baj. lat. accidela, nombre dado a la planta por su 
acidez, y derivado del lat. acidus, a: acido, agrio. 

ACEDERAQUE. - ACEDERILLA. - ACEDERON. 

ACEDIA. "f. ant. Aciclia. U. en Chile". El uso en Chile, indica que 
no se trata de una voz anticuada. Es simplemente una forma de acidia, 
segUn se ve por la propia remision del Die., y tambien de a,cedia 
(art. siguiente) que el mismo lexico da por mcro derivado de acedo: 
"calidad de acedo. 2. Indisposicion del estomago, por haberse acedado 
Ia comida. 3. fig. Desabrimiento, aspereza de trato". Acidia, a su vez, 
significaria "pereza, flojedad ", y procederia "del lat. acidia, y este 
del gr. akedia, negligencia". Solo que la voz acidia no existe en latin. 

Ahora bien, las tres voces: acedia, acedia y acidi(t, proceden del lat. 
acedia: negligencia, pereza, usado por los autores eclesiasticos de la la
tinidad, bajo las aceps. de acedia, desabrimiento, desazon, disgusto, 
tedio; indiferencia, indolencia, pereza; abatimiento, descaecimiento, des
fallecimiento, languidez, tristeza -que satisfacen, como se ve, todas las 
condiciones de la etimologia sefialada. En la forma acidia concurre, 
ademas, el lat. aciditas: acedia, acel'bidad, acidez, agrura, aspereza. 

ACEDiA. "f. Platija". (s. e. D.) rrratase de un pez chato "scme
jante allenguado" (v.) que vive pegado al fondo de los rios. 

Del gr. askidion: odrecillo, que ha formado ascidia, nombre de un 
molusco Uamado tambien "odre de mar". Dicha voz falta en e1 Dic., 
aunque es usual y necesaria (v. art. pertinente). 

Askiclion es diminutivo de askos que significa cuero en gr. As! 
decimos tambien a los odres "cueros" y "peUejos" por antonomasia. La 
acedia 0 "platija" semeja, precisamente, un trozo de cuero. Por otra 
parte, e1 lat. aciditas, bajo su acep. de aspereza, debio concurrir tam
bien, puesto que se trata de un pez de pie1 tan aspera, que se usa para 
lijar: por donde Littre presume que su nombre frances: limande, viene 
de lima, aunque yo considero erronea la atribucion. (v. limon, nom
bre de pez: voz que falta en el Die.). 

ACEDO. - ACEFALtA. - ACEFALISMO. - AC1JFALO. 

ACEGUERO. (s. e. D.) "Leiiador que recoje las leiias muertas 0 

arranca las vivas sin auxilio de herramientas". 
Voz formada por concurrencia de las lats. accider'e: arrancar, cor

tar, esquilar, pelal', y segero: guardar, separar, vincula do a seges: 
mieses, y a secare: cortar, de donde procede nuestro segar. 

(Las veintisiete voces que sig1ten, sin observacion). 
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AC:t:MILA. "Del ar. azhnila: f. :Mula 0 macho de carga. 2. Cierto 
tributo que se pagaba antiguamente". 

Eguilaz atribuye tambien procedencia ar. a la voz, en un articulo 
interesante, pero difuso. 1\'Ionlau dice solamente: "voz africana". El 
P. Lerchundi asienta que en Berberia y Argelia llaman az-zemila a la 
bestia de carga. Pero en ar. no existe la voz az6?nila. Esto es conjetura, 
no mas, de arabistas espanoles. 

Bestia de carga es, en ar., hentl (con hache aspirada) y haria co
rrectamente al-hemla. El baj. lat. dijo alhCmela, alhemila, con vocales 
cufonicas para evitar las dificultades de pronunciacion. Y por esto 
1'1 tributo correspondiellte Hamose en Aragon acembla, mientras las 
formas bajolatinas conservaron la zeta casi sin excepci6n. EI origen 
de la voz seria, pues, arabigo, pero no el que arbitrariamente se Ie se
nala por peticion de principio. Con to do, la voz catalana adzemila (idem) 
y las baj. lats. atzembla, azemula, ademas de muchas otras semejantes, 
como asembla, asemula, por ejemplo, permit en suponer la coneurrencia 
del lat. simul: juntamente, en compania, bajo una posible composicion 
nd sfnmla: companera; dado que las bestias de carga van en recua 
~eneralmente. EI baj. lat. assemblea, que es nuestra asamblea, y el fl'. 
(}ssemblee (idem) formaronse 10 mismo. "Ensamblar", "ensamble", 
y el anticuado "ensemble ", proceden de insinwl: juntamente; y dentro 
del mismo tema, es de recordar que e1 lat. sagma: albarda y carga de 
bestia, hizo en castellano jalma y enjalma (con jotas francesas). "En
salmo ", "ensalmar": al'reglar los huesos rotos, juntarlos, proceden 
tambien de insi?n1ll como "ensamble", y "ensamblar"; quedando to
davia, para afianzar la concurrencia, la citada voz azemula en la cual 
aparece la voz 'flHila, nombre del animal que mas especialmente recibia 
el de acemila. La contraccion de la 1l en i fue corriente en castellano 
hasta el siglo XV. 

ACEMILAR. - ACEMILERfA. - ACEMILERO. 

ACEMITA - ACEMITE. Cemita en nuestro idioma vulgar. "Pan he
cllo de acemite. Afl'echo con alguna corta porcion de harina. 2. Potage 
de tl'igo tostado y medio molido. 3. ant. Flor de la harina. 4. ant. Gran
zas limpias y descortezadas del salvado, que quedan del grana remo
jac10 y molido gruesamente". 

Todo ella del ar. ace1nid, segUn el Die. Pero est a voz no existe en 
ar. l\'Ionlau, citanc10 a Covarrubias, c1a su origen verc1adero: "acimo", 
sin levadura, que es tambien "azimo" (v.) voz gr. pasada allat. bajo 
la forma (Izymus de acep. identica en los dichos dos idiomas (v.) Todos 
los productos y composlciones que e1 DiG. consign a segUn acaba de 
ver~e. SOil, efectivamente, sin levadul'a. Eguilaz, que refiriendose a la 
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misma voz, divaga en un largo articulo, viene a decir 10 mismo, en 
suma. Los arabes de Espana tomaronla del baj. lat. y pOI' esto no existe 
sino en su lengua. A mediados del siglo XI, denominaban ya azymitcbs, 
azymitae, a los sacerdotes que consagraban con panes sin levadura. 

ACENDRADO. - ACENDRAMIENTO. - ACENDRAR. - ACENSAR. -
ACENSUADO. - ACENSUADOR. - ACENSUAR. - ACENTO. - ACENTUA· 
CION. - ACENTUAR. 

ACEN"A. Seglm el Die., "del ar. aceniya, maquina hidraulica; de
rlvado del verbo (lana, regal'. Molino harinero de agua situado dentro 
del cauce de un rio. 2. Aznd, 1~ acep." Y esta vOZ: "maquina con que 
se saea agua de los rios para regal' los campos". Pues bien: acena pro
cede simplemente del ar. senia, noria, 0 sea 10 que signifiea. Esta misma 
voz: a-senia, literalmente "la noria ", designaba pOI' extension el mo
lino de agua movido pOI' medio del susodicho aparato. 

ACEN"ER:0. - ACEPAR. - ACEPCI6N. - ACEPILLADURA • . - ACE· 
PILLAR. - ACEPTABLE. - ACEPTABLEMENTE. - ACEPTACI6N. -
ACl:PTADOR. - ACEPTANTE. - ACEPTAR. - ACEPTO. - ACEPTOR. -
ACEQUIA. - ACEQUIADOR. - ACEQUIAJE. - ACEQUIAR. - ACE
QUIERO. 

ACERA. "Orilla de la calle 0 de otra via pllblica, gene,ralmente en
losada, sita junto al paramento de las casas, y particularmente desti
nada para el transito de la gente que va a pie. 2. Fila de casas que 
hay a cada lado de la calle 0 plaza. 3. Arq. Cada una de las piedras con 
que se forman (sic) los paramentos de un muro. 4. A1'q. Paramento de 
un muro". 

Seglm e1 Die., esta voz viene de hacM'a" y esta de facera que a sn 
vez proeederia de faz, eara. Mas, 10 que esas formas antieuadas indican, 
es qne todo ella proviene de yacer: estar echado, puesto al pie de Ia 
pared. El verba yaCM" procede, en efeeto, de los lats. jacere, que significa 
tam bien estar coloeado, puesto; estar en 10 bajo, y jaciere: poneI' los 
cimientos. Las citadas aceps. 3') y 4'" de Ia voz acera, asi 10 confirman. 

ACERADO. - ACERAR. - ACERBAMENTE. - ACERBIDAD. - ACER· 
BfSIMAMl:NTE. - ACERBO. - ACERCA. - ACERCADOR. - ACERCA
MIENTO, - ACERCAR. - ACERE. - ACERfA. 

ACERICO. "Almohada pequeiia que se pone sobre las otras grandes 
de la cama para mayor comodidad. 2. Almohaclilla que sirve para cla
val' en ella alfileres 0 aguj as" . 

Segun el Die., de facero, y este de faz, cara. Ahora bien, facei'o es 
un sinonimo anticuado de fronterizo (V' A; y pOl' extension, un adjetivo 
de faceda que segun el Die. (v.) es como llaman en Navarra a los 
pastos comunes. Sin contar con que est a ultima voz procederia a su 
vez del mismo facM'o: tautologia academica que es, ademas, erronea, 
como se vera en el art. pertinente. 
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Cabe preguntarse, ahora, que relacion puede haber entre un lin
dero y una almohadilla. Es que la voz acerico, procede, en realidad, 
del lat. aC6ris; paja de trigo, y pOI' extension, fardo de paja; mien
tras la idel'l de arista 0 barba de la espiga, y de aguja de coser, to do 10 

cual recibe en lat. el nombre de aCitS cuyo genitivo es aceris, se asocio 
seguramente a la acep. de alfiletero, 0 sea la mas corriente de acerico. 

Tal es, pOI' otra parte, el origen de aceruelo y de facernelo que el 
Dic. deriva tambien de faz, cara, definiendolos asi; t( Aceruelo (De 
faceruelo) Especie de albardilla para cabalgar. 2. Acerico, 2~ acep. 
Faceru.elo (De faz, cara). m. ant. Almohada, P acep: 

ACERILLO. - ACER:fNEO. - ACERINO. - ACERNADAR. - ACERO. 

ACEROLA. "Fruto del acerolo" j y este, arbol de la familia de las 
rosaceas", etc. (v.). 

Segu.n el Die., "del ar. acerora, y este de un d. del lat. acer, agrio". 
El ar. sobra. A.ce'roZa y acerolo, son simplemente dos diminutivos 

de los lats. ace'/": agrio, y tambien acebo, aree y roble. (v. acebo). 
·ACERRlMAMENTE. - ACERRIMO. - ACERROJAR. - ACERTADA

MENTE. - ACERTADO. - ACERTADOR. - ACERTAJO. - ACERTAMIEN· 
'1'0. - ACERTAR. - ACERTERO. - ACERTIJO. - ACERUELO (v. acerico). 
ACERVO. 

ACESCENCIA Y ASCENTE. que tienen el mismo origen, aunque la 

primera voz esta s. c. D. 
ACETABULO. - ACETATO. - ACETICO. - ACETILENO. - ACETiN. 

ACETITE. - ACETONA. - ACETOSA. - ACETOSIDAD. - ACETOSILLA. 
ACETO SO, SA. 

ACETRE. "Caldero pequeno". 
(Segun el Dic. "del ar. acetl, y este del lat. situZa"). Es mera forma 

contraida de acetabulo: medida para liquidos (v.) asoeiada con el lat. 
sitnla, cajita, urna electoral, y regresiva a la voz latina originaria 
acetum: vinagre, porque acetabulum fue primeramente vinagrera. Asi 
10 confirma el baj. lat. acetrum (idem) que indica una antonomasia 
de acetum. 

ACEZAR. "intr. Jadear". ACEZO. "m. Acci6n y efecto de aeezar". 
ambos s. e. D. 

Del lat. accessus: aeceso, bajo la acep. de ataque mOirboso. Llama
base en lat. acceSSi£S ventort£m al soplo de los vientos, y esta es la forma 
transitiva. POI' otra parte, accessio, en la misma lengua, que es general
mente "accesion", (v.) aplicase pOI' antonomasia, 10 mismo que la voz 
castellana, al ataque, 0 "acceso" de fiebre, y concurrio asi a la for
mac ion de aCeZO, jadeo. La forma familiar acecido (v.) que es el S. 
accecio, confirmalo enteramente. 

Leopoldq LUGONES. 
(Continuara) . 
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(Continuaeion) 

ACEZOSO. 

ACIAGO, GA. "Infausto, infeliz, desgraeiado, de mal aguero". 
Seglin el Die., "del lat. auspicium y el sufijo ago". 
Auspicium signifiea en lat. presagio linieamente; y ago tiene en

tre sus aeeps. la de apenar, atormentar, por donde podria inferirse el 
eoncepto de mal presagio. Pero aciago, voz erudita de la literatura, 
proeede de las griegas, ate: azote, castigo, desgracia, ruina, que hizo el 
baj. lat. acia: maldad, odio, y agos: crimen, sacrificio. (v. achacar). 

ACIAL. "Instrumento con que oprimiendo el labio, la parte supe
rior del hocico, 0 una oreja de las bestias, se las tiene aujetas paI'a 
herrarlas, esquilarlas 0 curarlas". 

Provendria de una forma antieuada: aciar, y esta "del ar. aciyar, 
que el P. Alcala en au Vocabulista y Boethor en su Dictionnaire Fran
gais - Arabe, dan por ziar, aunque el instrumento tiene otros nom
bres tambien en Egipto, Mesopotamia y Siria. Tratandose de una la
zada, creo que esta voz procedera mas bien del lat. fascia, fascio: ata
dura, atar. Fascia en lat. es tambien cinta, lazo; y bajo la acep. de haz, 
atado, hizo el ant. fr. faschiel atadito. En todo caso, la concurrencia 
me parece evidente. 

ACIANO. - ACIANOS. - AC:tBAR. - AcmARAR. 

ACIBARRAR. (s. e. D.): "tr. fam. Abarrar". Es decir arrojar, 
tirar con violencia. 

Del lat. accipitrare: desgarrar, despedazar. Forma de accipio: co
ger, de donde derivo accipiter, nombre generico de las aves de presa. 

ACIBERAR. - ACICALADO. - ACICALADOR. - AClCALADURA. 
ACICALAMIENTO. 

AClCALAR. Seglin el Dic., "del ar. aciquel, pulimento". 
No conozco esta voz en ar.; pero sl sekal, sekala: pulir, que es el 

origen, segUn 10 comprueba la voz anticuada acecalar, como esta en el 
V ocabulista del P. · Alcala, donde Se registra igualmente el transitivo 
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arabigo espanol yaiqcal que indica la formacion con a prostetica y ter
minacion verbal castellana. Gazali schikalat, designa entre los moros 
una tela fina de vestir. 

ACICATE. "Espuela para montar a la jineta, y la cual solo tiene 
una punta de hierro", etc. 

SegUn. el Dic. "del ar. axaucat, puntas". 
El ano de 1861, Engelmann en su Glossaire des Mots Espagnols 

et Portugais derives de L' Arabe, asento ya en forma concluyente que 
esta voz no podia derivar del arabe (v.). Asi, Eguilaz no la registra 
en su Glosario. Pro cede, en efecto, del lat. acicula: clavito, que hizo en 
baj. lat. acicul1tS: hachita, por regresion generalizadora a los lats. 
acies: punta, y aC1ts: aguja. Asi 10 prueba la voz aciche (v.) derivada 
del lat. aciswlus: martillito, 10 cual indica una forma transitiva acis
cle, y de consiguiente aciscla; mientras acicula debio hacer acicla por 
repugnancia popular del esdrujulo. Facilmente saldria de ahi aciclatus: 
aguzado, puntiagudo. 

ACICULAR. - ACICHE (v. acicate). - ACIDALIO. - ACIDAQUE. -
AOIDEZ. - ACIDIA (v. acedia). 

(Las doce voces que siguen, sin observacion). 
ACIMBOGA. Azamboa. "Del ar. azamboa. f. Fruto del azamboero, 

variedad de cidra muy arrugada". 
Pareceme dificil la transformacion de azamboa en acimboga. Tra

Hndose de una cidra, inclinome a creer que esta voz sea un derivado 
del lat. acidum: acido, asi como la pera silvestre es acidula. 

ACIMO. - ACIMUT. - ACIMUTAL. 

ACION. (s. e. D.) "f. Correa de que pende el estribo en la silla de 
montar". 

Del lat. accingo: atar, eenir, segun 10 confirma la forma accion, 
usada todavia a principios del siglo XIX. Nuestro derivado acionera, 
la asimila a atadera. Del verbo lat. sinonimo cingo: ajustar, cefiir, de
rivo cingula: cincha de caballo. 

ACIONERA. - ACIONERO. 

ACIPADO. "Dicese del pallo que esta bien tupido cuando se saca 
de la percha". 

Seg{m el Die., "del lat. stipatus, apretado". 
Pro cede de a, 2\> art., y cipo: pilastra conmemorativa, hito, mojon, 

poste (v.) concurrido por ellat. stipatus. 

ACIPR:t:S. 

ACIRATE. "Loma que se hace en las heredades y sirve de lindero. 
2. Caballo'll, 2~ acep. 3. Senda que separa dos hileras de arboles de un 
paseo". 
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Segun el Dic., "del ar. acirat, camino". Pero dicha voz no existe 
en ar. Tratase de una forma arabizada 0 aljamiada de acera. 

ACIRON. 

ACITARA. "f. Citara. Del ar. acitara, velo y muro". 
La etimologia correcta esta en la voz citara: "del ar. sitara, cor

tina". Las aceps. de muro, pretil de puente, tabique, tropas de flan
queo y paramento de silla de estrado 0 de montar, son metaf6ricas (v. 
acitara y citara). 

(Las veintinueve voces que siguen, sin observacion). 
ACOCHARSE. "Agacharse, agazaparse". 
Segun el Dic., del lat. ad, a, y coactarej de coactus, reunido". 
Pero no hay tal. Tratase de una numerosa familia de noventa y 

cinco voces, formada por concurrencia greco-latino-arabiga, y confir
mativa en grado eminente del sistema etimo16gico que sigue este dic
cionario. 

Acocharse. Agachaparse. Agachar. Agafar. Agarbarse. Agarbi
llarse. Agardamarse. Agarrafar. Agarrama. Agarrar. Agan·azar. Aga
rron (argentinismo). Agarrotar. Agazapar. Arrancar. Arrear. A,·reo. 
Arria. 

Calambre. Caracha. Carlanca. Carranca. Carranza. 
Engarabatar. Engarabitar. Engarbado. Enga1·berar. Engarbullar. 

Enga1·rafar. Engarrar. Engar1"o. Engarronar. Engarrotar. 

Gacheta. Gacho. Gala. Galar. Gafedad. Gafo. Gancha. Gancho. 
Ganzua. Garabato (menos su 71J acep.). Garabo. Garambaina. Garba. 
Garbanzo y sus derivados. Garbar. Garb ear, 2Q art. Garbera. Gar
bias. Garbillo y sus derivados. Garbin. Garbula. Garbullo. Gardama. 
Garduna. Garfa. Garfada. Garfear. Garfiada. Garfina. Garlinar. Gar
fio. Gargola 21J art. Garlocha. Garra. Garrafinar. Garrama. Garramin
cho. Garrampa. Garrancha. Garrancho. Garrapata. Ga1·rapato. Garra
pi1iar. Gm"rar. Garrear. Garro. Garrocha. Garron. Garronear (argent~· 
nismo). Garrota y Garrote con sus derivados. Garrotillo. GarvilA·. Ga
villa. Gazapo. Grampa. Grapa. 

Harrel Harrear. Harria. Harrieria. Harriero. 
El gr. gampsos: corvo, que es adjetivo especifico de garras, picos 

y uiias, hizo en la misma lengua gampsotes: encorvadura, y gampsoo: 
encorvar, los cuales forman familia con kampe: coyuntura, COl'va de la 
pierna que form6 el lat. gamba: pierna de animal, y los grs. kampter: 
encorvadura; kamptos: encorvado; 'Y karp os : carpo, coyuntura, entre 
otros mas; derivando de este Ultimo en lat., por generalizaci6n de 
cat'po a "mano", el verba carpere: arrancar, coger. 

De gampsos, como asienta el Dic., proceden gacho y gancho, que 
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son la misma cosa, aunque concurrido este ultimo, por el lat. coactus: 
congregado, junto, recogido, y no derivado de el segUn el art. perti
nente (v.). Asi pareceria confirmarlo su sinominia con cacho (v.) 
Agacharse es el verba de gacho, como agachaparse y agazaparse del 
cual pro cede gazapo, concurrido, acaso, pOl' el lat. gausapum: pallo 
velludo, como suele serlo el "conejo nuevo" design ado por dicha voz; 
mientras la terminaci6n de los ultimos dos verbos en par, se explica 
por los origin ales griegos y latinos: gampsos, kampe, kamptos, karposj 
gamba, gausdpum y carpere respectivamente. 

Acocharse, mera forma de agacharse, agazaparse (v.) as6ciase 
tambien a cacho y gacho, mediante la concurrencia del lat. coactus 
indicada mas arriba. 

Gancho, que en baj. lat. fue gacha, gachum: cerrojo, mientras esta 
Ultima voz hizo por extension metaforica gacha, gachia: centinela, como 
nuestro corchete: broche y gendarme a la vez, engendro los verbos 
correspondientes: gachare y gachiare: hacer guardia, estar de c~nti

nela, y tambien acechar. Bajo esta ultima acep., que es la de aguar
dar oculto, y que asociada a la antedicha de cerrojo (gacha) hizo el fro 
cacJ~er: esconder, ocultar, engendraron, en concurrencia con caxa: caja, 
derivado del lat. capsa (idem) como puede verse en cacha, la voz astu
riana y leonesa cachapo: caja en que se guarda la piedra de amolar, y 

confirmaci6n a su vez de todo 10 antedicho, especialmente para las voces 
agachapar, agazapar y gazapo. Gacheta, a su vez, es mero diminutivo de 
gacho: corvo, como "gancheta" 10 seria de "gancho ", y corresponde 
al mencionado baj. lat. gacha: cerrojo. 

De gancho deriva igualmente gancha: gajo (v.) mediante concu
rrencia con est a uitima voz que es una forma de cacho: pedazo, trozo 
(v. cacha) por influencia de la jota fro corriente hasta el siglo XVI en 
el castellano de Leon al cual pertenece dicha voz gancha j siendo, ahora, 
de recordar que ganzua es diminutivo de gancho (v.). 

Pero aqui va a int,ervenir un nuevo elemento. 
El verbo agafar que es mera forma de \gafar., y el sustantivo gafa: 

gancho (v.) del cual derivan en sus sendas aceps. de asir y de arrebatar 
con las ufias, (v.) as! como en la extensiva de componer con ganchos 
los objetos rotosJ indican 1a concurrencia de otras voces griegas: gra
feion: punzon de escribir; gratis (idem) y buril; grafo: arafiar, des
garrar, escribir, grabar; y grapseos: cangrejo, llamado as! por las pin
zas; siendo de advertir que cance?': cangrejo en lat., significaba tam
bien cerrojo, por alusi6n a los mismos 6rganos: forma que ha conser
vado el port. en la voz cancro: grapa. Alacran tiene tambien la acep. de 
broche (v.). 
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De ahi, que no del neerlandes consignado por el Dic., proeeden las 
voces gafa que significa gancho en todas sus aceps., con su diminutivo 
gafete: broche, 10 propio que gafedad y gafo: encorvadura y corvo (v.) ; 
pues todas ellas, a su vez, son formas resultantes, por atenuacion de ere 
ante efe, de las metatesis garta: una corva; garfada y garjiada: acciOn 
de asir con las unas; garfear: echar los ga1'fios 0 ganchos; garfina: 
metafora de hurto (v. rapina); garfi1iar, su verbo; y garfio: gancho, 
conforme 10 prueba gratia: buril (v.) que pro cede del lat. gra,fium, co
mo este del gr. grtifeion: (idem, idem). La concurrencia del lat. carpe
re: arran car, coger, derivado del gr. karpos: carpo, mano, como quedo 
dicho, es evidente. 

Por otra parte, la voz gr. kampe: corva, concurrio con grafo: ara
liar, desgarrar, y con otra gr. mas: arpe: gancho, que hizo "arpon" y 
/'zarpa" (v. mbo) ala formacion de grapa: clavo corvo de dos puntas 
(v.) que los argentinos decimos tambien grampa, mas semejante a las 
voces francesas crampe y cmmpon: gancho. Crampe, ademas, es calam
bre en fr., como nuestra voz garrampa sobre la cual volveremos; pues 
ahora habremos de ocuparnos del susodicho calambre, el cual, segun in
dican aquellas voces francesa y castellana reunidas, es derivado de 
grapa, que por epentesis en garapa (como agachapar y agazapar 10 
son de agachar) debe haber engendrado una forma primitiva caram
bre 0 gammbre. Frecuente es la permutacion de ere en ele, como 10 
enselia alambre, procedente de arambre' (v.) ; y ya veremos que una vez 
mas 10 confirman carlanca, forma de carranca, y garlocha de garro
cha, pues todas ellas pertenecen a la familia que estudiamos. 

La concurrencia de las voces grs. grato: araliar, desgarrar; kampe: 
corva; y arpe: gancho, as! como la de sus correspondientes latinas car
pere: arrancar, y gamba: corva, para la formacion de grapa: clavo 
corvo, explica las aceps. de Ulcera de las piernas del caballo que el 
Dic. registra (v.) en el art. correspondiente a dicha voz; ya que, a 
mayor abundamiento, el citado lat. gamba significa especialmente pier
na de animal. 

Gafa, garfa y grapa, concurren a la formaci on de garabo y ga
mbato: gancho, cuya acep. metaforica de rasgo desordenado de es
critura, que asocia, como se ve, el gr. grafo: escribir, indica, junto con 
el sinonimo garrapato, la concurrencia de otra voz a la cual se debe 
la aparicion de una tercera rama. 

Tratase del verbo ar. garr, garrah: arrancar, arrastrar, herir, la
cerar, tironear, que concurrido por el lat. carpere y por su otra forma, 
capere: atraer, coger, la cual, asociada POI' otra parte con arra, hizo 
caparra: contrato en baj. lat. (v. acaparar) formo los verbos caste-
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llanos agarrafar, agarrarj y por filiacion directa, g'arrar y garrear (v.) 
sin con tar, por supuesto, el sustantivo garra cuyo origen atribuye el 
Die. al cimbro ... 

Esta misma concurrencia engendro varios otros verbos y derivados 
cuyas etimologias academicas son erroneas. Asi arrancar, que el Dic. 
da por compuesto de a y rancar, atribuyendo a este verbo sinonimo el 
consabido origen aleman: renken. Ambos son formas de agarrancar 
(ag-rancar) derivadas del citado ar. garrah: arrastrar, herir, tironear, 
que segun vemos en el Vocabulista del P. Alcala, hizo en ar. de Espana 
harrax (pronunciase harrasch) : ensanarse, y jarraq: quitar rompiendo, 
romper en general; mientras "arrancar" es en fr. arracher. (v. zafa
rrancho). 

Ot'ro verbo de la misma procedencia, es arrear y su sinonimo ha
t'rear: primitivamente, "hurtar ganado", que en el citado Vocabulista 
es harref, 10 cual explica su ortografia con hache. As! 10 coruirman 
nuestra acep. criolla y la mejicana que el Dic. consigna: "llevarse vio
lenta 0 furtivamente ga~ado ajeno". (v,), Como en ar. no existe el 
modo infinitivo, este se sustantiva; por donde la citada voz harref hizo 
los vocablos arreo, 2Q art., que, entre nosotros, significa tambien con
duccion de ganado, y arria: recua. Las antedichas voces garfa, garfada, 
garfiada y garfina concurrida por rap ina, proporcionan otras tantas 
coruirmaciones, asi como las que pasamos acto continuo a estudiar. 

Caparra, en nuestro idioma, es sinonimo de garrapata: voz que, 
como se ve, formose 10 mismo que garabato: gancho, por la ya recorda
da epentesis de grapa en garapa, y el sufijo ato, que es el at1tm, atus 
de los derivados latinos; con Ib cual la supuesta pata de la etimologia 
academica (" de garra y pata". v.) sale so brando, ya que basta ba con 
garra. La doble ge del verbo ital. del mismo origen: aggrapare: agarrar, 
explica la erre de las voces garrapata y garrapato, es decir la concu
rrencia del ar. garr. En el dialecto de Sicilia, comarca dominada por 
los arabes de 827 a 1090, 0 sea cuando se formaron los romances en 
toda Europa, agarrari significa aferrar. La acep, metaforica que dio 
nombre al insecto, confirmase con el hecho de que garraput'O es igual
mente sinonimo de "escarabajo", metafora a su vez de rasgo embro
Hado (v.). Garrapata es, pues, metatesis de caparraj Y asi 10 confirma, 
robusteciendo mas aun nuestras conclusiones, el gallego carracha: ga
rrapata, del cual es mera variante el americanismo caracha: sarna, que 
el Die. da como quichua (v.). Lejos de esto, hay en ambas voces una 
concurrencia del lat. acarus: arador 0 parasito de la sarna, y del gr. 
karkinos: cangrejo, origen de "carcoma" (v. carocha y caroncho, B. 

e. D.). 
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Carcorna, a su vez, es sinonimo de gardarna en Alava y en Nava
rra (v.); mientras agarrarna y gm'rama significan robo, apropiacion 
con violencia. Hemos visto ya en garabato, las formas garaba, ga1'ba 
que autorizan a considerar en gardama una atenuacion de la erre de 
garrarna, sobre todo si fue de pronunciacion vibrante como ahora su
cede alIa. La voz garro, que significa "mano" en germania, constitu
ye el vinculo con agarrama y garrama, indicando el com{m origen de 
garra. 

Carlanca, en todas sus aceps., menos la 2~ que corresponde a otro 
grupo de voces (v.) es forma de can'anca, lU acep. (v.) y de su anto
nomasia carranza (v.) por la permutacion de erre en ele que vimos 
en calarnbre y que confirman a su vez gar·roeha y garlocha (v.). Tra
tan dose del collar con puas de hierro que se pone a los mastines, y de 
esas mismas puas (v. carranza) ella asocia las aceps. de grampa y grapa, 
procedentes, como se recordara, de voces griegas que significan pinza 
y punzon, a la de garra, mediante el verbo agarrar. As! 10 prueban 
garrancha: gancho, voz anticuada y, por 10 tanto, mas significativa 
(v.) ala vez que garrancho: punta de rama 0 tronco (v.). 

Figura en este mismo grupo agarron, como decimos aca al dolor 
de garganta, por la astriccion que parece oprimir como una garra: 
literalmente, agarrar j y esto mismo es gar1'otillo, diminutivo de ga
rrote en BU acep. de ligadura (v.) Agarrota1' explicase, pues, por si 
solo; mientras el ya citado garrampa~ calambre, reu.ne otra vez las 
aceps. de garra y grampa. 

Engarabatar, engarabitar, verbos correspondientes a las aceps. 
9" y 11- de garabato (v.) son derivados de esta Ultima voz; asi como 
10 son de garba: gavilla 0 manojo de mies, engarbado, 2" acep. (v.) 
engarberar, engarbullar y garbullo. (V. gavilla, 2" acep., y gavillada 
su derivado). Engarrafar, engarrar, engarro, son form as de agarrar,' 
del propio modo que engarrotar: entumir, 10 es de agan·otar. 

La voz de germania, garro: mano, variante de garra pOl' medio de 
agarrar, segUn 10 indican enga1'ro y agan'on, es el vinculo familiar con 
gan'oeha, garrota y los derivados de estos dos, 10 propio que con garron 
y sus verbos: engarronar y garronear como aca llamamos al acto de 
morder el perro los garrones de la bestia que persigue. Garrapinar es 
mer a variante de garrafinar, como este verbo 10 es de ga1'finar: hurtar; 
mientras los dos primer os asocian, a no dudarlo, la voz rapina que 
intensifica la acep. original de arrebatar con las uuas 0 garfas. 

Garduna (s. e. D.) procede del ar. jardun (con jota fr.) : gruesa 
rata de campo, seguramente por analogia morfologica (v.); mas, el 
salmantino garun(f,: garra, zarpa, pudo asociar la significacion de hur-
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to, al tratarse de un animal daiiino por excelencia, tal como garfa en 
garfina (v.) para contribuir a la formacion de dicha voz, a semejanza 
de huron, que deriva del lat. fur: ladron, y que debio concurrir a la de 
fuina, sinonimo de "garduiia" (v.) mediante un derivado baj. lat.: 
furina (v.). 

Garramincho: retel, que es un provincialismo de Alava (s. e. D.) 
debe proceder del vascuence karramincha: araiiazo, rasguno, evidente 
derivado de garra, asociado, quiza, para la formacion del nombre de 
la red, con la voz de aquella misma lengua, karpa: pez; y desde luego, 
con la castellana agarrar. 

No es dificil ver en garambaina: "adorno de mal gusto", ademan 
o gesto ridiculo, y letra embrollada (v.) acep. esta Ultima que explica 
las anteriores, un despectivo de garabato en su 51). acep. (v.) a semejan
za de azotaina y chanfaina (v.). As! 10 indican, por 10 demas, la 1111-
acep. de garabato: accion desordenada con dedos y manos, de donde 
salio engarabitarse en su 211- acep. y el apocope garaba (v.). 

Pero garabato es tambien bozal y soguilla de atar los haces de 
lino (v.). En estas aceps., procede de garba: haz de hierba 0 de mieses, 
que es tambien mana por antonomasia; mientras "mano", segun vi
mos, es garro en germania. Garba, pues, procede de garfa, concurrida 
por garra y agarrar, a la vez que por el gr. karpos en su doble acep. 
de fruto, grano, semilla, y de carpo, coyuntura. Lo propio sucede con 
sus derivados: garbanzo y los suyos (v.); garbar, garb ear 2Q art. (v.) 
garbera, garbias (v.) garbillo y sus derivados, entre los cuales gavilla, 
forma de garbilla; gar bin 0 garvin, que es cofia de red; garbula y gar
gala 2Q art., que designan la vaina seca del garbanzo. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOIJOGICO DEL CASTELLANO 

. USUAL 

(Continuaci6n) 

ACOOHINAR. (s.'e. D.) "tr. fam. Matar a uno que no puede huir 0 

defenderse, 0 a quien se sujeta para que no se escape ni clefienda, como 
se hace para degollar a los cochinos. 2. fig. y fam. A coqwinar. 3. En el 
juego de las damas, encerrar lID pe6n de modo que no se pueda mover". 

Se ve, pues; que el Dic. cree ~ este verbo derivado de coch'ino. Pe~o 
no hay tal. En sus 1 ~ y 3~ aceps., tratase de una forma del anticuado 
aconchar, 2~ acep.: "arrimal" mucho a cualquier parte una persona 
para defenderla de algun riesgo 0 acometida" (v.); pero, las otras 
cuatro, indican el predominio de la significaci6n general de arrimar 
estrechamente, juntar y est1'echar (v.). La etimologia que atribuye a 
este anticuado la Academia, el ital. a'cconciare, es erronea. Proc,ede del 
lat. cuncti, ct£nctus: arrimados, concurrente con fungo, junxi: juntar, 
unir. De ahi sali6 el baj. lat. cunciatwra: apendice, complemento apl}
cado a cualquier cosa, como si dijeramos j1£ntad1£1'a, y pOl' extension 
aderezo, arreglo, conforme se ve en la primera acep. de aconchar y en 
las del ital. acconciare. Las otras aceps. se explican todas pOl' juntar', 
bajo la forma adjuntar que indica a su vez el origen de la a inicial 
en ambos verbos. Acochinar es, en suma, aco1'ralar; 10 que, originaria
mente, significa reunir animales en un recinto. (v. cochino y cocho). 
El sin6nimo achinar' (s. e. D.) es mera contraccion vulgar, con pro
bable concurreneia- del lat.. accingo: ~ir, eneerrar (v.) que hizo el 
baj. Iat. accingere: circundar, rodear. Falta en el Die. la correspondiente 
remisi6n a dicho sinonimo. 

ACODADO. - ACODADURA, - ACODAMIENTO. - ACODALAR. 

ACODAR. Seg-tID el Die., de acobdarj y es~e anticuado (v.) "del 
lat. accubitare, echa'rse, acostarse". Procede, sencillamente, de a y codo, 
segun 10 ensefian todas sus aceps. (v.) asi como la forma corriente de los 
verbos de accion. 

ACODERAMIENTO. 

ACODERAR. (.s. e. D.) De a y codera, 5~ acep.: "cabo grueso con 
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que se amarra el buque, por la popa, a otra embarcacion, 0 a una boya, 
o a tierra, para mantenerlo presentando e1 costado en determinada 
direccion' , . 

(Las veinte voces que sig~Len, sin obs&rvaci6n). 
ACOLAR. SegUn el Die., "del fl'. accoler', juntar. tr. Blas. Unir, jun

tar, combinar". 
Este verbo tecmco, usado exc1usivamente en 1a heraJdica (v. sus 

aceps.) proeede, como acollarar (v.) dc "collar", que proviene a su 
vez del lat. collare (idem). Asi 10 ensefian acollar (v.) en su 31l- acep.: 
"halar de los acolladores'.', y acollacZor, que es cabo, cuerda: ambos 
procedentes "de a 29 art., y cuello" (v.). La voz fro accoler, es, pues, 
paralela y no radical. Todo remonta al lat. collum: cuello. 

ACOLCETRA. - ACOLCHAR. - ACOLCHON AR. - ACOLITADO. -
ACOLITAR. - ACOLITO. - ACOLMILLADO. - ACOLLADOR. 

ACOLLAR. Segun el Dic. "de a 29 art., y cuello. tr. Agr. Cobijar 
con tierra el pie de los arboles, y principalmente el tronco de las vides 
y otras plantas. 2. Mar. Meter estopa en las costuras del buque. 3. 
Mar. Ralar de los acolladores". 

La etimologia no corres}Xlnde, seglID se ve, sino a esta ultima acep. 
refer ida ya en nuestro ' art. acolar (v.). Bajo las otras dos, acollar pro
cede, como acoger y su sinonimo anticuado aC~tllil' (v,) del lat. ad y 

colligo, colligel'e: coger, que hizo los bajos latinos acolligere y colligare: 
acoger, atar, coger, reunir, concurrentes a la formacion de colgar cuya 
etimologia aeademiQa es insuficiente (v.). La 31l acep. de acollar com
pleta las explicaciones que anteceden. 

(Las c1larenta voces que sig1Len, sin observaci6n). 
ACONCHADILLO. (s. e. D.) Derivado de aconchar, aconchado (v. 

acochinat·) . 
ACONCHAR. (v. acochinar). 
ACONDICIONADO. - ACONDICIONAR. - tACONGOJADAMENTE. -

ACONGOJAR. - ACONITO. - ACONSEJABLE. - ACONSEJADOR. - ACON
SEJAR. - ACONSONANTAR. - ACONTECEDERO. 

ACONTECER. Seg,un el Dic., "de a 29 art., y contecer" j pero 1a 
etimologia que sefiala a esta ultima voz, es erronea. Procederia, segfIll 
el, de "LIDa forma vulgar del lat. contingere: contingesce're (v.) cuando 
su origen es el lat. contexere: entrelazar, lig.ar, tejer, unir; y metafo
ricamente, componer, hacer, preparar, que explican nuestra acep. de 
suceder. 

'(Las cliecisiete voces qne sig1ten, s'in observaci6n). 
ACOQUINAR. (s. e. D.) tr. fam. Amilanar, acobardar, haeer perder 

el animo". 
Propiamente, asustar con el coco 0 duende, segun 10 indica su 
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caracter familiar. Procede, pues, de a 29 art. y coco. Puede, acaso, re
cordarse ellat. c6quere: cocer, bajo su acep. metaf. de consumir de pena. 

ACORAR. SegUn el Die., "de a 2 9art., y cor, 1er. art. tr. Afligir, 
acongojar. 2. Murc. Rematar, descabellar, atronar. 3. Enfermar, desme
drarse las plantas por algun accidente atmosferico". 

Ahora bien, cor, leI'. art., significa corazon (v.) 10 cual daria una 
acep. contraria: dar coraje. Es que la voz procede realmente de a y el 
lat. cura: a£liccion, molestia, pena. En la 2~ acep. concurre el lat, cur
tare: cortar, mutilar, tronchar. 

(Las diecisiete voces que siguen, sin observaci6n). 
ACORDE. SegUn e1 Die., "del lat. ad, a, Y' cor, cord~'s" corazon. Oon

forme, concorde, y de un dictamen. 2. Oonforme, igual y correspondien
te; con armonla, en consonancia. En la musica se dice con propiedad 
de los instrumentos y de las voces; y en pintura, de la entonacion 
y del colorjdo. 3. Mus. Oonjunto de tres . 0 mas sonidos diferentes com-
binados arm'onicamen te". • . 

Ahora bien, en las aceps. musicales y en la pictorica, que es mera 
extension de aquellas, acorde procede de los lats. ad: a, y chorda: cuerda 
de instrumento. 

ACORDELAR. - ACORDEMENTE. 

ACORDE6N. 'Segun el Dic., "de acorde". Oorresponfte afiadir: 2~ 

aeep. 
(Las c~tarenta voces q~te siguen, sin observaci6n). 

ACOTOLAR. (s. e. D.) "tr. Ar. Aniquilar, acabar con alguna cosa, 
especialmente con los animales 0 frutos de Ia tierra". 

De a, 29 art., y ellat. curtare: cortat, mutilar, truncar, que hizo el 
baj. lat. transitivo cultellare: cortar, rebajar, concurrido pOl' el lat. 
c1tltellus: cuchillo, de donde salio el itaL coltello. Asi decimos af!uchillar. 
V. acotar leI'. art. 4'1- acep.: "cortar a un arbol todas las ramas porIa 
cruz"; es decir mutilarlo. 

ACOYUNDAR. - ACOYUNTAR. - ACOYUNTERO. - ACRATA. 

ACRE. SegUn el Die., "del ingL acre. Medida inglesa de superficie, 
equivalente a 40 areas y 47 centiareas" . . 

La verdad es que se trata de una medida de superficie de diversos 
tamafios usada e~ varios palses y en distintas epocas. Su nombre prO
cede del gr. agr6s: campo, que hizo el lat. ager agri (idem) y el baj. 
lat. acra: porcion de tierra. 

(Las ochenta y nueve voces que siguen, sin observG.ci6n). 
ACUCIA. SegUn el Die., "del b. lat. acucia, y este del lat. acuere, 

excitar. Diligencia, solicitud, prisa. 2. Deseo vehemente". 
Del lat. acus; aguja, y acut~ts: agudo, que hizo los baj. lats. acutia: 
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aguja de zapatero, pico de pajaro, y tambien malicia, picardia, como 
nuest1'a agudezaj Y I}cutio: acucia1' (v.) ..I1cucia, en paj. lat., fue la 
planta llamada "barba cab1'una", y procedi6 del lat. aC1tS: g1'anzas del 
trigo. 

(Las quince voces que siguen, sin obset·vaci6n). 
ACUDIR. (s. Ii. D.) 
Del lat. accurrere: i1' co1'riendo, que hizo el castellano acorrer: ir en 

socorro, socor1'er, seguramente relacionado con concurrir. La influencia 
del lat. i're; ir, transformaria accurrere en accurrire, aCC1trrir y acurir, 
conforme 10 prueha el fr. accoUl'ir que es nuestro acudir, precisamente. 
La 6~ acep. del verbo: "dar 0 llevar frutos la tierra" (v.) indica una 
formaci6n concurrente del lat. acuo: activar, animar, apremiar, excitar, 
y el anticuado castellano dir: ir, que significaria literalmente "ir con 
presteza". La 7ij acep. "obedecer el caballo", es metaf6rica, en el sen
tido de responder con prontitud a Ia excitaci6n de su jinete . 

. ACUEDUCTO. - ACUEDUCHO. - ACUEO. -:- ACUERDADO. 

ACUERDO. De acordar, como asienta el Die.; pero procedente de la 
forma anticuada cuer: coraz6n, concurrida por cuel'da, como en acorde, 
3" aeep. (v.) segun 10 indica la 9~ de la voz que estudiamos: "armonia 
del colorido de un cuadro". (v. acorde) . 

ACUITADAMENTE. 

ACUITAR. (s. e. D.) "Poner en cuita 0 en apuro, afligir, estrechar". 
Deriva, efeetivamente, de ewita, cuitar, que pl'oeeden del lat. cogi-

tare; agitar, segUn asienta el Die.; mas, como este verbo lat. refierese 
. puramente al aeto de pensar deliberando, reflexionando, la primitiva 

acep. del nuestro, que fue apresurar, apurar, 10 p1'opio que la de auita 
(v.) indica la concurrencia de otro lat~ : agitare: agitar, que explica la a 

inicial del que estudiamos. Asi los provenzales cuita; apresurar, y 

youyto: premura. 
ACUJERA. (s. e. D.) "Lazo pequeno que usan los chueheros para 

cazar". 
De a, 2Q art., y coger, como ~i dijesemos cogederaj eoneurrido segu

ramente por agu.jero (v.). 

ACULA.-ACULADO.-ACULAR.-ACULEBRINADO.-

ACULLA. Segun el Die., "del lat. eccum e illac. A la parte opuesta 
. del que habla" . 

. Del lat. hac que hizo nuestro aca, primitivamente acua (v.) y 
aUa (v.). 

(Las veinte voces que sigueit, sin observaci6n). 
ACURE. "Conejillo de Indias". Segun el Die. es voz de Venezuela 

y proeede "del earibe (?) curi con a protetica". Acuti, voz guarani 
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empleada en la Republica Argentina; seria su sinonimo, segun el mismo 
lexico. Pero no hay tal. 

El act~j'e es e1 Cavia Cobaya de los naturalistas, y e1 acuti el Dasy
procta Azat·ai. El Dic. no registra, en cambio, la voz a{}~~ti, que es como 
decimos mas comu.nmente. La voz aCUj'e recuerda e1 quichua coy que 
designa al mismo animal, y que en algunas comarC3$ argentinas pro
nuncian cuy 0 Ctti, mientras los brasilenos llaman cutin al agtdi. (v. 
cobayo) . 

ACURRUCARSE. De a 2Q art., y curruca, com~ asienta e~ Dic. Co

rresponde anadir que la ferma proviene de que e1 antedicho pajaro 
cuida con extraordinario amor los pichones, aunque pertenezcan a otras 
especies. En provenzal to1osano, dicese acco'U·rrouca a 1a gallina que lla
ma sus pollos para cobijar1os. 

(Las dieoisiete voces que siguen, sin observaoi6n). 
ACUTi. (v. aoure). 
ACHACAR. (v. aohaque). 
ACHACOSAMENTE. - ACHACOSO. - ACHACHAY. - ACHAFLANAR. 

- ACHAJUANARSE. 

ACHANTARSE. (s. e. D.) "Aguantarse, agazaparse 0 esconderse 

mientras dura un peligro. 2. Conformarse". 
Es mera forma de achata1', y as! tambien en gallego. En antiguo 

port., achantar significa plantar, como nuestro chan tar (v.) 10 cua1 
explica 1a acep. de aguantarse. 

ACHAPARRADO. - ACHAPARRARSE. 

ACHAQUE. Segun el Dic., "del ar. axaque, enfermedad. Indispo
siciim 0 enfermedad habitual. 2. Menstruo de 1a mujer. 3. Embarazo de 
la mujer. 4. Asunto 0 materia. 5. Excusa 0 pretexto. 6. Vicio 0 defecto' 
comun 0 frecuente. 7. Denuncia que hace e1 soplon con el intento de 
componerse con el presunto culpable y sacar1e dinero para no proseguir 
la causa. 8. Multa 0 pena pecuniaria". 

Achaque y su verbo: achacar, design an, pues, origina1mente, en
fermedad y acusacion, imputacion, derivando de estas, como se ve, 
todas las otras aceps.; pero la voz ar. aschaka, no axaque como ellexico 
asienta, ni significa en dicha lengua enfermedad, ni se que exista en 
tal forma. Tampoco satisfacen las referencias de Egui1az en su Glosaj'io 
(v.) seguido poria Academia; pues son meras a proximaciones de textos 
generalmente dudosos. La iinica mencion concreta que hace al respecto 
Dozy (St~pplement, I, pag. 780, 11). col.) tomandola de la antigua re
vista alemana de Oriente (v.) es schak': enfermo. 

La voz achaqu.,e pro cede realmente del ar. espanol xaqua (pronun
ciase schacua) padecimiento, y de los verbos de igual orig.en, sch{zqui: 
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afligir, y aschaqui: gemir, quejarse, al propio tiempo que acusar, for
mas registradas por el P. Alcala en su V ocab1tlista (v.). Corresponden 
eHas a otras dos voces arabigas registradas en la misma obra: schak: 
quebradura, rajaduTa, y schakf: casco, pedazo roto. Asi 10 confirma la 
voz castellana aje: achaque (,.) que segun se ve por la misma socorrida 
raiz jax! que el Die. Ie atribuye, sin decir de donde sale, sonaba con 

I 

jota francesa. Por otra parte, en el dialecto siciliano, de directa in-
. fluencia arabiga, dada la dominacion que los musulmanes ejercieron 
en Sicilia por mas de doscientos cincuenta ano~, las voces ciacca, ciaccare 

, (pronunciase chl:acca, chiaccare) significan rajadura y rajar. En baj. 
lat., Hamose acciacus (pronimciase achiac~ts) al miembro debil, contuso, 
roto, "de donde se tomo en lengua etrusca acciaccal'e (pronunciase 
achiaccare) : golpear, romper". (Ducange, art. pertinente). Dicha voz 
baj. lat. concurrio a la formacion de aciago qu'e tuvo, a su vez, influen
cia reciproca sobre achaqne (vi. aciago) segun se vera en seguida. 

Efectivamente, en ital. antiguo y moderno, acciaccare y acciaco 
tienen todas las aceps. de nuestras voces achacar y achaque, con la 
misma pronunciacion ch, inclusive las de aplastar un objeto inflado, 
que indican el origen de chafar (v.). 

A su vez chancaca cuyo origen atribuye el Die. al mejicano (1) 
chancaco: blanquizco (v) cuando el azucar llamado as! es, precisa~ 
mente, negruzco, 'procede del antedicho ar. schakf: casco, pedazo, pOl' 
referencia a los panes 0 trozos prism~ticos que son la forma habitual 
de di~ha sustancia. Chancaca es, propiamente, el pan de azucar en 
bruto. Asi 10 confirman chancla, forma de choclo, ler. art. (v.) aunque 
ambas . son v.oces de otra procedencia etimologica, vale decir nada mas 
que reciprocamente concurrentes. Chancla y chancleta significan, por 
cierto, zapato con el talon aplastado (v.); y el citado Vocabulista del 
P . Alcala, registra como arabigo -espanolas las voces chanca, chinaq: 
suela ; . POI' don de ,enimos a encontrar el origen inmediato de chancla, 
chinela y zanco cuyas concurrencias griegas y latinas estan senaladas 
en los articulos respectivos. (v. chocar). 

Otra concurrencia no menos importante, es la dernachacar. (v.) 
que establece el parentezco greco-Iatino-arabigo de tres familias. Por 
iiltimo, la voz anca (v.) sunlinist,'a el postrer elemento de la formaci6n, 
una de las mas tipicas de nnestro idioma, segiin acaba de verse: 

ACHAQUERO. - ACHAQUIENTO. - ACHAROLADO. - ACHAROLAR. 
ACHATAMIENTO. - ACH,AT~R. - ACHICADO. - ACHICADOR. - ACffi· 
CADURA. - ACHICAMIENTO. 

ACHICAR. En su primer~ y . segunda aceps. de "amengnar el ta
mano" y de "humillar, acobardar", la etimologia que el Die. atribuye 

/' 
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a esta voz es exacta: "de a, 2Q art., y chico"; no asi en Ia segunda: 
"extraer el agua d; un dique, mina, embarcacion, etc.". Achicar proce
de, aqui, del lat. assicare: enjugar, extraer la humcdad, secar cnal
quier cosa. Las dobles ese y ce, que hacen con frecuencia che en baj. 
lat. y en romance, permiten suponer el mismo origen a la voz achi
chinque, que segun el Dic., procederia "del ' mejicano ,(?) achichincle, 
de atZ, agua, ·y chichinq1~e, que chupa: operario que en las minas tras
lada a las piletas el agua que sale de los v.eneros subterraneos. 2. MAj. 
El que de ordinario acompaiia a un\ superior y sigue sus ordenes cie-
gamente". .' 

Mas, el pretendido "mejicano", 0 mejor dicho aztec a : chich'inque, 
no es, segurameute, sino una forma de chinche, que fue tam bien chinq1te, 
segun 10 enseiia el verbo provenzal chinca: pellizcar, picar, y tambien 
asir, prenderse. (v. chinche). 

POI' otra par~e, el familiar 0 clerigo asistente de los obispos y 
patriarcas, llamose en baj. lat. cincellus, 10 cual corresponde a la acep. 
mejicana transcrita mas arriba. La voz achique: "accion yefe~to de 
achicar, 2'1- acep.", aeaba de corroborarlo con su forma. 

ACHICORIA. Segun el Dic., "de a, 2Q art. y chicoria", voz que pro
cede a BU vez del lat. cichorium: achicoria. Es forma arabizada por me- . 
dio del articulo ar. a, al. 

ACHICHARRAR. "Freir, cocer, asar 0 tostar un manjar hasta 'que 
tome sabor a quemado. 2. Calentar demasiado. 3. Molestar con exceso' '. 

Segu.n el Dic., "de a, 2Q art. y chicharra". La verdadera proce~ 
dencia no es de ' esta voz que design a al insecto conocido, sino de chi
charro: chicharron (v.). Asi 10 indica el verbo sinonimo chicharrar 
cuya remision falta en el Dic. 

ACHlCHINQUE. (v. achicar). 
ACHIGUARSE. "Argent. y Chile. Combarse una cosa; echar panza 

una persona". Bajo esta. ultima acep. aplicase entre nosotros con pre
ferencia a los animales. Mas, la etimologia de dicha voz, va a ofrecer
nos una sorprefa. 

Segun el Dic., pro cede "de a, 2Q art., y chigua"; pero el mismo 
lexico no consign a esta palabra. 

Ella existe, sin embargo, en la Republica Argentina y en Chile, 
designando en ambos paises la armazon de mimbre 0 ramas con que 
se refuerza los costales 0 se reemplaza las arganas; y tambien el costal 
cosido. En Chile signfica iguaImente una especie de zarzo. Ell Santiago 
del Estero, trenzarse el pelo es chiguarse; y Ia trenza delgada de ca
bello recibe el nombre de chiglta 0 chihtia, forma usada tambien en 
Chile. 
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Lenz en su Diccionario Eiimol6gico de las Voces .Ghilenas deriva
das de Lenguas Indigenas Americana8, y Roman en su Dicciqnario 
de Ch'ilenisrnos, atribuyen como origen de la voz el quichua y aimara 
achihua:. quitasol; pero ella proeede de los arabigos chagual, chi
gual atado, lio; y schil: hilvan. En el Vocabulista del P. Alcala, xiguaq 
(pronunciase schiguac) es el plural de xuca (pronUnciase shuca) : tela. 
Tratase a mi verde una adopcion arabigo-espafiola del baj. lat. x6ca 
(pronunciase sch6ca) que significo vela monjil, ' y que fue una mera 

variante de toea POl' transformaci6n vulgar de la te en tse. 

Leopoldo LUGONES. 

~ . 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

ACHINAR. (v. acochinar). A CHINELADO. 

ACHIOTE, ACH OTE. SegUn el Die., "del mejicano (?) achiotl". 
Es sinonimo de bija a cuyo articulo remite : 

"Bija. (Del caribe (n bija, encarnado, rojo,) f. Arbol de la 
familia de las bixineas, de pdca altura. .. flores rojas y olorosas y 
fruto oval y carnoso que encierra muchas semillas. Criase en regiones 
calidas de America; del fruto, cocido, se hace una bebida medicinal 
y refrigerante, y de la scmilla se saca pOl' maceracion una substancia 
de color rojo que los indios empleaban antiguamente para tefiirse el 
cuerpo y hoy se usa en pintura y en tintoreria. 2. Fruto de este arb91. 
3. Semilla de este fruto. 4. Pasta tintorea que se prepara con esta se
milla. 5. Pasta hecha con bermellon, que los inc1ios americanos usaban 
para pintarse". 

He aqui ahora la de scrip cion y sinonimia seg-till J. Hieronymus, 
Plantl1! Diaphoricl1! FLoi'm Asgentinl1!. (Boletin (Ie la Acad. Nacional 
de Ciencias en C6rdoba, Rep. Argentina. T. IV, entregas 3(' y 4~. Bue
nos Aires, 1882) : 

"Bixa Orellana (L. sp. 730). N ombre vulgar: achiote, achote, 
Urtw{~ (en otras partes de Sud America, arnotto, n~cu 0 rucon) . Planta 
originaria de la America calida, cultivada en Oran (Salta) Chaco y 
Corrientes. La masa pulposa que cnvuelve las semillas es de un color 
encarnado naranjado y tiene 0101' a violeta; es un tonico pUTgante 
y en sus efectos semejante al Tuibarbo. Se 11a hecho uso de ella y de 
su infusion en las fiebres, almoTTanas .. . , etc. La semina, de gusto 
amargo-aTomatico, se ha recetado como remedio corroborante del co
razon y del estomago. El coloI' (terra Ot'leana) que contiene la pulpa 
mencionada, se usa para tenir Ia lana y la seda . .. Los indios (l\1atacos 
y Chiriguanos) en los dias de fiesta, se tinen el cuerpo con este coloI'; 
en Bolivia es tambien empleado para tenir el chocolate y en Ingla
terra el queso". Etc., etc. 
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Precisamente, e1 Webstcr's Dictionary : arts. achiote y arnotto, 
registra cuatro variantes mas de esta llLima voz. 

Juan A. Dominguez en sus Conf1'ibuciones a la Mate1'ia Medica 
Argentina, (Buen()s Aires, 1928), asigna, en suma, las mismas propie
dades curativas y tintoreas (" contiene clos . . . color antes : b'ixina y 
Q1'ellinaY» al achiote 0 acltote cuya sinonimia reduce al guaranitico 
1£rucu, senalando su mencion: acltote, en dos antiguos cronistas de 
Indias que escribieron a fines y a mediados de los siglos XVI y XVII, 
con especial versacion sobre las cosas de los actuales territorios co
lombiano y ecuatoriano. (Pags. 14, 39 y 108), 

Por otra parte, e1 diccionario quichua de J. J . von Tsc~udi (Ke
chtta-S1J1'ache, Viena, 1853, T. II, art. pel'tinente) consigna 1a voz 
acltote como perteneciente a dicha 1engua, en 1a cual designaria ciertas 
semillas empleadas para preparar, tenir y pimental' la chich a ; aunque 
es de advertir que ni en el Vocabu,la1'io del P . San Thomas (1560) 
que es el primero del mencionado idiom a, ni en el mucho mas com
pleto del P. Gonzalez Holguin, pub1icado cuarenta y ocho anos des
pues, figura e1 termino. 

El P. Montoya en su Tesoro de 1a Leng7£a G~~arani (Madrid, 
1639, art. pertinente) define asi el 1mtdf" sinonimo de 1a planta que 
estudiamos: "Bermellon. Es un arbolillo que da unas frutas con pe
pitas coloradas, de que en Mejico hacen Achiote". 

Resulta, asi, que Ia planta y la voz eran generalmente conocidas 
en toda la America espanola desde el siglo XVI, y sin soluci6n de 
continuidad entre e1 Plata y Mejico. Su etimologia indigena sale, 
jmes, inaceptable. 

Considerando la definicion de Montoya (loc. cit.) que evidente
mente refierese a Ia pasta tint6rea preparada con las semilIas del 
al'busto, y no a este mismo, asi como el condimento picante y la co
loracion de la chicha, mencionados pOl' Tschudi (loc. cit.) creo que 
debio tratarse de un derivado de aj!', cuya grafia contemporfmea : 
axi, indica que se pronunciaba aschi y explica la forma persistente 
achiote que Gagini en su Diccionario de Costat'riquenismos, art. aclto
tar: "tenir con achote", consic1era acel'tadamente "contrada a Ia fo
nolog~a castellana". 

EI aji es tambien condimento picante y colorante en rojo bajo Ia 
conocida forma de pimenton; y pOl' 10 que respecta al c1erivado su
puesto, mencionare las siguientes analogias: 

Llaman en Cuba ai'L a un arbol silvestre, y ajic6n a una especie 
de berenjena del campo (solannm scabmm) segun los arts. pertinen
tes del Vocabnlario C1tbano de Constantino Suarez, (Habana y Madrid, 
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1921). El escordio, planta semejante al ajo pOl' su 0101', recibe tam
bien el nombre de ajote que, coma la voz original, pronunciose con jota 
frances a hast a fines del siglo XVI; y en el art. aji, creo haber probado 
que esta voz procede de ajo (v.). 

Vease tambien, a proposito del colorante, los dos parrafos fina
les del art. achira. 

ACHIQUE. (v. achicar). 
ACHIRA. "Voz quichua", segun el Die. "Planta de la America 

Meridional, de la familia de las alismaceas, de talio nudoso, hojas 
ensiformes y flor color ada. Criase en terrenos hlimedos. 2. Planta del 
Peru de la familia de las cannaceas, y de raiz comestible. Chile, ca
nac07·o". 

EI canacoro, que es tambien una canace a (v.) vale decir una 
cana, tiene como todas ellas hojas semejantes a las de la achira: canna 
glat~ca, L., y oanna coccinea, Mill.: es decir, respectivamente, cana 
verdosa (pOI' las hojas) y cana escarlata (pOI' las flores). La variedad 
mas comUn de la achira, tiene, ademas, hojas purpnreas. 

Achira es e1 nombre que se da en Colombia, Chile, Peru y el Rio 
de la Plata, al balicero 0 balisero (en fro balisiM') voces que, pOI' 
cierto, faltan en el Die. (v.). El balice'1"O es, a su vez, una can a : arundo 
indica L. 

Pero en la formacion de la voz que estudiamos, no hay tal qui
chua. Su etimologia erronea proviene de Tschudi y de Middendorf, 
quienes en los lexicos que compusieron sobre dicha lengua americana 
(anos de 1853 y de' 1890, respectivamente) Ie atribuyen ese origen. 

Ahora bien, en gr., achiron es paja de techar, espata 0 chala; y 
nada tan parecido a esta Ultima, como la hoja de la achira verde y 

seca. Segun Dozy (Suppl., II, pag. 130, 1~ col.) los arabes del Mar 
Muerto dan el nombre de aschir a una planta que debe ser riberena 
(v. mas arriba la descripcion de la que estudiamos). Asimismo, en 
ar., aschir significa bosquecillo, matorral. (Id. id., II, 758, 11).). Aaak
schiru es el nombre 1Jerberisco de una planta sin especificacion. (Id. id., 
I, 1, 21).) ; y aschiria el lirio blanco, semejante por sus hojas a la achira. 
(Id., id I, 25, 11).). Cre0 probable, sin embargo, que el origen de estas 
voces sea el mencionado gr. achiron, pues la region del Mar Muerto 
pertenecio doscientos anos al imperio de 1m; Seleucidas y al de los To
lome os cuyo idioma oficial comun fue el griego que continuo hablan
dose ana bajo la dominacion romana; fuera de que, en latin, la ante
dicha voz gr. achiron, dio su nombre a la paja de techar: achyrt~m. La 
conquista arabiga de la Berberia fue efectuada por tropas proceden
tes de la misma region, y los arabes adoptaron en su botanica la no
menclatura , griega. 
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POI' otra parte, Plinio (Xat. Hist'J XXYII, 20) describc dos plan
tas: el ascyron y el aseyroides (pronunciase asehir-on, oides) muy 
semejantes, y Ia segunda de las cuales tiene el follaje rojo como nues
tra aehira vulgar, mientras sus apices 0 sumidades dan, si se los 
rompe, un jugo de color sanguineo. 

Nuestra voz achira procede, pues, de esas dos, concurridas por 
aehYl'um: paja, que engendro el baj. lat. transitivo acira: planta se
mejante al puerro por las hojas, como la achira, precisamente. 

ACHISPAR. 

ACHITABLA. (s. e. D.) "f. Alava. Especie de romaza". 
La romaza es una hierba comestible (v.). 
Del lat. aeet(lbulmn: caliz de flor, que concurrido pOl' acetaria, 

designacion generica de verduras u hortalizas en dicha lengua, formo 
el baj. lat. acetcibnlurn, nombre de la hierba Hamada "oreja de mon
je" y de otras culinarias como el perejil. La forma transitiva: aceta
bula, contraeriase en acetabla, como tcib lila en tabla. Para el sonido ch, 
puede haber contribuido el fl'. ache: apio, que pro cede del lat. apium 
concurrido por cicinus, nombre lat. de una especie de oregano; pues 
Alava es comarca proxima a Francia. 

ACHOCADURA. 

ACHOOAR. "De a, 2Q art., y choque", segUn asienta el Dic.; mas, 
solo para las dos primer as aceps. de la voz. En la 3": "guardar mueho 
dinero, y particularmente guard arlo de canto, en fila y apretado" 
(v.) aquella procede ya del lat. adj1tgare : juntar, unir. La pronun
cia cion castellana de adj1lgar'e Se1'1a, precisamente, achugar .. transfor
mado en achucar, aohocar, porIa simplificacion sintetica que es ten
dencia formatriz del idioma. (v. achuehar). 

ACHOCHARSE. 

ACHOLADO, ACHOLAR. SegUn el Dic., "de a, 2Q art., y cholo, 0 sea 
el "indio civilizado" y el "mestizo de europeo e india" (v.). Veamos 
ahora sus aceps. : 

"Participio pasivo de aehola!""; y este verbo: "Chile y Pent . 
COl'l'er, avergonzar, amilanar". Pero, la 2" acep. de acholado, es dis
tint a : "dieese de la persona que tiene la tez del mismo color que la 
del eholo" . 

En la Republica Argentina, aeholal'se es tambien "insolarse", 
2~ acep.: "enfermar pOl' el demasiado ardor del sol", yaqui esta el 
origen de las voces que estudiamos. Tratase, en efecto, de una mera 
forma de asolar, asolear, que hace amilanar pOI' metafora. La desfa
chatez del cholo es, preeisamente, proverbial; de suerte que resulta 
contraria a la acep. avergonzar, COl'l'er, del verbo que estudiamos. El 
individuo acholado por el calor, anda cabizbajo y como avergonzado. 
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Por otra parte, la pronunciacion fricatjva de la ese, que facilmente 
la convierte en ehe, es eom{m a los espafioles y a los indios de Bolivia 
y del Peru, C011 ligerisima variante. 

ACHUCUYARSE. (s. e. D.) "Amer. Central. Abatirse, acoquinarse". 
Y a que el Die. consigna esta voz local, desusada en los demas 

paises del habla, transcribire 10 que dice a su respeeto el art. pasable
mente satisfactorio del Dicicona'l'io de Costarriq1~e'i'i,ismos ue Gagini 
(2~ ed. 1918) : 

"A primera vista, parece derivado de clwcnyo (v. esta voz) ; mas, 
. probablemente, ach1wnya1'Se y el eolombiano aCh1tCutal'se, son altera
ciones del aragones acnl'cullat'se (del latin cW'c1dius, gorgojo), que 
tiene identieo significado". (v. achncharrar). 

ACHUCHAR. (s. e. D.) "A plastar, estrujar con la fuerza de algun 
golpe 0 peso. 2. Empujal' una persona a otra, estrujandola". 

En el art. siguiente (v.) este mismo verbo, sinonimo deaz11.zar, 
como asienta el Die., procederia ya "de a, 2Q art., y Ch1Who", voz que, 
a su vez, significa perro, y que provendria de ZltZO: « interj. - i chucho!" 
que se emplea "para contener 0 espantar a este animal" (v.). 

Ahora bien, achnchal' en sus dos articulos, completamcllte innece
sarios como se vera, 10 propio que azuzal', proceden de a, 2Q art. y 
c7wzo: "palo armado con lID pincho de hierro, que se usa para de-' 
{enderse y orender" (v.). Seg{ID el Dic., esta voz procede de suizo, 10 
que es erroneo tambien, pues tiene el mismo origen que ChOQ1te (v. 
chocal') ; pOl' donde los verb os que estudiamos, 'emparientan con acho
cal', forma de chocar (v.). Asi vienen a explicarse y corresponder 
en tre elias las aceps. transcritas. (v. ach1wh6n). 

Falta, en cambio, nuestra acep. de aCh1tchar, aCh1tcharse: contraer 
el Ch1Who 0 terciana, y pOl' extension, enflaquecer, como tambien la de 
clmcho que acabo de meucionar, procedente del aymara y del quichua 
y corriente en toda la region paludica del Norte argentino, donde 
dicen tambien aCh1tSchar, pOI' influencia de la forma indigena: cMwhu, 
chu,jch1t. (v. ch1who). 

En la acep. de "enflaquecer", concurre otro americanismo: chuso 
o Ch1tZO: hueco, vaclo, flaco, lacio; voz que falta igualmente en el 
Dic. (v.). 

ACHUCHARRAR. (s. e. D.) "Colomb., Chile y Hond. Aclwchar, 
11'. art. 2. Mej. Encogerse, amilanarse". 

Tratase de una formacion pOl' eoncurrencia con achicharrar bajo 
sus aceps. de requemar, produciendo en consecuencitt el encogimiento 
y reduccion caracterlsticos de los chicharrones, y de "molestar con ex
ceso" (v.) mediante el intel'cambio fonetico habitual de i en 1t y l'eci-
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prOealllel1te. POl' ah1 al1dara tambien el ac7/Ucuyarse eent.l'oameriea
no (y.). 

ACHUCH6N. "Aeeiol1 y efeeto cle achllchar, 11'. art." Es deeir, 
empujoll 0 golpe dados con el Ch1lZ0. La YOZ confirma, como se ve, 
nuestra etimologia de acJwchar (v.). 

ACHULADO. - ACHULAPARSE. - ACHULARSE. 

ACHUNE. Seglll1 el Die., "quiza del vascuense aS1ma. Alava. Orti
ga". 

El Diccionario Etirnol6gico del·ldioma Bascongado, pOl' P. Novia 
de Salcedo, diee en el art. asuna: "Ortiga, planta, segun Larramendi. 
Nose eonoeen (sic) las raiees de esta voz". 

Ahora bien, su origen es el lat. (lcinlls: alballaea y tomillo, con
currido pOl' el gr. achynops, designacion genel'ica de plantas semejan
tes porIa aspereza de sus hojas y espigas. Tanto en lat. como en gr., 
dichas voces derivan a su vez de acies y de 6,7cis: punta, espina. En fr., 
acinier es un nombre del espino que Littre menciona, aunque sin se
iialarle etimologia (v.). En baj. lat., Hamaban achinns y aChtlmns al 
hortelano ambulante, 10 eual indica la transformacion de achin1£s en 
achune pOI' intercambio fonetico y transposicion de la i en 1t, que son 
frecuentisimos; ademas de la influencia del gr. concurrente, cuya upsi
lon (nuestra "y griega") pron{ll1ciase como la 1l francesa. 

Vale la pena recordar el ital. aCG'i1£ga, nombre antiguo del oregano, 
que es un tomillo; la aytlga castellana, y la ajtlga lat. como probables 
concurrentes foneticos. (v. aY1./,ga Y lec7wga). 

ACHUPALLA. (s. e. D.) "Planta de la America Meridional, de la 
familia de las bromeliaceas, de tallos gruesos, escamosos y retorcidos; 
hojas envainadoras y espinosas pOI' los bordes; flores en espiga y fnl-
tos en caja". . 

Del aymara y del quichua achupalla: cardo blanco y anana, respec
tiyamente. Ach11, en aymara, es generico de fruto. Afiadire que el 
carda blanco es planta de hojas envainadoras y espinosas, mientras el 
anana pertenece tambien 'a las bromeliaceas. 

ACHURA. (s. e. D.) "f. Argent Cualquier intestino 0 menudo del 
animal vacuno, lanaI' 0 cabl'io". 

Tra.tase de una evidente pronullciacion Vlilgar de asadura, que 
es la misma cosa, y que e1' vulgo de Espana dice tambiell asaura. La 
constitucioll fonetica de la voz, quec1a completa, si recordamos la pro
nunciacion peninsular de la ese que debio resultar mas silbada to davia, 
puesto que aSadtl1"a no c1eriva de asaclo como el Dic. asienta, sino del 
lat. assaiura: asac1o, cuya c10ble ese es chillante de suyo. Concur1'ie1'on 
seguramente a la formacion de la voz que estudiamos, las a1'abigas 
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assCh1tl: ganado, i aisch'ul: ternero, por aferesis y permutaci6n conso
nante a la vez, de Ch1tlla: posta de carne (s. e. D.) y de su derivado 
ch1tleta que, de consiguiente, no hay por que atribuir al valenciano (v.). 

En su Histo'ria Natuml de las Indias (lib. VI, cap. 11) Oviedo, 
que era asturiano de origen y madrileno de nacimiento, denomina 
asadura al pancreas; por donde se ve que no se trata sola,mente de 
"lonjas" como asienta el Die. (v,). En vascuence, a su vez, achu1'ia es 
cordero y procede tambicn de los ars. antedichos, 

Achura hace, naturalmente, 'el verbo ac}wra1' en cuyo articulo 
(v.) faltan nuestras aceps. metaf6ricas de herir en pelea y de ofender 
por sorpresa; mientras la acci6n de beneficiar la res, y quien la ejecuta, 
denommanse chur'im' y Ch1triador en castellano vulgar, aunque el 
Dic. no 10 registre (v.). En jerga andaluza y en ca16, chori y churi 
significan cuchillo. Advertire, sin embargo, que des de en los primeros 
vocabularios quichuas como el de San Thomas (ano de 1560) la voz 
achura designl1 en dicha lengua parte, pedazo, pOl'ci6n. Mas, por 10 
que se ha visto y vera, creo que se trate de un espaiiolismo como tantos 
otros que aquellos libros consignan. 

Por otra parte, chulo es pe6n de matadero (4" acep.) y ayudante 
en las plazas de toros (51). acep.) ; todo 10 cual explica las aceps. res
tantes de dicha voz (v;). Bajo la 2": "individuo del pueblo bajo de 
Madrid, que se distingue por cierta afectaci6n y guapeza en el traje y 
en el modo de producirse", llaman en todo el interior argentino, churo 
al gaucho apuesto, y ,Por extensi6n a todo 10 agraciado y garboso. 
No hay, pues, necesidad de recurrir al supuesto ar. cha1tl: joven, 
seg{m la Academia, para la etimo10gia de chnlo qtte "no es de ori
gen arabigo", segUn 10 ac1ar6 ya Dozy en el Suppl., I, 806, 1'l- coL 
como tampoco significa cha1tl; 0 mejor dicho schul, lo que e1 Die. quiere 
que sea en ar. (v.) . La lengua provenza1 suministra en cambio tres 
voces concluyentes para determinar 1a formaci6n de 1a que estudiamos: 
chouro, ChOU1'lo y choulo, que designan al joven pe6n de granjas, mo
linos y te1ares,y que proceden del gr. koros, k01tros (pronUnciase 
kuros): mozo, muchacho, pe6n joven (v. Mistral, Lott Tresor d6u 
Felibrige, ou Dictionnaire Provent;al-Frant;ais, art. pertinente). 

Ohulo, chula, explican, asimismo, a cholo y chola: mestizos de 
indio y europeo, 10 mismo en Mejico que en e1 Peru; por don de resu1ta 
desatinada 1a etimo10gia del Dic.: "de Ohollan, hoy Oholula, distrito 
de Mejico". (v.). 

De la misma voz aCh1tra, por su procedencia de "asado", segUn 
la forma original: asadnra, concurrida por los antedichos aI'S. asschul 
y aischul: ganado, ternero, proceden tambien ch1trmsco, chut-r-ete, chu-
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rretoso, chlll'riento, churro, lr. art. (todas, tambien, s. e. D.). De elIas 
provienen igualmente, siendo meras variantes formadas pOl' analogla, 
chon'o y sus nueve derivados (v.) a todos los cuales atribuye el Dic, 
la antojadiza procedencia del lat. susurms, que significa solamente 
murmullo, ruido sordo 0 vago, zumbido; y por metafora, calumnia, 
delacion. Por ultimo churumo: jugo 0 sustancia, que asocia las aceps, 
de chu1're y chnrro (v.) confirmando la atribucion. 

Pero, aqui, por intermedio de chon'on: copo de canamo (v.) Ch1l
"1'0, 29 art. en sus dos primeras aceps. de me chon de lana y el animal 
que 10 lleva; chirunten y chul'll1nen: caletre, es decir cabeza pOl' meta
fora (todos s. e. D.) hallamos una concurrencia interesante: 

Ch01Ton y churro proceden del lat. cirrhi: copete de ave, fleco, 
rizo de pelo, influido pOl' chorrera, y que en el Vocabulista del P. 
Alcala, presenta la forma arabigo-espanola chirr: guedeja, asociada 
a su vez con el ar. schaar: crin. La voz lat. cirrhi y la arabigo-espanola 
chin', concurridas pOI' otra ar., 1'ischa: pluma, dan el origen de rizo 
que, segllll el Dic., es el mismo de erizo (v.). Y de la misma forma 
chin', salio nuestra designacion campestre de chilla que el Dic, no 
registra: mech6n de <:erda 0 de lana. (y.) Lo que sl concurrio a la 
formacion de ,'izo, es el gr. frisso: erizar de espinas 0 de lanzas, y tam
bien alborotar la barba, el pelo, las plumas. De aM salio, asimismo, 
frisa (v.) voz que la Academia cree derivada del anglo-sajon frise" (?). 

Cltimmen, Ch111'Unten y ChU1'7lntO: jugo, y caletre pOl' metafora, 
asocianse originariamente al lat. serum: suero y jugo, zumo en general, 
que hizo los bajs. lats. Sent y sent1nen: suero, rezumo, con influencia 
analogica de cacumen: agudeza, ingellio (v.). Las voces cerro y cirt'o, 
que sigllifican respectivamente co po de cariamo 0 de lino, y nubecilla 
crespa (ambas con etimologias erroneas en el Dic. (v.) tienen, pues 
el mismo origen que chon'on y que clw1'ro. 

Tenemos tambien en todo ello el origen de la voz chirle que para 
el Dic. sigl1ifica, tan solo, insipido, insustancial, aunque, propiamente, 
es aguachento, 10 mismo que side, voz a la cual remite, y que significa 
plasta de estiercol de yaca y de oveja. Ambas voces, a su vez, relacio
nanse directamente con chwTe: pringue, y ch1l1'riento, segUn 10 indica 
la forma sirria que el Dic. deriva del catalan (v.), Sabido es que la 
contraccion de la 11 en i fue frecuente en toda la antigua Espana. 
Tratase, pues, de llla familia de veintiocho voces con triple origen COll
currentc greco-Iatino-arabigo, aSI como de otros tantos errores u omi
siones etimol6gicos del Dic. 

Leopoldo LUGONES, 



DICCIONAHIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uacion ) 

ACHURADOR. - ACHURAR. - AD. - ADACILLA. 

ADAFINA. SegUn el Die., "del ar. adafina;, la oculta 0 cubierta. 
f. OlIa que los hebreos colocan al anochecer del viernes en un anafe, 
cubricndola con rescoldo y brasas, para comerla el sabado". 

Procede efectivamente esta voz del ar. adefina, que fuc como se 
dijo primero (v. Eguilaz, Glosario, art. pertinente) pero con signifi
cacion mucho mas directa que la atribuida pOl' este autor, a quien si
guio la Academia, y con la circunstancia interesante de que tambicn 
sale pOl' ahi el origen de anafe: hornillo, voz contenida, como acaba de 
verse, en la definicion del Die. 

Aparte el art. ar. al, inicial de tantas voces bajolatinas y roman
ces, date, d6,fia, significan en ar. calentar, recalentar, mantener ca
liente. En el V ocabulista del P. Alcala, datinat alhamam es sudadero 
de bano. POI' otra parte, dati, datian, significan tibio en la misma 
lengua: todo 10 cual suministraria ya bastantes elementos para Ia 
formacion de anafe, que se pronuncio tambicn anafe, y que habria sido 
primeramente a-dafi, a-dafe, sino concurrieran otros elementos que la 
refuerzan todavia. 

Es asi que pOI' expansion metaforica de la idea de abrigo me
diante envoltura y cIa usura para mantener el calor, existen en ar. las 
voces datna: el que defiende y proteje, y defaa: defensivo; mientras 
datnat significa enterramiento, sepultura. Y el anafe es un brasero 
cerrado. 

Las formas bajolatinas de las cuales pro cede inmediatamente di
cha voz (v.) son muchas, correspondi(mdole preferencia pOI' su mayor 
semejanza, a anatus: copa. Anatus, anaphus, hanaphus, hanapus, que 
pOI' visible regreso al ar., hizo tambicn hanatat, significaron, ademas 
de copa de beber, y cop6n 0 pixide, yelmo y caja pOI' extension. En 
el art. hanap de s~ Die., Littrc, que asigna a dicha voz: nombre de 
copa en antiguo frances, la consabida procedencia germanica, men-
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ciona un termino arabigo hanab: cop a, que, de existir realmente, dilu
cidaria la cuestion; pero aiiade que no habiendo podido entrar en Eu
ropa, sino pOI' medio de las Cruzadas, el origen de hanap tampoco puede 
estar ahi, des de que ya registran dicha voz las Glosas de Cassel que son 
del siglo VIII. Con todo, la conquista de Espana pOI' los arabes se efec
tuo al empezar dicho siglo (711); pero, sin discutir que hanab sea cop a 
en ar., segUn afirma Littre, los elementos arabigos y bajolatinos que 
menciono mas arriba, dan con suficiencia el origen de anafe: hornillo, 
brasero cerrado (v.). 

POI' 10 que respecta a la voz adafina, objeto de este art., pareceria 
tratarse de un mero derivado de anafe bajo su primera supuesta forma 
adafe 0 adafne, si el Glosario de voces espanolas y portuguesas de 
Engelmann y Dozy en 1869, y el Suplemento de este Ultimo en 1881 
(I, 450, 1'1' col.) no hubieran I'egistrado la voz con esta acep.: manjar 
compuesto de carne, coles y especias. 

Fue Eguilaz, bajo muy buena documentacion, pOI' otra parte, 
qui en embarullo las cosas con la vaga etimologia aceptada poria Aca
demia, aunque no corresponde (v. Glosario, art. pertinente) a ningun 
texto definitivo. 

La voz adefina (v.) confirma todo 10 antedicho con su acep. anti
cuada de secreto, 10 propio que con su ya advertida forma. 

(Las veintisiete voces q1te sig'nen, sin observaci6n). 

ADARAJA. El Dic. asienta correctamente su procedencia: "del ar. 
adaracha, escalon" ; pero la remision del art.: "A1"q. Diente, 3~ acep.", 
es erronea, pues cOl'responde a la 41!-: "Cada una de las partes que se 
dejan (sic) sobresalientes en un edificio para que, al continual' la 
obI' a, quede todo bien enlazado". 

No obstante, las aceps. 3~ y 511- de la voz diente, corresponden tam
bien a adm'aja: "Cada una de las puntas que a los lados de una es
cotadura, tienen en el pica ciertos pajaros. Cada una de las puntas 
o resaltos que presentan algunas cosas y en especial los que tienen 
ciertos instrumentos 0 herramientas". 

Pero, aqui, el ar. adaracha: escalon, asociase y coruundese con 
otra voz de la misma lengua: darsa: diente de engranaje, que hace 
ada1"sa con el articulo habitual, y uno de cuyos dos plurales es adaras. 

Darsa, a su vez, es el origen de ta1'ja (pronunciada antiguamente 
con jota fr.) en su acep. de cana, liston 0 varilla que sirve para llevar 
cuentas mediante muescaSj (v.) siendo de advertir que los argentinos 
llamamos tambien asi a la muesca misma. En el articulo pertinente 
esta seiialada la concurrencia de tajar y tajo (v.) a su formacion. 

El Dic. atribuyele el mismo origen que a tarja: escudo (v.); 
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pero, bajo la acep., la voz procede de los ars. da1'kat y tarsa (idem) 
el primero de los cuales engendr6 adarga: escudo de cuero, por mer a 
anadidura del articulo habitual (v.). 

Habremos, pues, de asociar por etimologia las voces ada1'aja, 
adarga y tm'ja en todas sus aceps.; advirtiendo una vez mas que la 
pronunciaci6n francesa de la jota fue la que les correspondi6 hasta el 
siglo XVI. Por otra parte, la asociaci6n de las dos primeras resultara. 
mas ajustada todavia, si recordamos que, en ar., al-darakah significil 
literalmente "el escudo" ; mientras que nuestra voz adarga fue adar-aga 
antiguamente (v.). 

Ahora bien, el estudio que antecede, conducenos a establecer la 
etimologia de otra voz: daga, que el Die. se reduce a mencionar como 
bajolatina (v.). , 

Llamaban en la Edad Media adaga al punal escudado pOl' la 
guarda 0 por la mitad de la hoja; 10 cual asocia sin duda la idea de 
adarga, pieza cordiforme (v.) como los escudetes de los antedichos 
pufiales, a la de atajar y atajo, vinculados por su parte con ataear, 
tajar y tajo (v. ataear). Adaga es, precisamente, daga en port. Ca
moens (Lus. II, estrofa 95) al describir el tl'aje de los negros de Me
linde en la boca del Zambeze, costa de Zanguebar, dice que llevaban 

Na einta, a rica adaga bem lavradaj 
10 cual excluye la suposici6n de que la voz se hubiese formado pOl' 
adhesi6n del art. a. La caida de esta inicial habiase producido ya en 
baj. lat. con la forma daca: daga, que confirma, por otra parte, Ia 
antedicha vinculaci6n con ataear e indica otra con ioear en el sentido 
de golpear, herir; pues el origen de tocar remonta a las ralces tac, tag, 
de las voces latina~ tactus: tacto, y tango: to car. (v. tocar). 

ADARCE. - ADARDEAR. - ADARGA (v. adaraja). - ADARGAR. 
- ADARGUERO. 

ADARME. SegUn el Die., "del ar. adirhem, y este del gr. dracme". 
Tratase, en realidad, de una metatesis arabizada del antedicho 

gr., pero bajo la forma latina drachma, ae: dracma, 0 sea la unidad de 
peso designada por esta voz (v.); pues la farmacopea arabiga usaba 
el griego en su nomenclatura. Asi, adarme fue, como queda dicho, me
tatesis de a-dracme: "la dracma". 

ADARVAR. SegUn el Die., "del ar. itaraba, ser sacudido. Pasmar, 
aturdir". 

No se que exista en ar. Ia forma itaraba que el Die. registra. 
Causar una conmoci6n moral, es assara en dicha lengua; y ninguna 
otra acep. de sacudir, asemejase, siquiera, a adar-var. En ar. marroqui, 
turbar es tarnen, que tampoco daria el verbo en cuesti6n; y queda 
todavia por suponer una concurrencia del castellano turbar. Creo, con 
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todo, que adm'var provenga mas bien de tarb, voz registrada por Dozy 
(Suppl, II, 29, 211- col.) como significativa de huella dejada en el ojo 
por una contusion. A vuelta de pagina, el mismo libro registra la voz 
turbil: vertigo, que debe ser mer a forma arabizada de hwbar. POI' 
ultimo, es mas correcto leer la voz arabiga que el Dic. da como etimo
logia de adarvar, adt(l,t'b que no itat'aba; 10 cual estaria mas con
forme con mi creencia. 

(Las die'ciseis voces que siguen, sin observaci6n). 

ADEFESIO. SegUn el Dic., "de ad Ephesios, con alusion a la epis
tola de San Pablo a los efesios. Desproposito, disparate, extravagancia. 
2. Traje, prenda de vestir 0 adorno ridiculo y extravagante. 3. Per
sona de exterior ridiculo y extravagante". 

Dificil es concebir que relacion puede haber entre esta voz y la 
noble carta de S. Pablo a los efesios. Tratase, a no dudarlo, de una 
locucion latina: ad defectio: defectuoso, concurrida pOI' ~os baj. lats. 
defesium, difesio: negativa, prohibicion, y £lifesus: negado, como de
cimos falto, privado, al necio. La particula ad encar.ece la acep. en 
latin, 

ADEFINA. (v. adafina). 

ADEHALA. Segun el Dic., "del ar. adejala, ingreso. Lo que se da 
de gracia 0 se fija como obligato rio sobre el precio de aquello que se 
compra 0 tom a en arrendamiento. 2. Lo que se agrega de gajes 0 emo
lumentos al sueldo de algun empleo 0 comision". 

No conozco la voz ar. que men cion a el Die. E?i la nuestra procede 
de aquella lengua, acaso se trate de la voz ar. adaala: balancita de 
madera para pesar moneda de vellon; pero, es singular que los lexicos 
y vocabularios arabigo-espanoles, no registren adehala. 

En cambio, el lat. nos ofrece las voces adaerare (pronlinciase ade
?'are): tasar, valuar, ajustar la cuenta, poneI' precio y adhaerere: 
agregar, que pasaron al baj. lat. con la, misma forma y aceps.; 
mientras el anticuado castellano aderar: "tasar a dinero" (v.) pro
cede de la primera de aquellas voces, aunque el Dic. Ie atribuye una 
formacion antojadiza (v.). 

Debe, adem as, senalarse una posible concurrencia del lat. addo: 
acre cent aI', aumentar, cuyo sustantivo es additio: adicion, anadidura, 
porque en el baj. lat. de Espana, adiala significo prestamo, mientras 
en gallego, la misma voz design a la agregacion de un terreno abierto a 
otro cercado (v. Valladares Nunez, Diccionario Gallego-Castellano, 
Santiago, 1884, art. adiala). 

(Las diecisiete voces que siguen, sin observaci6n) 

ADEMA y ADEME. "Madero que sirve para entibar. 2. Cubierta 0 
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forro de madera con que se aseguran (sic) y resguardan (resic) los 
tiros, pilares y otras obras en los trabajos subterraneos". 

El Dic. senala como origen de la primera voz "el ar. ade-rna, 
poste"; mientras la segunda, que es la misma (v.) procederia del" ar. 
adem, sosten". 

Lo primero basta, sin duda; aunque debi6 concurrir seguramente 
la voz ar. (I,clacl: sosten. 

ADEMADOR. - ADEMAN. - ADEMAR. - ADEMAS. - ADEME 

(v. adema). 

ADEMPRIBIAR. - ADEMPRIBIO. - ADEMPRIO (s. e. D.). 

"Acotar 0 fijar los terminos de un ademp1"ibio. Terreno de pastos 
comlin ados 0 mas pueblos. Adernpribio". 

Adempntm en baj. lat., significaba prestamo, y es el origen in
mediato del fl'. empntnt: emprestito; pero designaba tambien reserva 
de aguas, bosques, campos, concedida por los senores feudales 0 re
conocida pOI' los reyes a las comunas y pueblos. A esta acep. concu
rrieron las voces lats. aclemptio: despojo, privaci6n, pOI' 10 que esas 
concesiones significaban para los dominios antedichos, y adempsit, 
preterito de adimo: apartar, separar. Pero aclemprttm tuvo pOI' sin6-
nimas las voces, bajolatinas tambien, ademprivium, ademprium, a cuya 
formaci6n concurri6 el lat. privo: libertar, exceptuar, eximir, y pri
vus: particular, propio. Tanto adempribio como ademprio, responden, 
pues, a las voces latinas originarias que hicieron tambien adempra
mentum, como campamento, del cual era justamente un anejo el te
rreno designado con aquella voz cuya formaci6n result6, aSI, pOI' 
simetria. Adernpriviurn y ademprivum, fueron voces frecuentisimas 
en el baj. lat. provenzal y aragones des de principios del siglo XIII. 
La variaci6n ortografica es insignificante y corresponde a la pronun
ciaci6n identica de la be y de la ve en el lat. peninsular. 

(Las once voces que siguen, sin observaci6n). 

ADEREZAR. "Seglin el Dic., de a 29 art., y derezar". Aderezo seria 
su derivado (v,). 

Pero sucede a la inversa. Derezar significa encaminar segun el 
Dic., y procederia "del lat. vulgar directiare, y este del lat. directus, 
recto"; mas, sin necesidad de recurrir al supuesto baj. lat. de la 
referencia, el sustantivo derecha suministra el origen de aquel verbo 
anticuado, segun 10 establecemos en el art. pertinente. Aderezo proce
de a su vez del lat. a dil°ectio (pronunciase a di1"eccio) : con direcci6n, 
derecho, a derechas; y pOI' esto las aceps. 8~ y 9~ de aderezar, son res
pectivamente "guiar, dirijir, encaminar; dirijirse, encaminarse" (v. 
derezar) . 
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ADERRA. Segl'm el Dic., "del ar. adem, cuerda trenzada. Maromi
lla de esparto 0 de junco con que se aprieta el orujo". 

El verdadero origen esta en el V ocab1~lista del P. Alcala, y es 
el ar. aderre: estera, porque no se trata de una" maromilla" 0 cuer
dita, sino de un aro de junco 0 de esparto trenzado como la encella 
de los quesos. Asi, es extraiio que Eguilaz en su Glosario objete dicho 
origen, alegando Ia finura de la estera y la tosquedad del antedicho 
aro, mientras es justo su rechazo del propuesto ad-deira de Dozy que 
se funda en una acep. excepcional de la voz dera (v. Eguilaz, loco cit.). 
Efectivamente, dera, segu.n el mismo Dozy (S1~ppl. II, 8, 21). col.) sig
nifica tan solo humillar, molestar y arrasar por extension .. La voz que 
Alcala registra, debia ser local 0 berberisca, pues no pertenece al ar. 
clasico ni corriente. El art. pertinente de Monlau es inaceptable pOl' 
identicos motivos (v.). 

(Las veintitres voces que siguen, sin observaci6n). 

ADIANO. (s. e. D.) "Fuerte, vigoroso. 2. ant. Magnifico, excelente". 
Segu.n Enrique de Leguina en su Glosario de Voces de Armeria, .. 

Madrid, 1912, adiano significa cortante; aunque los versos del Libro 
de Alexandre que cita, dan la acep. de excelente como asienta el Dic. 

Presumo una formacion concurrente del gr. d1lna (pronuncia~e 

dyna): poder, poderio, excelencia, que hace dynamis: fuerza, poten
cia, y que bajo esta ultima forma paso al lat. en la acep. de abun· 
dancia, con las voces de esta lengua addo: acrecentar, aumentar, que 
es el verbo de additio: adicion, aiiadidura. As! parecen confirmarlo 
las locuciones addere cornua: ensoberbecer, y addere animum: enva
lentonar. En baj. lat., adianciamentum significaba aumento. POI' otra 
parte, en ar. de Marruecos, adim significa magnifico, segun el P. 
Lerchundi (Vocabulario Espanol-Arlibigo, art. magnifico) y quiza de 
aqui proceda sencillamente nuestra voz; pero quedaria pOI' explicar La 
formacion lidia, que quiza refierese al baj. lat. y gallego adiala. 
(v. adehala). 

(Las ochenta y siete voces q1le siguen, sin observaci6n). 
ADOBADO. - ADOBADOR. - ADOBAR. 

Segun el Dic., "del b. lat. adobare, adornaI', y este del germ. dub
dan. Componer, arreglar, aderezar. 2. Guisar, 1~ acep. 3. PoneI' 0 echar 
en adobo las carnes, especialmente la de puerco, u otras cosas para 
sazonarlas y conservarlas. 4. CurtiI' las pieles y componeria<; para 
varios usos. 5. Atarragar. 6. ant. PactaI', ajustar". El sustantivo adobo 
tiene las mismas aceps. (v.). .-' 

Dichas voces proceden del latin ad-juvo, ad-j1ware, pOl' intermedio 
del baj. lat. adobare, adornar; pues ya se sabe que la be y la ve h:-
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vieron sonido igual en Espana y en las Galias. Ad juvo, adjuvare, fue
ra de las acepciones de ayudar, apoyar, secundar, tuvieron en latin 
las de mantener, fomentar, fortalecer, servir de algo, ser util. Por ello, 
en lengua de oil, adob' era el equipo del caballero, y adober el acto de 
arm arlo, a la vez que la consagracion del obispo: operaciones ambas 
que requerian padrinazgo y ayuda. Significaba igualmente adornar, 
arreglar, equipar. Los italianos addobbare y addobbo, son sinonimos 
de los nuestros. Petrochi los da como de etimologia incierta, probable
mente por tendencia germanista, fuerte en Italia tambien, antes de 
la guerra. 

Para Diez, en efecto, seguido por Littre y por la Academia Eo:
panola, el verbo frances adouber, que es tan solo acomodar y reparal' 
un peon de ajedrez y un buque, respectivamente, provendria del aleman 
dub ban, golpear, por el acto de armar caballero, dando al candidato 
la pescozada 0 cintarazo simb6lico. De ahi habrian salido el verbo 
ingles especifico to d1('b y el frances de oil, dober: armarse. En hajo 
latin normando, dobbatio era la operacion de armar caballero; mas 
esto, lejos de confirmar la procedencia germanica, llevanos al latin 
ad-juvatio, tanto mas interesante, cuanto que es de la decadencia, 
resultando asi el antecedente de aquella voz. EI Ducange, .en su segun·· 
do articulo, dedicado a adobare, para las acepciones de instruir en el 
ejercicio de las arm as y conferir grados militares, atribuye el origen 
de la voz a adoptare, tal cual, dice, los instructores con el recluta a 
quien adoptaban filialmente. Y despues de confirmarlo con citas que 
no dejan lugar a dudas, discute el punta en dos sustanciosas notas. 
Adoptare, explicaria las dobles consonantes de la voz italiana addobba
re, una de cuyas antiguas acepciones era, por cierto, adoptar. Los sus· 
tantivos d1(,bbatio y adobo se explican mal con el germanico dubban, 
y salen justos con los latinos adjuvatio y adj1wo. Donde podrian supo
nerse concurrencia, es en la acepcion de atarragar, 0 sea preparar la 
herradura, porque dicha voz proviene del arabigo tarraka: martillar; 
pero la idea de arreglo predomina en ella; y nuestra voz adobe, 20 art., 
que significa grillos, cepos de hierro, y que proviene del ar. addaba: 
"instrumento de hierro" (v.) confirmalo enteramente. Es de recordar 
ahora, a proposito de las acepciones de armar y armarse, que abd es en 
arabe espada cortante, segun Dozy (S1('ppel. T. II, pag. 136, 2 .... col.). 

En la acep. de curtir, debe haber concurrido el lat. obba: tinaja 
grande para vino, y cuba por extension, que paso al baj. lat. bajo la 
forma oba: botella, frasco, y obba: caliz. La misma acep. suministranos 
tambien la etimologia de cordoban, que segUn el Dic. procederia de 
Cordoba, "ciudad de fama en la preparacion de estas pieles"; y yo 
anadire que de muchas otras, mas lujosas y peculiares. Pues bien, no, 
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es simplemente una contraccion, que creo mozarabe: cor duban: cuero 
adobado 0 curtido. 

Otra etimologia que el lat. acljuvare nos proporciona, es la de 
ajuar, que segUn el Dic. procede "del ar. a,xuar (pronUnciase aschuar) 
muebles. Conjunto de muebles, enseres y ropas de uso comun en 
la casa. 2. Conjunto de muebles, alhajas y ropas que aporta la mu
jer al matrimonio". Veamoslo. 

La voz ar. xuar, no existe sino en el ar. de Espana, segUn 10 
registra el V ocab1tZista del P. Alcala con la significacion de dote; 
mientras escribe como castellano axuar, que corresponde al ar. xiguar 
(pronUnciase schiguar) en el mismo libro. 

Es curio so que Eguilaz en el art. pertinente de su GZosario, su
ministre, sin advertirlo, todos los elementos que indican el origen latino 
de la voz: "Ajuar, axovar, axuar, axuua1'" (castellanos); aixovar (ca
talan y mallorquin); aZjuvar' (catalan); eixovar (valenciano) y en
xovaZ (portugues)". Con to do 10 cual, despues de enunciar las aceps., 
asienta: "Es el a1'. xnar", etc. Mas abajo, agrega todavia: 

"Como en la definicion de la Academia se limita el ajuar a los 
adornos personales y muebles que la mujer lleva al matrimonio (re
fierese a la ~dicion del Die. en 1884) me parece bien traer a este lugar 
la demostracion de que comprendia as! mismo el dinero, el siguiente 
pasaje del Poema del Cid: 

Hyo quiero-les dar axuuar III mil marcos de plata: 
Daruos mulas e palafres muy gruessos de sazon: 
Cauallos pora en diestro fuertes e' corredores: 
E much as vestiduras de pannos e Qlclatones. 

Poetas castellanos anteriores al siglo XV, ed. Rivadeneira, p. 28, 
v. 2572 y siguientes". 

Todas las formas antedichas, concurren a mostrarnos que se trata 
del lat. adjuvare: ayudar, favorecer, que engendr6 los baj. lats. adju
Viimen: auxilio, 0 sea un sustantivo, como se ve; j~tvamen: goce de un 
bien cualquiera, utilidad, ventaja; y jttVare: disfrutar de una pose
sion. Como el modo infinitivo no existe en ar., esta forma latina, que 
es, pOl' otra parte, el nombre del verbo, equivalia a un sustantivo 
para dicha lengua. As! libar, pOl' referencia al lat. Uber: vino, (v. 
almibar) hizo nibar: almibar en Marruecos; sarrio: desherbar, es
cardaI' en lat., di6 jarr (con jota fr.) : copo de lino; cortar engendro 
a k6taa: destajo, trozo de terreno; y torcet' a tursal: torzal (v.). 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGIOO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuaci6n) 

ADOBASILLAS. - ADOBE. 

ADOBE, 29 art. "Hierros que ponian a los pies de un criminal". 
Del mismo origen que aldaba (v.). 

ADOBERA. - ADOBERtA. 

ADOBtO. (s. e. D.) "Parte delantera del horno de manga". 
Del lat. obba: c{mtaro grande para vino, cuba, que hizo en baj. 

lat. oba: botella, frasco, y obua: caliz, porque el horno de manga tiene 
forma de cuba, precedido por la particula ad en su signifaci6n de ante. 
rielante. 

(Las treinta y seis voces que siguen, sin observaci6n). 
ADOQUfN. Segtm el Die., "del ar. adocquen, piedra escuadrada". 

so arabizada, no mas, de taco: pedazo de cuero, madera 0 metal, como 
etimologia de adoquin. Tratase de una mera suposici6n de Dozy que 
Eguilaz refut6 ya en su Glosario (v.) aunque para entregarse a toda 
clase de conjeturas desatinadas. Adoqum es una forma arabiga, 0 aca
so arabizada, no mas de taco: pedazo de cuero, madera 0 metal, como 
10 indica su sinonimia con tarugo, y emparienta con atacar en sus dis
tintas aceps., ataque y toem' que ofrecen a su vez concurrencias latinas 
muy interesantes. (v. dichas voces). 

(Las cuarenta voees que siguen, s'in observacion). 
ADRA. Segun el Die., "del ar. adara, circulo. Turno, vez. ·2. Por

ci6n 0 divisi6n del vecindario de un pueblo. 3. AI. Prestaci6n per
sonal' '. 

En su 1 acep., a Ia cual corrcsponde el verbo adrar: "repartir las 
aguas para el riego", adra procede del lat. adaerare: apreciar, tasar, 
valuar, hacer la cuenta, que hizo el anticuado adet'ar: "tasar a dinero" 
cuya etimologia da justamente el Die. (v.). Esto explica la tercera 
acep. concurrida seguramente por e1 lat. adero, futuro de adsum: fir
mar, suscribir, tal como llamamos "pagare" al documento comercial de 
su nombre; y tambien ayudar, servir. La 21j. acep. debe proceder de Ia 
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primera, concurrida tal vez por e1 ar. dairat: circunferencia, bajo su 
sentido de circunscripcion· 

ADRAGANTE. - ADRAGANTO. - ADRAL. - ADRAR (v. adra). 
ADREDE. SegUn el Dic., "del lat. ad, a, y directe, directaml'!nte". 
Del lat. ad y redcl6re bajo su acep. de cumplir, llevar a cabo. Bajo 

la de restituir, volver, hizo el baj. lat. aclr6ddere Uclcm) que 10 con
firma y e:x:plica. 

ADREDEMENTE. - AD REFERENDUM. - ADRENALINA. 

ADRIAN. (s. e. D.) "Juanete, 2~ acep. 2. Nido de urracas". 
Las aceps. de esta voz confirman con especial interes e1 proceso 

simplificador que tiende a designar con una sola palabra cosas tan 
distintas como las que acabamos de ver, siempre que resulten concu
rrentes sus origenes morfologicos. 0 sea uno de los principios en que 
asentamos nuestro sistema. 

EI origen de la voz aclrian en BU acep. de juanete 0 hinchazon ar
ticular del dedo gordo del pie, esta en las voces latinas y griegas glans, 
glandis, glando: bellota, y tt'yon: hongo, concurridas por el greco-latino 
anthrax: carbunclo, Ulcera, que en baj. lat. fuc antras: nuestro antrax 
(v·) . 

Glandis, glanclo, hicieron nuestra voz glande (idem) la cual 
transformose en Zandre: tumor en forma de bellota (v.) pOI' concu
rrencia de gland~da, pues se trata, en efecto, de un infarto glandular 
(v.) y de la antedicl1a voz anthrax para est a ultima acep.; del pTopio 
modo que ellat. lateralis: lateral, transformose en latraZ, atraZ y adral: 
costado del carro. (v.). 

Pero adrian designa tambien e1 callo que se ulcera, manchado 
de negro y agujereado encima, en forma muy semejante al "grano 
malo" 0 carb~tnclo, voz derivada de "carbon" pOl' el color negro de 
aquel, y que tamhien significa antrax (v.); siendo, aqui, de senalar la 
concurrencia de la voz lat. atra: negro. POl' otTa parte, el gr. tryon: 
hongo, recuerdanos que esta {litima voz designa igualmente la excre- · 
ceneia carnosa que se forma en las heridas (v.) acep. que corresponde 
asimiEmo a 1a del lat. fllngns: hongo. Y tenemos todavia en castellano 
la voz andrina (13. e. D.) nombre de la ciruela negra, que deriva tam
bien del antedieho Zandre: bellota, pOl' regresion al gr. clt'Ys: eneina y 

arbol en general, can nueva concurrencia del lat. atra: negTO. Es pro
bable, pOI' ultimo, que a la acep· de juanete de la voz que estudiamos, 
haya concurrido a1't!'itis: inflamacion de las articulaciones, cuyo origen 
es el gr. adMon: articulacion. (v.). 

La forma lat. arthrit'is: artritis, cOITesponde a la morfologia de 
adrian, 10 propio que la castellana; pel'o, aqui, e1 baj. lat. ofrece otra 
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concurrencia probable con la voz at1'ia: piedra, tenon, aunque es de 
otra procedencia: los lats. at1'iu11l: atrio, que bizo aft'ia en baj, lat, y 
ar'idus, (h'ida: arido. 

En cuanto al nido de urraca, que es la otra acep, de adrian, esta 
YOZ corresponde igualmente a landt'e cuya 2~ acep. es "bolsa escondida 
que se hace en la capa 0 vestido, para llevar oculto el dinero". (v.). 
Igual significaei6n tiene el itaI. ladra que procede del lat. latm'e: es
conder, ocultar, y que, a no dudarlo, es concurrente de nuestro ante
dieho landre 2Q acep. Pero ladm significa tambien ladrona en ital., y 
In nrraca es, con espccialidad ,el pajaro ladr6n: gazza ladra. nor 011 

eostumbre de apropiarse los objetos brillantes que suele ocultar en su 
llido, 

Landra, en salmantino, 0 sea en el castellano mas castizo, pOI' 
cierto, design a la earnosidad de la papada; 10 eual reline, como se ve, 
las aeeps· de l(mdre: tumor y bolsa, 0 sea las de los voeablos lats. glan
dis: bellota, y latere: eseonder, oeultar, origen del itaI. ladra: bolsa 
escondida, 

El antedicho baj. lat. aclria: terr6n, signific6 tambien copo, ma
deja, meehon de lino, pOl' eoncurreneia de trillar', aunque esta voz es 
de otro origen (v;); y el nido de la urraca europe a, al cual se refierf> 
la voz que estudiamos, es una construceion de ramitas, pajas y barro, 
10 cual Ie da el aspecto de un terron de rastrojo. Esta concurreneia 
del baj, lat. adria, explica tambien la caida de la ele de landre en la 
voz cuya formacion dilucidamos. POI' tutimo, en baj. lat., area significo 
nido de gavihln, origen del fl'. aire: nido de aguila; voces proeedentes 
del lat. area: espacio, portal, superficie, que concurrido pOI' atri1lrn: 
portal, hizo los baj. lats. adria, atria: atrio, de donde proeedio el galle
go adral (idern). 

ADRIATICO. - ADRIZAR. 

ADROLLA. (s. e. D.). "Tmpaza, 1~ aeep." ADROLLERO. "El que 
compra 0 vende con engafio". 

T1'apaza, a su vez, significa "artificio engafioso e ilicito. .. con 
que se defrauda. Frande, engafio". 

Del baj.1at. iruUa: astncia, dolo, fraude, con a protetica 0 mozara
be, segtm 10 confirma lluestra voz tr'ola: "engafio, false dad, mentira" 
(s. e. D.). 

La trulla baj. lat., tuvo pot' sinonima a tl'ufa, que tambien paso 
al castellano, con la 2~ acep. de dieha voz que el Dic. registra. Pero 
la etimologia eomun que Ie asigna con el tuberculo comestible del 
mismo nombre, e3 doblemente erronea, no s610 porque ambas voces 
tienen origen distinto, sino pOl'que el atribuido al vegetal no Ie co-
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rresponde tampoco (v.). De esa 2~ acep. de trufa, derivan trtttan. 
truhan y trufar: embustero, estafador; y embrollar, engaiiar, mentir, 
respectivamen teo 

Por otra parte, truchiman que significa interprete, y tambien 
"persona sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder" (v.) tiene 
por sinonimo a trujaman en su P acep. (v.); mientras esta Ultima voz 
significa, asimismo, "el que por experiencia que tiene de una cosa, 
advierte el modo de ejecutarla, espec1'alrnente en las cornpras 0 earnbios. 
(Soy yo quien subraya). 

Ambos procederian, segun el lexico, "del ar. tore haman, in terpre
te" (v. truehirnan) ; pero, si bien esto es exacto, la formacion de la fa
milia que nos ocupa conto con otros elementos, mucho mas importan
tes como se vera; por donde viene a resultar mero concurrente la 
voz arabiga. 

Mas, antes de proceder a su estudio, conviene advertir que, en 
dicha voz, el sonido eh que Ie asigna el Die., corresponde a la jota 
francesa, segUn la ortografia arabiga (v.) como 10 fue el de la misma 
letra en las voces castellanas trujarnan, que es tambien trujirnan (v.) 
o sea la misma cosa que trtwhirnan, segUn queda .establecido. El sonido 
de la elle en 1a voz baj. lat. tr1dla: dolo, engaiio, confundese, asi, con 
el lat. de la jota, que es debil, razon por la cual llamabanht antigua
mente "i larga", y con el antedicho fr., que es fuerte ya, pero el 
mismo. Asi 10 confirman 1a voz salmantina trtwho: astuto, sagaz, Y el 
gaUego trueha - l - a orella: amusgar con mala intcneion "la eaballeria 
falsa". (Valladares Nunez, Die. Gallego - Castellano, art. pertinente. 

Ahora bien, .el verbo castellano trujamanear: "hacer oficio de tru
jaman" y tambien "trocar un genero por otros", seglill el Die. (v.) va 
a ponernos sobre el rastro latino de la formacion. 

La voz troea1': cambiar, permutar, procede del baj. lat. t1'oeare 
(idem) que hizo los antiguos franceses troche: cambio, permuta, y su 
verbo, trocker, que es el actual troquer por regresion erudita al origi
nallat. que se vera mas adelante; mientras el sustantivo castellano co
rrespondiente es true que, y 1a voz fr. true signifiea escamoteo: por 
donde advertimos el parentezco de to do ella con el baj. lat. trufa: dolo, 
fraude, trapaza, y con los castellanos tr1lchiman, truf6,n, truhan, tru
jarnan y trujiman. En gallego, a su vez, tr'uar significa parrandear. 

Asi dilueidamos tambien el origen de trueha en su 3'" acep., que 
es truchiman, y que no corresponde, como se ve, al del pescado de ese 
nombre segun.1o atribuye erI'oneamente el Die. Por esto decimos aca 
que es "un trucha" el sujeto embrollon y ladino, llamado trueho en 
Salamanca segun se vio mas arriba. 
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El origen de trocar y tr'lwqtle (ambos s. e. D.) esta en los lats. 
torquere: torcer, cuya metatesis: troquM'e, aparece ya en el baj. lat. de 
mediados del siglo XIV; toreulare: exprimir, y tropieus: figurado, 
simulado, bajo las aceps. despectivas para el comercio, que fueron ge
nerales en la Edad Media, sin excluir espiritus tan elevados como el 
de Santo r:I.'omas de Aquino. (Stlmma Theologiae, II~ 2\ quest. 77, art. 
19 ) y que el baj. lat. suministra pOI' doquiera. Asi, pOI' ejempl0, barato, 
que signific6 a la vez m6dioo y fraudulentoJ y trot: rapma, que es el 
antecedente de truta: dolo, fraude, y el origen inmediato del fl'. troe: 
trueque. T1'opia, derivado a su vez del antedicho lat. tr'opieus: figurado, 
simulado, signific6 imagen, tal cual nuestra voz de ret6rica tropo que 
procede del gr. trope: giro, vuelta, y tambien cambio en todas sus 
aceps. El fl'. extorq'lter: obtener pOI' coacci6n, senala en romance mo
derno una acep. metaforica del mencionado lat. torq1£ere: torcer. 

POI' aqui hallamos tambien los origenes de trueo, nuestro juego 
popular de barajas, que el Die. da como sinonimo de truque, descri
biendolo mal y sin senalarle etimologia (v.). Tratandose de un juego 
en cuyos lances se "miente" envidando en falso y simulando tener 
cart as ganadores (v. trtlCo) su procedencia de las antedicbas voces lati
nas, baj. lats., castellanas y francesas, no puede ser mas evidente. 

Asociadas ellas con el mencionado gr. trope: giro, vuelta, voz esta 
ultima que significa tambien arteria, mana, desde el mismo fondo de la 
baja latinidad, indicannos tambien la procedencia de trampa bajo la 
misma acep., aunque el Die. la considera germanica, a traves del baj. 
lat. trappa: cepo, lazo para cazar (v.). Pero esta ultima voz procede 
del antedicho gr. concurrido pOI' ellat. tropis: sentina, fondo de vasija, 
hondura en general, como tt'ampa 10 estuvo pOI' el lat. trames: sendero 
y tramite, y tambien pOl' t1'apezita: banquero, cambista, comerciante, 
que el Die. sefiala bien como origen de trapaeete: libro de asientos de 
los mismos ( v. ) . 

Tenemos, pues, aqui todos los elementos etimologicos de las voces 
trapala, 2Q art.: "embuste engafio", que el Die. asienta con relativa 
correcci6n (v.); trapaza y SllS derivados que atribuye sin suficiente 
razon a trapaeete (v.); trapiehear: ingeniarse con mafia y "comerciar 
al menudeo", que deriva mal de trapiche (v.); y trapisonda 2~ acep.: 
"embrollo, enredo" (s. e. D.). 

Ademas de esto, en antiguo castellano y en viejo fr., chula y 
truffe, significaban respectivamente burla. Pero el origen de estas vo
ces es el lat. sufflare: silbar, a traves de las formas baj. lats. - tam
bien del siglo XIV - ehllfare: burlarse, y la mencionada trufa: dolo, 
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fraude, fulleria. Tratase, pues, de otra eoncurrencia, que tampoco es 
Ia Ultima como se vera. 

Entretanto, la antcdicha voz castellana trueque, y el fro t-rttc: es
camoteo, indicannos el orig€'n de droga bajo la acep. de embuste, enga
fio, trampa (v.) que resulta el conexivo con los estudiados adrolla y 
adrolle1'O. D)'oguero, que usamos tambien aqni, aunque el Die. 10 omi
te (v.) sigllifica embrollon. Pero, aqui aparece de nuevo, pOl' analogia 
fonetica, el ar. torjman (con jota fr.) como origen de dragoman: in
terprete (s. e. D.) aunque Lith'e la sefiala en el art. tr'ucheman: tru
chiman, voz sinonima, dice, de drogman: dragoman (v.). 

Pertenecen a la misma familia, emparentando con adr'ollar por 
_ medio de la ori~inaria trulla baj. lat., los verbos aturrullar y a,tttn~llar: 

"confundir, turbar" (v,) que segUn el Die. proceden "de a, 2Q art., y 
turullo ", 0 sea el "cuerno que usan los pastores para reunir el ga
nado". Pero esta Ultima voz (s. e. D.) tiene otro origen que es una 
nueva concurrencia. 

Efectivamente, la voz castellana tndla: "bulla y ruido de gente", 
a la vez que "turba, tropa 0 multitud de gente", procede "del lat. 
turbt~la, alboroto", segun 10 asienta el Die. (v.) como las gaJlegas 
troula: algazara, bulla, diversion, y trullada su sin6nima, que signifi
ca tambien muchedumbre, turba. Aturntllar y atttrullar, reunen, pues. 
las aceps. de trulla en sus send as significaciones baj. lat. y castellana; 
mientras el antedicho tuntllo: corneta de pastor, asocia, a no dudarlo 
el sentido de bulla, ruido, y el de muchedumbre, turba, que acabamos 
de sefialar en las voces gallegas tr01£la, tn£llada, y en la castellana 
trulla. Miembro de la misma familia, la voz trola, sefialada al comienzo 
de este articulo: "engano, falsedad, mentira", concurre pOI' supuesto 
a la formaci6n de los verb os que estudiamos, hasta el punta de que 
su verbo: atrolar, seria, en caso de existir, mer a contracci6n de aturu
llar, como este resultaria su epentesis. 

Nuestro argentinismo tundo: atontado, que el Die. no registra, pro
viene tambien de ahi, 10 propio que tt£rtllato: "alelado, sobrecogido, 
estupefacto", que segun el Dic. procede "del lat. t1trbulentatus, tur
bado", aunque dicha voz no existe en lat. ni en baj. lat. Es mer a forma 
de aturullado, sin la a protetica: tttrulado. 

P ero, t1£n£llo tiene un origen mas directo que, como va a verse, 
completa el estudio concerniente a la familia en sus origenes y acep
ciones. Es el gr. thrt'tlos: murmullo, ruido, ' rumor, que vemos aparccer 
en el baj. lat. trulla: ventosidad anal, que hizo el ital. trullo (idem) 
pOI' influencia directa del verbo gr. tr'l£llizo: hacer borborigmos, es 
decir ruido de tripas. Asi el baj. lat. tr'nlla en sus otras ya sefialadas 
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aceps., el parommo casteliano y el galiego tr6t~la, vienen a constituir 
grupo con aquel, mientras todo elio explica tambien la transformaci6n 
del original lat. tUr'bula: alboroto. 

Hemos haliado, pues, las etimologias de veintiseis voces que son: 
adroUa, attlrrullar, at'!£rllUar, dragoman, dl'oga 2'l acep. trampa, tra
paza, trapichem', tr-apisonda, kocar', tr'ola, tnt.co 3a acep., trtlcha 3~ 

acep., tr'!£chiman, tnleq1le, trtlfa 2~ acep. tr"1ltan, trufar 2'1 y 3~ aceps. 
tnlhan, trujaman, tnljamanem' 2~ acep., tr'ujirnan, truq1l,e, turulato, 
turulo, tur'tlllo y los consiguientes derivados de todas elias. 

ADSCRIBIR. - ADSCRIPCI6N. - ADSCRIPTO. - ADSCRITO. - ADS· 
TRICCI6N. - ADSTRINGENTE. - ADSTRINGIR. 

ADUANA. Segfm el Dic., "del ar. adayuan, libro de cuentas". 
Del ar. a-diwana: el tribunal. De ahi procedc tambien divan cuya __ 

etimologia es erronea en el Dic. (v.). 
(Las trece voces que siguen, sin observacion). 

ADUJA. (s. e. D.). Cada una de las vucltas 0 l'oscas circulares u 
oblong as de cualquier cabo que se recoje en tal forma, 0 de una vela 
enrollada, cadena, etc." Adttjar. "Mar'. Recoger en adujas un cabo, ca
dena 0 vela enrrollada. 2. Mar. Encogerse para acomodarst en poco 
espacio". 

Del lat. ailjllgo: atar, amarrar, 1igar, concurrido pOl' d1lCO, ducere., 
bajo sus aceps. de arrugal' la cara' que concurri6 a la 25~ acep. de 
aguja (v.); tornear el barro; hilar; urdir la tela; describir, trazar un 
circulo; formal'; dirigir bailes; embrollar un asunto. As! 10 comprue
ba el baj. lat. transitivo adulla, que es la misma adtlja con jota lat., 
equivalente a i: manojo, nudo, penacbo, soga. 

(Las veinticinco voces q1le siguen, sin obser·vacion). 

ADUNIA. Segun el Dic., 'del :lr. addon'ia, el mundo. En Abun
dancia". 

POI' mas que en ar. de Argelia y de Marruecos llaman al uni
verso dunia, 10 cual parece acercar la etimologla, y a pesar de 10 que 
afirma Eguilaz en el art. pertinente de su Glosario (v.) es indudable 
para mi que el texto cervantino citado pOl' dicho autor, confirm a el 
origen latino de Ia VOZ, segun propusolo Rodriguez Marin en sus no

tas al Rinconete y Om'tadillo (Clasicos Castellanos, NQ 27. Cervantes 
IX, Novelas Ejernplm-es, I, pag. 201. Madrid, 1914). 

El parrafo, lleno de latines, pOI' cierto, no deja Iugar a dudas; 
"Fue contenta la Juliana de obedecer a su mayor; y, asi, volvieron a 
su gatldeamns, y en poco espacio vieron el fondo de la canasta y las 
heces del ·cuero. Los viejos bebieron sine fine j los mozos aduma i las 
senoras los quiries". 
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Resulta evidente, pues, que adunia es forma de ad omnia: a todo 
beber. Omnes en lat. significa "todo el mundo", exactamente como 
adunia en el ar. de Marruecos, segun Eguilaz; y omnia, todo, todas 
las cosas. Unio, por otra parte, es congregacion, reunion j y latines y 
latinajos abundan en la novela. Sabido es, adem as, que en e1 ar. de 
Marruecos no escasean los espaiiolismos y latiuismos. 

ADUSTO. El Dic. asienta: "del lat. adustus, p. p. irreg. ant. de 
adurrir". Este verbo, anticuado tambien, significo "abrasar, quemar. 
2. Causar excesivo calor", y procedio "del lat. ad1Werej de ad y urere, 
quemar". 

Las otras aceps. de adusto, son: "Dicho del pais 0 region excesi
vamente calido (sic). 3. Austero, rigido, melancolico. Dicese de per
sonas y cosas~'. _ 

El lat. adt£shts es participio de adt£ro: quemar, secm:, tostar. 
Quemado, de color moreno, tostado por el sol. El sustantivo es adus
fio: bochorno, fuego ellcendido. 

(Las doce voces q1te siguen, sin observaci6n). 
ADVERAR. Seglin el Dic., "del baj. lat. adverare, y este del lat. 

ad, a, y verus, verdadero. Certificar, as.egurar", etc. 
El baj. lat. es inutil. Procede la voz del lat. ad y verare: decir 

verdad. 
(Las veinticinco voces que siguen, sin observaci6n). 
Aellas. (s. e. D.) /CGe'rnt. Llaves". 
La Academia dispensase por 10 comun de indagar el origen de 

las voces de Germania que incluye en el Dic., como si esto mismo no 
]a obligara a efectuarlo. 

Aellas es forma popular de armellas: anillos de metal en los cua
les suele encajar el cerrojo, segUn 10 indica el sinonimo anillas (v.) 
que antiguamente llamaronse tambien anellas, por derivacion del lat. 
anelltls: anillito, sortija. Aellas: las llaves, es voz antigua en germa
nia, como su sin6nima fro aig1£illes (pronfmciase egiiille) agujas en 
sentido recto. 

AERACI6N . 

. AEREACI6N. (V. N.). Esta forma, que es la mas usada en Ame
rica, procede del lat. ae'r: aire, :v adionis: aeci5n Es voz erudita, pero 
de u",o corriente. 

(Las treinta y m£eve voces qu,e sigt16n, sin obscrvaci6n) . 

. AFAN. Segfm el Dic., "de afanar"; y este verbo a su vez, "de a, 
29 art., y faena. Trabajo excesivo, solicito y congojoso. 2. Anhelo ve
bemente. 3. Trabajo corporal como el de los jornaleros". 

T.Ja onomatopeya ahan de la expiracion que arranca el esfuerzo 



- 41 - -

yjQlento, como cuando se hachea, es tan caracterlstica, que determina 
en 301'. la denominacion de afan: hham, que con el articulo al de dicha 
lengua, haria pOI' S1 solo, exactamente, nuestra voz, dada la permu
tacion habitual de la hache ar. y lat. en efe. Pero ahan en antiguo fl'. 
de oil, significo tambien labor, molestia, tarea, afan pOI' autonomasia; 
mientras en baj. lat. ahanare: trabajar con dificultad 0 exceso, y 
ahanagium: afan, completan los elementos naturales de la formacion. 
El mismo baj. lat. ofrece con el verbo affanare: trabajar, la voz tran-
sitiva 0 vlnculo inmediato, que resulta ser, pOI' cierto, nuestro afanar, .. 
en cuya formacion, como se ve, nada tiene que vel' faena. Esta voz, 
cuya etimologia es errollea en el Die., tiene otros origelles completa
mente latinos, aunque de acep. analoga a la de ajan (v.). 

AFANADAMENTE. - AFANADOR. - AFANADURtA. - AFANAR.

(v. afan). 
(Las veintinueve voces q1te sig1ten, sin observaci6n). 

AFEITAR. SegUn el Die. "del lat. affectare .. afectar. AdornaI', com
poner, hermosear. 2. Componer 0 her-mosear con afeites el rostro u otra 
parte del cuerpo. 3. RaeI' con navaja la barba, etc., etc., 4. Navaja de 
afeitar. 5. Esquilar a una caballeria las crines y las puntas de la cola. 
6. Recortar e igualar las ramas y hojas de una planta de jardin". 

Del baj. lat. affaitare: curtiI' los cueros, prepararlos; y tambien 
adornar, arreglarse. Dicha voz pro cede del lat. aptare: acomodar, pre
parar, concurrido pOl' affaber: hecho con artificio y maestria; literal
mente, pOl' mano "de artista. En 10 referente al arreglo del rostro, con
currio el gr. alphiton (pronUnciase alfiton) : harina, que es el origen 
de afeite (v.) porque con ella empolvabanse las mujeres el rostro, ade
mas de usarIa en cataptasmas para mejorar el cutis. En la acep. de 
raer el pelo con la navaja, affaitare: preparar los cueros que ha de cur
tirse, indica directamente la procedencia de afeitar, pues para efec
tuar en ellos dicha operacion, es necesario ape]ambrarlos. 

AFEITE. SegUn el Die., "de afeitar. Aderezo, compostura. 2. Oos
metico". 

Del gr. alfiton: harina de cebada que usaban para empolvarse, y 
en cataplasmas para mejorar el cutis; voz que paso al baj. lat. bajo 
la forma alfita (idem) y alar. bajo 1a de asjeidesh (idem). Dozy, 
Suppl. I, 22, 21} col. 

(Las m'ento treinta y cuatr'o voces q1M siguen, sin obser·uaci6n). 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Oontinuaci6n) 

AFORISMA. Segun el Dic., "del gr. af61'isma, cosa puesta aparte; de 
afm'izo, separar. Tumor que se forma en las bestias porIa relajaci6n 0 

rotura de alguna arteria". 
'fratase de una etimologia academic a al oido, aunque Ia voz pro

cede de dos griegas: apo1't'oia: derrame, y aporrexis: ruptura de abs
ceso. De ahi salieron los baj. lats. aporia: Ulcera purulE:nta, y ap01'isma, 
que fne sin6nimo de nuestra aforisma, pOl' contracci6n vulgar y pOI' 
influencia sim6trica terminal de anettl'isma que es, tambien, la misma 
cosa (v.). 

(Las treinta y dos voces qtte signen, sin observacion). 
AFRECHO. SegtID el Dic., "del lat. affractum p. p. de affrangere, 

romper. Salvado". 
Del lat. afj?'ictio (pronlinciase africcio): estregadura, frotaci6n, 

qne es como la muela arranca al grano su cascarilla. Estas autonoma
sias tr6picas no fueron raras en romance. 

AFRENILLAR. 

AFRENTA. Segun el Dic., "de afntenta". 
Esta forma anticuada de afrenta, procederia a su vez de afrontar; 

este verbo, "del b. lat. afrontare, y este del lat. ad, a, y frons, frente". 
Oreo, mas bien, que af1'enta proceda del adversati.vo lat. a, que 

asume tambien forma privativa, y frons, frontis: frente, bajo su acep. 
de pudor, vergiienza pOl' antonomasia: literalmente, desvergi..i.enza. 
F'ronfosus, en lat. y baj. lat., significa desvergonzado. El intercambio 
de afrental' y afrontar', explicase porIa transformaci6n de frontis en 
"frente"; mientras afntenta, como fruncir, que tambien procede del 
antedicho lat. frons, indica una transici6n romance fruns, como, pOI' 
ejemplo, mons, mont-is: monte, en el catalan mttnt: colina, pica de 
montana. 
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AFRENTADOR. - AFRENTAR. - AFRENTOSAMENTE. - AFREN
TOSO. 

AFRETADO. (S. e. D.). "Parecido ala franja 0 fres". 
La Academia indica con esto una derivacion de fresj pero est a voz 

ef; mera forma vulgar de f" 'iso (v.) y la te resulta, asi, inexplicable. 
Es que afretado procede del baj. lat. fretta: astilla, que vino del 

lat. facto: quebrado, roto (v. brecha y flec.ha) segun 10 confirma el 
ital. freccia: £lecha. Fretar fue fletat' en castellano antiguo, como fleje 
fue j7'eje: ]0 cual indica una transformacion constante de ft'e en fle. 
POI' otra parte, la voz fretado que el Die. no registra, 1,)ero si Zerolo en 
el suyo, 10 propio que el enciclopedico de Espasa, es un termino del 
blason, que designa el escudo y las piezas principales del mismo cu
biertos 'de filetes 0 barritas que se cortan formaudo losanjes "como una 
celosia" (Zerolo); de suerte que afretado es la misma voz con a pros
tetica de indole popular, y nada tiene que vel' con f?'cs ni con f?·iso. 
En antiguo fr., frette signiIico cruzado, entrelazado; y nuestra voz 
fleje, que fue fTeje tambi6n, como quedo dicbo, es zuncbo de hierro (v). 
Procede a su vez del lat. flex1tS: arqueado, encorvado (v.). 

AFRICACION.-AFRICAR. Faltan en el Dic. est as voces sinonimas 
de fricaci6n y /t'icar, aunque son castizas y corrientes en Ill, Hepllblica 
Argentina. Designan directamcnte la frotacion curativa y el acto de 
aplicarla; pero tienen tambien la acep. metaforica de azotaina y azotar. 
Son, aSl, formas intensivas de f1'icaci6n y jricar, mediante la a prosteti
ca que les da ese cal'acter, sin contar su procedencia del lat. afj7'icatio: 
l'ozadura. 

(Las veintitres voces que siguen, sin observacion). 

AFUFA. (s. e. D.) "Fuga, 1" acep.". 
Forma popular de htga, pOI' intercambio fonetico de la ge en 

hache aspirada: f1tha, y de la hacbe en efe, y reciprocamente, como es 
peculiar del idioma. 

(Las crtlorce voces qtte siguen, sin obsenJacion). 
AGACHAPARSE (v. acochm'se) , - AGACHAR (v. acocharse). AGA

CHONA, 

AGAD6N. (s. e. D.) "Sal. Hondonada estrecha en las faldas y re
pliegues de los montes. 2. Sal. Mananf.ial". 

Lamano y Beneite en su Dialecto Vulgar Sa7mantino (Salamanca, 
1915) al cual copio su art. la Academia, anade: "Hay una comarca 
que al'ranca en la Pena de Francia y se extiende hasta Ciudad Hodrigo, 
que se llama de los Agadones. No pocos pueblos reciben est~ apelativo, 
verbi gracia: Cespedosa de los Agadones" (art. pertinente). Y en 
seguida: ".tlga6n. Agad6n". 
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Ahora bien, en sus aceps. de hondonada y manantial, ambas vo
ces proceden de agua, que en baj. lat. fue aga, y que en antiguo cas
tellano hizo agosidad y agoso (v.) es decir aeuosidad y acuoso; to do 
ello referente, pOl' mdole fonetiea, al lat. agoga: desagi.1e de las minas. 
Agadon dice, pues ag~tad6n, ya que la desinencia on es tambien dimi
nutiva en castellano . . Asl rat6n de rata; siendo del easo advertir que, 
en gallego, agnadana es, precisamente, rata ·de agua. 

Como designacion topografiea, es posible que la voz agadon baya 
asociado la baj. lat. gades: cereo, y limite pOl' extension, procedente 
del lat. caedes: corta de arboles; y aeaso gadium, gadt~s, formas baj. 
lats. del lat. vadurn, vadns: vado. 

AGAFAR (v. acocharse). AGALBANADO. - AGALERAR. - AGALOCO. 

AGALLA. Begun el Die., "del lat. galla" en todas sus aceps. que son: 
"Excrecencia redond.a que 5e forma en ............... arboles 

y arbustos porIa picadura de ciertos inseetos al depositar sus huevos. 
2 . .tUnigdala. 3. Organo de la respir;cion, que tienen los peces en aber-
turas naturales, a en tram bas lados y en el arranq ue de 1 a eabeza ..... . 
4. Cada uno de los costados de la eabeza del ave, que cOl'responden 
a las sienes. 5. Arbnsto silvestre .......... del eual se obtiene aga-
lZa. 6. Ecuad. Gnizqne. 7. Veter. Vejiga ineipiente. 8. Angina. 9. Ros
cas que tiene la tientaguja en su extremo inferior. 10. Animo esforzado. 
U. m. con el verbo tener". 

Bajo sus aceps. P y 5\ agalla procede puramente del lat. galla: 
excreceneia vegetal causada par los insectos, aunque no si.empre me
diante picadura como asienta el Die.; pero, en la 211-, 71) Y 8~, con curren 
a su formacion las voces lats. glans: bellota, y su del' iva do glandula 
(idem) 10 propio que amygdala: almendra y la glandula as! Hamada 

pOI' analogia morfologiea, segun 10 vamos a vel': 

Efectivamente, glans, hizo el anti guo £1'. aglan: cosecha de bellotas; 
y amygdala el baj. lat. de Italia amamdola: almendra, todo 10 cual 
agrllpase, como se ve, pOl' paronimia y pOl' sinonimia. 

Bajo las aceps. 31), 4", 91) Y lOll, predomina como radicai de agalZa 
e1 lat. galea: yelmo y cresta de gallo, inclusive, naturalmente, las ea
rlU1culas, puesto que se trataba de un casco con carrillera!> segun el 
mismo Die. (v. galea) ; mientras mueho se Ie asemeja, pOl' cierto, la 
cabeza del pez con sus agallas y su brillo metalico. POI' otra parte, 
galeos, en gr. y en lat. designaba la lamprea y el tiburon. La 9'1 aeep. 
cOl'responde pOl' semejanza con las agallas del pez; y la- lOll es meta
forica de valeroso, pOI' referencia a1 gallo, al yelmo, y acaso al tiburon, 
si e1 antedicho greeolatino galeos eoneurrio como es probable. La in-
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fluencia de "amigdala" en las aceps. 4'1- y 6\ ('xplica su agrupacion 
bajo la comun designaci6n de agalla. 

Pero, en la 6~ de esta misma voz, interviene un elemento comple
tamente distinto. 

Segun e1 Dic., agalla f;ignifica tambien guizque en el Ecuador; es 
decir palo con un gancho en la punta, y aguijon, conforme 10 asienta 
(v.) . El origen de la voz es, aqui, cl lat. espanol oaia: baston, origen de 
cayado (v.) y forma provillcial de cala (idem) que en union de otro 
lat., agol1lrn: cayado, cngendro los baj. lats. agulus y agl,a (idem) cuya 
concurrencia en la formaci6n de agaUIl no admite lugar a duda~ . 

.AdvertiJ.'(~ que en i;U estudio sobre el castellano del Ecuador, pre
cisamente, Carlos R. Tobar (Consttltas al Diocionario de la Lengua, 
Barcelona, Hl07) no menciona la acep. de agalla que acabamos de COll

siderar, aunque S1 las metaforicas de avaricia y coc1icioso (agalltulo, v.) 
que no rcquieren indagacion etimologica, pues equivalen sencil1 amente 
a tragaderas y tragon. 

AGALLADO. - A GAL LADURA. 

AGALLON. Aumentativo de agalla, segun asienta e1 Die.; mas, para 
1a 4~ acep.: "gallon, 29 art.", eOl'l'esponde lIDa observacion pertinente. 
Gallon, 29 art., P y 2q aceps., indica un regreso etimologico a1 lat. galla: 
agalla (v.) ; pero, como se trata de un adol'llo arquitectonic0 en for ma 
de feston circular, dicha voz relacionase con galon: cinta, cuya etimolo
g'ia academica --aclvirtamoslo a1 pasar- es erl'onea. Igual cosa sucecle 
con la 3'). acep. de gallon (v.). 

AGALLON ADO. - A GALLUELA . - AGAMI TAR. 

- AGANGRENARSE. - AGANI P EO. 

AGAMUZADO. 

A GAP ANTO. (V. N.). El Die. no registra esta voz, nombre de la 
planta liliclcea A.gapanthns t~mbellat1ls, cOl'riente en tocla America y 
creo que tambien en Esp~fia. 

pel gr. agape: amor, y anthos: flor; composiei6n que elogia las 
bellas flores azules de la planta. Es denominaci6n de Linneo; yak 
decir que (menta casi dos siglos. 

AGAP E. - A GARBADO. - AGARBANZADO. - AGARBANZAR. 

AGARBARSE. (v. clcocharsc: pOI' garoa, manojo). AGARBI L LAR. (v. 

acocharse : pOl' gavilla.). 

AGARDAMARSE . (v. aoocharse). "Apobllarse la madel:a". La for

macion de a y gat'dama que el Dic. asigna a esta "oz, refier-ese origina
riamente a garra conforme qued6 estudiado en el antec1icho acooharse. 
Segun e1 Dic., agardamar-se es voz de Alava donde, 10 IDl'3mO que en 
Navarra, la otra provincia vascncllce, clicen gaTClama a la carcoma. 
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.llga'l'rama, a su vez, es sinonimo de garrama (v.) bajo la acep. de im
puesto y rapiiia que corresponde a esta voz (v.): todo 10 cual es for
mac ion comarcana de agar'rar, verba de ga1'ra, :::egun 10 corrobora 
garrampa: calambre, tambien estudiado en el art. acochar'se (v.). 

AGARENO. - AGARICO. 

AGARRADA. agan'ader'o, agarrado, agan'ador, agar1'afador, agarra

fa1', agarrama, aga1Tante, agan'ar, agarro, agan'ochador, agarrochar. 
agarron, agan'otm' (v. acocharse). 

AGASAJADOR. 

AGASAJAR. Seglm el Die., "de a, 2<.> art., y gasajal'. Tratar con 
at en cion expresiva y cariiiosa. 2. Halagar 0 favorecer a uno con regalos 
o eon otras muestras de afecto 0 cOlls:deraeion. AGASAJO. Accion de 
agasajar. 2. Regalo 0 muestra de afecto 0 eonsideracion con que se 
agasaja. 3. Refreseo que se servia porIa tarde". 

El antieuado gas ajar' : "al egral', divertir", procederia a 8U vez 
, 'del germanieo gasalho, com paiiero ' '. 

Pero no hay tal germanieo, que ni siquiera existe en aleman; pues 
ya veremos ql.le solo se trata de un baj. lat. coneurrente, aunque im
portante. 

El origen de 1a voz es el ar. gaschak: amar, estar enamorado, que 
el P. Alcala en Stl Vocabnlista, registra como ag(lxaq (pl'onUnciase 
agasckak) : "amar amiga"; forma que, segun se v6, resulta la transi
cion al sustantivo y verbo que estudiamos; mientras la primera 0 cla
sica, cOl'l'esponde al anticuado gasajar, pOl' SUpl.lesto que con jota fl'. 
seg'lm 10 indica el arAbigo-espaiiol agaxaq. 

POI' 10 que respecta al pretendido germfmico de la Academia, ga
salho y gasri.lhio Uk suena elle) significaron en baj. lat. medianeria 
ganadera y tambien alquiler de granja, arrendamiento, acepR. las dos 
Ultimas que engendraron el provenzal gasal-ko Udem,) y gasnlluL: gran
jero en el patua de Tolosa. Todo 10 cual pl'ocedio a m vez del baj. lat. 
gasa: cortijo, granja, como este del lat. casa (idem). Ag.zsaja1' fue, 
asi, aposentar, hospedar, seglm se ve en todas las aceps. de las voce~ 
portuguesas agasalhar, agasalko: agamjar, agasajo. 

Esta concurrencia bllj. lat. a la formacion originariamcnte ar., in
dieanos otra provenzal: agaucha (ptonuneiase agoclui) voz que signi
fica alegrar, divertirse. Pero, aqui, tratase de otra acep. del antedicho 
gasalho, que es la de cacm'eo, gorjeo, y tambien balbuceo, charla, aun
q11e de distinta procedencia: el lat. cacilloy are: cacareo, qlle hizo tam
bien los provenzales gasairi, gasalM (idem); mientras el baj. lat. ga
salia: arrendamiento, media.neria, redondea Ia formaci6n que estu
uiamos, sin yestigios de procedencia germauica. 



- 35 

AGATA. - AGATIZARSE. 

AGAUJA. (s. e. D.) "Le6n GAYUBA". 

La gayuba es una planta ericac('a, vale decir un brezo (v.) cuyo 
nombre, segun el Dic., procederia "de gaya, vistosa, y de gva". 

Es de advertir que la voz agauja, oriunda de Leon segun la Acade
mia, no figura en El DjaZecto Vulgar Leones de Santiago Alonso Ga
n'ote. (Astorga, IDO!). Con toclo, no solo la sinonimia, sino la etimologia 
acaclemica de gal)uba, e,tan indic::ll1do un origen eomtm, que es e1 lat. 
guuclill?n: alegre, eoncurrido pOl' ajnga, sinonimo latino de abiga: voz 
que, en la misma lengna, desigllaba una planta abortiva, al decir de 
Plinio (Nat. llist., XXI, 103 Y XXIV, 20). I,a gayuba es diuretica, 
propiedad abortiva, pOl' cierto. Ayu[Ja. en lluestra lengua, designa, pOl' 
otra parte, la planta llamada rnira7)(]7, 0 pinillo (v.) varieclacl de la 
ajuga lat., a traves del baj. lat., clonde significD ya heno, luerba sega
da; todo 10 cual indica expansion generica. Ya veremos otras vincula
ciones de dicha voz en la formacion que estudiamos. 

Volviendo, ahora, a gal£cli1l1n, de ahi, que no del socorrido alto 
aleman galti de la A.cademia, procede gavo (v.): aleg-re, vistoso; es 
decir 10 mismo. POI' ello, en baj. Jat., Vt/ucla siguifico amarillo, dorado, 
rojo; gauclo, tintura en general; g(l1tclimlt y griycln?n, anil. 

La coseoja 0 encina de la grana: querC1tS coccif era, Hamada tam
bien encina enana pOl' su aspecto aclJaparrado de matorral, semejante 
al de la agauja, recihe en provenzal el nombre de agaus. 

Ahora bien, el apocope de gcmdimn: gau, era tan corriente en lat. 
como la voz misma; y gayo: alegre, vistoso, aplicado a los colores vivos 
o "alegres" POl' antonomasia, y a la primavera pOl' su alegrla floral. 
10 propio que el original lat. guuclinrn, constituye una regresion por 
indole, al antecrdente gr. [laio: contento, glorioso de su fuerza, que 
forma grupo a su vez con agallon: brill ante, magnifico, 10 cual explica 
al apocopo Jat. gau de gCluclhlnt, y co~ aglaia: adorno, brillo, gloria. 
Precisamente, agave, nombre cientifico de la pita, es una voz gr. del 
mlsmo grupo, que signifi(;a "admirable" (v.). 

Tenemos, pues, todos los elementos etimologicos de agaltja, que 
pronunciada con jota fr., corriente en Leon hasta principios del siglo 
XVI, viene a dar propiamente "la gaya" 0 vistosa, puesto que su 
a inicial tiene que huber sido mozarabe, seglm fue tllmbien habitual 
en dicha region; mienh'us la concurrencia de ajllga, que es nuestra 
ayuga, produjo la metatesis gayuba, en la cual la desiuencia 1tba, no 
solo resultu pOI' intcl'cambio natural de g en v, sino pOl' influencia de 
iva, que es la a.iuga lat .. y que no esta rcgistrada en el Dic. La forma
cion academica f)ayuba: "de gaya, vistosa, y de uva", es, pues, erronea 
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pOl' mitad. Recordare que ayru,ga fue tambiell voz baj. lat .. , como 10 
fueron gajnm (pronunciase gaiwn): matorral , y agulla: astilla y 
arista del pino. El sin6nimo de aga1~.ja y gaY1lba, ag~tavilla (s. e. D.) 
es otra metatesis, de caracter diminutivo, que congrega los elementos 
de ambas voces y .corrobora los origenes comuues. I.Ja aga.'ltja, que es 
un brezo, y la ay1lga, 0 mirabel, parecida al pino, segun 10 indica el 
nombre de "pinillo" que tambien lleva, son de aspecto parecido. 

Creo que en la formaci6n de las voces estudiadas, ha de haber 
concurrido tambiell el lat. zi~yph7tm: azufaifo, que hizo el fl'. jnjube 

(metatesis confirmatorias, pOI' 10 demas); pues las drupas de todas 
esas plantas son muy parecidas POI' S11 aspecto, gnsto y prouiedades. 

Los elementos derivados de gaudi Wtn, deben de haber concurrido 
a su vez en la formaci6n de agavanza que puede verse a continuaci6n. 

Considero muy probable, asimismo, que de ahi pToceda guayaba, 

aunque el Dic. 1a da pOI' "voz cal'ibe": vaga atribuci6n, que P0CO sig
nifica ni convence, desde que dicha fruta, su arbol: el guayabo, y los 
nombres de ambos dos, SOIl comunes a toda la America del hahlR. Los 
conquistadores denominaron por analogia formal muchlsimar- plantas 
americanas; y todas las que acabamos de estudial' pl'odl1cen drupas 
comestibles, 

AGAVANZA Y AGAVANZO (s. e. D. ) "Fruto del agavanzo. Escam-

1111.tjO, 11). y 2'1- aceps". 
Escararnujo es el rosal silvestre; y resulta singular que en niu

g'uno de ambos Casos, el Dic. remita a los sin6nimos gavanza, gavanzo 
(v.) 0 sean las mas antiguas formas de la voz, cuya es, segfm se vera. 

la etimologia ignorada porIa Academia. El P. AlcRla regist.raba ya 
en 1506, gnvanzo como sin6nimo de escaramujo: "rosal silvestre". (v.). 

Llam6se en baj. lat. garlinci.a a la rubia, y pOI' aproximaci6n, al 
laurel rosa. De ah! derivarQll gran.ea, sinonimo castellano de la planta 
susodicha, y garance, que ademas de ser Stl nombre en fr., design a en 
la misma lengua el tinte rojo que se e:\.'irae de sn ralz. Es, asi, extrano 
tambien que el Dic. se limite a senalar dicha voz fT., 10 propio que las 
baj. lats. garantia y val'antia (la t suena c) en el art. granza (v.) 
cuanc10 las dos ultimas son, por cierto, sus oTlgcnes. Corresponde, to
davia, anadir otro sinonimo baj . lat.: ga.lantia, pues la ele suave de 
esta voz, asi como la ve de varantia, constituyen otros tantos elementos 
de la formacion que estuc1iamos. 

POI' otra parte, en e1 mismo baj . lat., ga1ula designaba los colores 
amarillo, dorado y rojo; gaudo signific6 tintura en general; gaudium 
y gayd11,m fueron nombres del aiiil: voces todas ellas proc'.!dcntes del 
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lat. gaudium: alegria, que daba su epiteto a. los "eolores alegres" y a 
1a floracion primaveral. AlegrIa es tambien en castellano el nombre 
del ajonjoli, planta de flores blancas y rosadas como el agavanzo (v.). 
El rosal silvestre, a su vez, es la alegria de los setos y bosque,> europeos, 
pOl' donde se vc clara Ia concurrencia de g{ntdium. Bajo la corriente 
forma apoeopada de esta voz: ga1~, que remonta al gr. gaio : glorioso, la 
coneurreneia a la formacioll que estudiamos, establece un vinculo en
tre ella y agmtja, que me parece del mayor interes (v.). 

Garantia y va?"Cmtia, sinonimos del baj . lat. gauda, proceden oi
rectamente de los lats. gninnum: grana (v.) y variant'ia: diversidad, 
varied ad, que designaba color en el epiteto varius: abigarrado, mall
chado, POl' autonomasia. 

La coscoja 0 encina de la grana: quercus cocci/era, Hamada tam
bien encina enana pOl' su aspecto, recibe en provenzal el nombre de 
agaus, avaus. (v. agauja) . 

As!, pues, gavanza fue garantia y gal.{tntia (t suena c) con la ter
minaeion anza que vemos en granza, nombre de la rubia, y la sefialada 
concurrencia de los derivados baj . lats. de [plud17anj mientras agavanzil 
resulta formada por mero arrimo de la a prostetica 0 mozarabe. Aga
vanzo eoneurrio pOl' su parte a la formaeion de ojaranzo en las aceps. 
sinonimas de esta voz con la adelfa y el rododendro (v.) plantas de 
fLores rojas, al haber sido la primitiva voz garancio, gamma, gavanzil 
en la transicion baj. lat. 

AGAVE. - AGAVILLAR (v. acochm·se). AGAZAPAR (v. acocharse) . 

(Las veintid6s voces que sig1ten, sin observaci6n). 

AGIO. Seglm el Die. "del ital. aggio. Beneficio que se obtiene de! 
cambio de la moneda 0 de descontar letras, pagares, etc. 2. EspecuIa
cion sobre el alza y Ia baja de los fondos p1lblieos. 3. Agiotaje. 2~ acep". 
Pero esta Ultima voz, que es sinonima, procederia ya "del fl'. agiotagc". 
,1giotador y agiotista, son meros derivados. 

Ahora bien, en ital., ganancia, ventaja comel'cial 0 de cualquier 
genero, es vantaggio, 10 cual sigllifica literalmente accion tie vender. 
como se ve con mayor claridad a1m en nuestra voz vent' -aja: amba~ 
procedentes dc los lats. vend ita : cosa vendida, "enta, y ago, ugcre: ha
cer, realizar, tratar. Agio, como agiotaje, son, pues, meras antollomasias 
de este verbo, cuya conjugacion: agi, esta visible en el fro agir: haeer 
en general, proceder, y en el anticuado castellano agir: "demandar en 
juicio" (v.). V entaja, que antiguamente fne venta.ie (v.) explica pOl' 
simetria la forma agiotaje, sin necesidad de recurrir al fl'. Ahora mis
mo. dicese en la Rep. Argentina vendajr al snrtirlo de cosas menndas, 
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espeeialmente golosinas: aeep. que falta en el Die., para el eual dieha 
voz significa solamente (29 art.) paga pOI' eomisi6n y "yapa 0 adeha
la" (v.) todo 10 eual coneurre, sin embargo, como se ve. La etimologia 
de vendaje, que el Dic. asienta correetamente, es el antieuado venda, 
contracci6n de otro: vendida, proeedent~ del, antrdicho lat. vendita: 
venta. En el art. aventaja esta seiialada la concurrencia etimol6gica de 
los elerqentos baj. 1ats. que coneurriel'on a 1a formaei6n de ventaja, 

(Las dieciseis voces q1le sigtten, sin observacion). 

AGNADO. Segun en Dic., "del lat. agnatus, p. p. de agnasci, nacer 
cerea. Dicese del pariente pOl' consaguinidad respecto .Je 011'0, cuando 
ambos deseienden de un troneo eOilllin de var6n en var6n". 

Seneillamente del lat. agnattts,: pariente paterno. 

Leopoldo LUGONES. 



r 

DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuaci6n) 

AGNATICIO. - AGNICI6N. 

AGNOCASTO. Segun el Dic., "del lat. agnus eastus. Sa1lgatillo". Y 
este ultimo: "arbusto de la familia de las verben[tceas, etc." (v.). 

En lat., la planta denominase c;implemente clgnos, por transcripci6n 
c1irecta del gr. que suena y significa ]0 mismo. Littre supone una rc
duplicaci6n hibrida pOl' sinonimia de la voz gr. con casto, pnro, que es 
tambien agnosj Emile Boisacq (Dietionnai1'e Etymologique de La Len
g1le Grecque, art. pertinente) una confusi6n par6nima con la acep. 
adjetiva que acabo de seiialar. Pero semejantc formaci6n es a toc1as 
luces inaceptable. 

Creo que se trata de un triplo greco-latino-arabi go dc procedell
cia cientifica, porque agnocasto es el ntlmbre erudito del sauzgatillo, 
segtm se vi6 mas arriba: planta oficinal por sus frutos llamados pi· 
mient.a silvestre. En lat., la jara, arbusto pdrecido al agnocasto, y 

tambien oficinal por su resina, que cra el ladano (v.) recibl:l el nom
ore de cisthos, que es el gr. kistos. Pasado el ar. bajo la forma kri.stlJS 
mencionada pOI' Dozy (S1tppl., II, 343, 2~ col.) debi6 asociarse con la 
voz gr. agnos, pues los botanicos y farmaceuticos arabes empleaban 
la nomenclat.ura griega; sin contar una concurrencia asaz posible del 
lat. agna: espiga, porque el arbusto en cuestiun da sus flores en esta 
forma. 

AGNOMENTO. - AGNOMINACI6N. AGNOSTICISMO. - AGN6STICO, 
CA. - AGNUS. - AGNUSDi:I. 

AGOBIAR. Segun el Die., "del lat. ad, a, y gibbus (gr. lwf6s) 

encorvado. Inclinar 0 encorvar la parte superior del cuerpo hacia 1a 
tierra. 2. Hacer un peso 0 carga que se doble 0 incline el cuerpo sobre 
que descansa. 3. Causal' gran molestia 0 fatigr.". 

De los lats. ago: haeer, en su acep. de apesadumbrar, atormentar, 
y viare: an dar, caminar. En baj. lat., agon fue molestia. Concurrie-
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ron el lat. agge?'o: amontonar, y las voces castellanas ahogo, ahogu.io, 
segUn se ve en la 2~ acep. de agobio: "sofocacion, angustia". La voz 
agovia, nombre de la abarca (v.) 10 confirma con RU forma cultista: 
literalmente, "hago via", hago camino, como en nuestro calo Haman 
"caminantes" a los botines. La doble ge de aggero, convirtio al verbo 
que estudiamos en ajobar (s. e. D.) : "Hevar a cuestas". 

AGOBIO. (v. agobiar). 
(Las veintisiete voces que sigtwn, sin observacion). 

AGO STAR. Sflgun el Dic., "de agoo5to" j es decir del mes asi Ha
mado. "Secar 0 abrasar el excesivo calor las plantas. 2. Arar 0 caval.' 
1a tierra en el mes de agosto, para limpiarla de malas bierbas. 3. Pas
tar el ganado durante la S{lca en rastrojeras 0 en dehesas". 

Del lat. vastare: abrasar, aso1ar, consumir, destruir, que es tam
bien el origen de gastar (v.). En baj. lat. y en antiguo fr., agaste-f 
significo consumir, gastar la vida, y fue forma de gastare: asolar, 
devastar, pillar, que hizo por su parte otro antiguo fr.: gaste,r (idem) 
ademas de gastar, y el moderno fl'. gate?' cuya primitiva significaci6u 
fue tambien identica, generalizandose despues a' deteriorar. En pro· 
venzal, agout, agouta, significan agotar, consumir, secar, y proceden 
del baj. lat. agotum: desagiie. POI' otra parte, en la misma lengua, 
gasta: asolar, consumir, deteriorar, tiene derivacion abundantisima. 
l/a influencia de agosto, mes de la sequia en Europa, iue concurrente 
como la de agotar', y reciproca con este Ultimo. 

AGOTERO. - AGOSTfA. - AGOSTILLO. - AGOSTIZO. - AGOSTO. -
AGOTABLE. - AGOTAMIENTO. - AGOTAR. (v. agostar). 

AGOTE. (s. e. D.). "Dices~ de una generacion 0 gen te que hay 
en el valle de Baztan en Navarra, y del individuo de esta raza". 

No hay tal raza. Eran los parias de la region vascongada, llama
dos cagots en Francia, voz que, segun Littre, es contraccion de canes 
gotlti~ "perros d.e los godos", por menosprecio de su origen (v.;. 
Pero, la condicion de parias, tenianla los agotes y cagots de que los 
cre1an descendientes de leprosos, aplica.ndoles en consecuencia e1 ais· 
lamiento medioeval de estos enfermos. Ahora bien, leproso es tambien 
gato (v.); y en baj. lat. Hamabase a los cagoti, que eran los agotes y 
cagots, galLeti, 10 cual indica una derivaci6n plural de gato: gateti, 
gaheti, que haria gahoti, como 10 revela otra forma igualmente baj. 
lat.: capot'i, sinonima, pOI' cierto, como todas las mencionadas, que a 
su vez 10 son de lepl'oso. Agote, como cagol, resnltan, pues, simples 
metatesis de gato: leproso, a traves del plural baj. lat. gaheti, gahoti. 

AGOVfA. (s. e. D.). "Alborga". Es decir abarca y alpargata. V. 
agobia1·. 
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AGOZCADO. 

AGRACEJINA. "Fruto del agraceJo, 29 art."; y esta voz "de 
agraz, 29 art. ", que procederia "del ar. o,rgll,e<;, agracejo". Esta ul
tima voz, en su leI'. art., seria "diminutivo de ayraz, 1er. art.", sig
nificando: "uva que queda muy pequeiia y no 11ega a madurar. 2. 
Aceituna que cae del arbol antes de madurar"; mientras el susodicho 
agraz, 1er. art., es "lwa sin madurar. 2. Zumo que se saca de la uya 
no madura. 3. Agrazada. 4. Galderilla 3~ acrp. 5. Amargura, sinsabor, 
disgusto". El Dic. Ie atribuye erroneamente procedencia de agro 
1er. art., pues corresponde al 2\' que es mera variante d~ ogrio (v.). 

Pero no hay tal. Agracejina, agracejo 19 y 29 arts., agracel10, agra
cera, agraeero, agracillo, agraz 19 y 29 arts., agrazada, agrazar, agraz6n 
l O y 29 arts., agj'ecillo, agl'ete, agriaz, agri.folio, agrilla, agrio. agri6n, 
agro 29 art., agru.ra, alarguez, alarije, ari.ie, arlo 1 ~ acep., l.ar·i,ie y lige
ru.ela, proceden de un mismo tronco greco-Iatino, que a traves del baj. 
lat., engendro en nuestra lengua, como vastago troncal a su vez, el 
ruencionado agraz, segUn vamos a estudiarlo. 

Tengo dicho que' esta voz pro cede, segun el Dic., de agro (2Q art.) 
forma de agj'io a la cual atribuye aqu61 como origen el lat. acrus: 
acerbo, acre, agrio; pero este {utimo era ya en la cpoca chlsica un 
arcaismo de acel', act'is (idem) de influencia poco probable subre la 
lengua popu~ar a no ser como supuesto cultismo. Lo que hay en rea
lidad, es que e1 lat. ael'is, vinculado con las voces de la misma lengua, 
aC1'edo: amargura, sabol' aspero; aCl'e: agriamente, y ar-rior: acerrimo, 
concurrio a la formacion de agraz y de agrio cuyo origen es griego 
como se vera. 

Efectivamente, en gr. agrias significa montaraz, .rustico, salvaje, y 
se aplicaba pOI' antonomasia a la vina silvestre, 10. cual bastaria pOl' S1 
s610 para agmz y para agl'io, dado el doble acento de dicha voz original; 
pero agrios entra en la composicion de unos dieciseis nombres griegos 
de plantas muy distintas, aunque todas agrias, amargas, picantes, as
peras, espinosas; y de las veinticinco voces castellanas que estudia
mos en este art., veintidos refierense a plantas 0 propiedades vegetales. 

Tanto en gr. como en lat., agri6s y acer acris, significan, adem as, 
directa 0 radicalmente, agudo, cortante, fuerte, punzante, y tambien 
audaz, cruel, fiero, poderoso, rigido, s'evero, vale-roso, vehemente, a la 
vez que atento, cuidadoso, diligente, pronto: variedad de aceps. que 
por S1 sola explicaria la de voces derivadas en lat., que son muchlsi
mas, y en castellano segi'ln acaba de verse,inclusive, pOl' cierto, la 
mnltiplicidad de sus sentjdos propios y figurados. 

POI' otra parte, en gr., las voces agl'iodetes y agriof(Lgos designan al 
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que vive de frutos silvestres; acrernon significa brote; acrebes la pri
mera juventud; y acrozinion primicias frutales. Casi todas estas voces 
pasaron al bajo griego bablado durante la primera Edad Media en 
la costa provenzal y catalana. 

Sucedi6 10 propio con el lat. bajo su antedicha forma acer acris, 
que pOl' regre 0 a l~ arcaica acr~ts acra bajo la influencia de otra gr. 
del grupo agl'ios: akra, que significa cima, punta, hizo los baj. lats. 
acrnrn: acerbo, agrio, y acnts: roble, 10 cual indica concurrencia na
tural del par6nimo lat. acer: acebo, origen de nuestro" aree", y todos 
arboles parecidos pOl' su aspecto 0 pOl' su madera. Baj. gr. y baj. lat. 
suministran, pues, los elementos transitivos de ]a formaci6n, revelando 
que la primitiva a~ociaci6n de gr. y lat. se mantuvo. El vInculo directo 
esta en los baj. lats. agmscurn y agresta que significaron agraz, con 
asociaci6n de otra voz lat. del mismo grupo: agreRtis: agreste, rllstico, 
salvaje. Anadire que agmz es voz antigua en Espana. 

De est a suerte, al ar. argueg que el Dic. asienta como etimologiu 
de agmz 2Q art., 0 sea "agracejo" y "marojo" (v.) ni designa en 
dicha lengua estas plantas, ni es otra cosa que la aljamia de la misma 
voz cuyo origen se Ie atribuye; pup,s me parece inaceptable la suposi
ci6n de una concurrencia del nombre ar. del agraz: hosrom, aun bajo 
la forma hazararn con que Alcala 10 registra. Corresponde, pues, redu
cir a uno los dos articulos de agmz, y haeer 10 propio con los de am'az6n 
pOl' las mismas consideraciones. La sinonimia de agraz con la planta 
llamada calderilla (v.) y con el mal'ojo 0 muerdago (v.) como la de 
agrazon con el grosellero silvestre (v. agmz 19 y 2Q arts., y agrazon) 
proviene de que todas son plantas de bayas rojas, llamadas uvas en 
ciertos casos, por su semejanza con las de la villa silvestre 0 agrias que 
es el original griego (v. uva, 21j. acep.). 

La forma arabizada argnez suministra en cambio el origen de alar
guez "nombre que se ha dado a varias plantas espinosas cspecialmente 
el agracejo y el aspalato" (v.) que ef; la retama espinosa. Ahora bien, 
segun el Die., alm'guez procede "del ar. alnrgtLit;, corteza de raiz de 
cambron era, y este del berber argniQ, corteza de raiz de agracejo". Esta 
laboriosa etimologia, tomada de Eguilaz cuyo art. es sin embargo, in
teresante, esta. mostrandonos que todo se refiere a agraz, segun queda 
ya razonado. El ar. m"guez, al-argucz, como nuestro agrecillo, que es 
el agracejo (v.) proceden directamente de los lats. acer acris, yagresiis, 
mediante los transitivos del baj. lat. mencionl'ldos mas arriba. 

De igual procedencia es la voz alar'ije (s. e. D.). Este remite simple
mente a ~wa alarije : « variedad de uva de color rojo, que producen cier
tas cepas altas y de sarmientos duros". Eguilaz en su Glosario (art. 
pertinente) da el origen de la VOZ, 0 sea el ar. espanol agarixa (pro-
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n1inciase agarischa) registrado pOl' el P. Alcala: "vid abrazada con 
arbol"; pero, no se trata de una voz ar. como afirma aquel autor, 
sino de una forma arabizada de aga?'1'adiza, porIa antedicha pro
piedad de la planta; con probable concurrencia de agrilla como los 
analogos agmcillo y agrec'iUo. Todo ella remonta a agl'az bajo las 
formas arabizadas a?'guez y alargu.ez j siendo de advertir que la acedera, 
pOl' su sabol' agrio, recibe· el nombre de agrilla (v:). 

Alarije, como dice Eguilaz, es 10 I'nismo que arije (Glosario, art. 
pertinente) con 10 que la atribucion academica: "del ar. arix, parra", 
es mera tautologia etimologica. 19ual sucede con larije, segun 10 asien
ta el Dic. (v.); y de esta llltima, a su vez, pro cede liger'1wla, nombre 
de la uva pintona 0 en agraz, bajo influencia simetrica de c'intela; 
pOl' donde resulta que no es forma diminutiya de ligera como 10 esta
blece aquel (v.). 

11a voz al'lo, nombre del agracejo, pl'ocede tambien de agrio, agf'O, 
2Q art. La transformaci6n de esta Ultima en arlo, confirmala pOI' in
dole y pOI' semejanzas de morfologia vegetal, el baj. lat. algri: alga, 
planta entre cuyas especies figura el sargazo gigante, que siendo la 
mas notable de todas, reeibe precisamente el nombre de "uya de mar" 
pOI' sus bayas pUl'pul'eas, aun cuando el Die. no registra esta acep. 
(Y. uva). Entre nuestros campesinos del interior he oido decir algr'io 
pOI' agrio. Ademas de esto, y tambien en baj. lat., arilli signifieaba uvas 
secas, aunque esta YOZ procede del lat. liridum aridi j y arloxei11s (pro
nunciase arloschei1ls) fue lill nombre del aliso que tiene POI' fruta 
una especie de guindita. El sufijo baj. lat. xeius, que hizo nuestros 
diminutivos cejo, ejo (con jota fl'. antigua) y cillo, indica que atlo
xeius vino a ser en baj. lat. 10 mismo que agr'acejo y agmcillo. 

(Las sesenta y dos voces qne siguen, sin observaci6n 0 estndiadas 
y Temitidas en el art. AGRACEJINA.) 

AGREMAN. Segun el Dic., "del fl'. agrement. Labor de pasa
maneria en forma de cinta, usada para adornos y guarniciones". 

Las voces latinas caracaZla: capote, casaca, y chlamys: toga, con
currieron a la formaci on del baj. lat. de Espana, gramalla: toga, y 
del ital. gramaglia: traje de luto, segun una contraccion baj. lat. que 
vemos presentarse en gramare, forma de garminare, que procedio a 
su yez del lat, carminare: cardaI', significando 10 mismo. Concurrida 
pOI' otro baj. lat., gmmrna: dibujo, linea, que procedio del gr. gra
fnrne: con torno, lineamiento, rasgo, grarnalla hizo gmmita: franja, 
oria, tambien en baj. lat. .L1greman es, pues, una forma popular re
gresiva al gramme griego, y apoyada en la antedicha baj. lat. grama
lla. As! 10 confirma el hecho de que sea voz corriente en 1a campana 
salmantina. 
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POI' otra parte, agramar: "majar el eanamo 0 el lino para se
parar del talio la fibra ", proeede, segun el Die., "de a 2Q art., y gm
mal'" j mientras este verbo que signifiea "dar segunda mano al pan 
despues de amasado", pro cede "del lat. carminare, eardar", pero 
bajo su acep. metaforiea de componer con arte 0 ingenio: todo 10 cual 
concurre al sentido de adorno. 

Gr'amalla, en nuestra lengua, significa "vestidura larga hasta 
los pies, a manera de bata, de que se uso mucho en 10 antiguo", y 
tambien "cota de mall a " ; pero el Die., en vez de recurrir al baj. lat. 
de Espana, gmmalla: toga, que no. meneiona siquiera, asigna como 
origen de dicha voz "el fl'. gramalle" que en dieha lengua no existe. 
(v. gramar). 

(Las doce voces q1te siguen, sin observaci6n). 

AGRL4.Z (v. agl'acejina). AGRtcOLA. - AGRICULTOR. - AGRICUL

TURA. - AGRIDULCE. - AGRIETAR. - AGRIF ADA. - AGRIFOLIO. -
AGRILLA. - AGRILLARSE. - AGRIMENSOR. - AGRIMENSURA. 
AGRIMONIA. - AGRIMO:&A. - AGRIO. 

AGRI6N. Segun el Die., "de ag·rio. Tumefaeeion mas 0 menos 
(sic) dura y dolor os a, segu.n las eausas (l'csic) que suelen padeeer las 
cabalierias en la punta del corvejon. 2. Agriaz". 

Del gr. akrisq1tion: punta de la cad era, eOllcurrido pOl' e1 lat. 
acri1ts: asperrimo, que es forma adverbial di,> acel' acris: agudo, cruel, 
punzante. 

Para la 2~ acep., v. agrace.iina. 

AGRIPALMA. Segun el Die., "del lat. acer, aoris, fuerte,. punzante, 
y palma, palma". 

Ni pOl' su sabol' ni por su estruetura, la planta as! llamada eo
rresponde a la etimologia que el Die. asienta (v.). Es una herbacea 
insipida e inerme, si exeeptuamos, por mera prolijidad, el ealiz de .ms 
flores que term ina en espinillas insignifieantes. 

Pareee mas justo atribuir la formaeion de la voz al gr. agrios: 
montaraz, silvestre, que entra en 1a eomposieion nominal de tantos 
vejetales (v. agmcejina) y que hizo en lat. ager agri: campo, 10 cua1 
vendria a dar "palma campestre", si consider amos que palma designo 
en lat. las hojas anchas en general, como e1 pampano, . pOI' ejemplo. 
Con todo, es de considel'ar la forma baj. lat. aegl'iporni~~m: otono, 
porque la voz aegl'O?": enfermedad, que elltra, en su composicion, plle
de haber determinado la formacion de la voz, 0 coneurrido a ella, 
dado que 1a agripalma es planta curativa de los males del coraz6n, 
motivo por e1 cua1 recibia tam bien el nombre de card?:aca que ha pa
sado a nuestro idioma (v.). Corresponde, asimismo, agregar como afir-
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maci6n de la indole formativa con la ra12 ag1', que agra en baj. lat. 
signific6 canamo. 

AGRISADO. - AGRISETADO. - AGRO (para el f29 art. v. agracejina). 
AGRONOMfA. - AGRON6MICO. - AGR6NOMO. - AGRUMAR. - AGRU
PACI6N. - AGRUPAR. - AGRURA (v. agracejina). 

AGUA. Faltan, entre otras, las aceps. .<tmericanas de agua viva: 
medusa (v.) y de la 10cuci6n "como agua": saber bien una cosa (v. a 
este respecto el Diccionario de Amel'icanismos pOl' Augusto Malaret, 2'" 
edici6n. San Juan, Puerto Rico, 1931). . 

"Bailar'le uno el agtta delante a ot1'o. Adelantarse, pOl' carmo 0 
adulaci6n, a haccr 10 que supone que ha de serle grato". En America, 
"bailarle al agua", a uno: adularlo, agradarle. 

El origen de esta 10cuci6n esta en la acep. anticuada de bailar: 
conceder, dar, otorgar, que procedi6 del baj. lat. ballare (idem, 10 propio 
que danzar) procedente a su vez del lat. baj1£la1'e: cargal', llevar en 
brazos 0 a cuestas, el cual, pOI' contracci6n sobre la sHaba baj (pro
nu.nciase Mi) de 8U infinitivo propio baj1~lo, hizo el rumano baiez: 
alimental', erial', cuidar; el fl'. bailler: conceder, dar; el antiguo ital. 
bal"iar'e: consignar, otorgal'; los provenzales bailar, ballw.r: acordar, ce
der, dar, prestaI'; mientras el port. 7!ajular: adular, lisonjear, que, co
mo se ve, corresponde ya dil'ectamente a la 10cucion que estudiamos, es, 
pOI' cierto, el mismo verbo latino. Corresponde, sin embargo, advertir 
que esta forma POl'tuguesa, asocia el lat. basiare: besar, que en port. es 
beijar (con jota fr·) y en provenzal ba'iJul. 

POI' otra part., el lat. Mjulus: cargador, mozo de cOl'del, que paso 
('on forma y acep. iguales al antiguo ita!. Mjula, significo ya en las_ 
Sicilia del siglo XIII, perceptor de impuestos, bajo la acep. de ayudan
teo Tal es el origen del ital. Mlia (idem) que generalizado a titulo gu

bernativo y judicial, hizo el antiguo fl'. bail, el castellano y provenzal 
baile, (v.) y los catalanes balle, batlle, todos los cuales siguifican juez. 
Asi, precisamente en la Ultima de las lenguas citadas, batlle. de ayguas, 
{l sea juez de aguas, y tambien fontanero: pOl' donde "bailarle el agua 
delante", 0 simplemente "bailarle el agua" a una persona, pOl' adu
larla, alhagarla, es acep. figurada de darle, llevarle u ofrt>cerle el agua 
con anticipacion obsequiosa, ora para beber, ora pOl' concesion de ;re
gadio. La forma provenzal baila me significa dame 0 traeme. 

Todas las formas romances que acabamos de vel', tienen en el baj. 
lat. sus antecedentes transitivos, derivados a su vez de los lats. Mjnlus, 
Mjulo, are, con las variantes radicales bag, bai, bail, Mill, baj, bal, ball, 
como pOl' ejemplo: Mglia: ejido, jurisdiccion comunal; baiare: adulaI'; 
baileius: criado; bailia: administraci6n, autoridad, concesion, contri-
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bucion dadiva, jurisdicci6n, justicia, servicio, tutela, y sus derivados 
y variantes de iguales aceps., baiZivia, baiUagium, . baillei1Gm, baaleta, 
builtia, baiUum, baiUus, bailo, entre otros muchos; Mjula: nodriza, ma
gistratura, y tambien vasija, va so de agua; bajulm'e: aclministrar, go
bernar; bajUl1GS: carg~dor, comisario municipal, escribano, goberna
dol', juez de paz, maestro de escuela, magistrado en general, procura
dol', sacristan, tutor; balia, con las mismas aceps. que bailia; baliwtn, 
balius, con las de Mjulus, y las variantes con elle: ball.. .. mas nume
rosas todavia. 

Esta profusion de aceps· en el baj. lat., explica las romances; y 
especia1mente, en el caso que nos ocupa, el citado verba balla1'e: con
ceder, dar, otorgar, y tambien bailar, que de acuerdo con todo 10 ante
clicho, nos da el origen de otra 10cucio11 castellana: "de balde", es 
decir gratuitamente. As! 10 confirman dos baj. 1ats. mas: baldantia: 
alegria, diversion, generosidad, y baUu·rn: proteccion. El Dic. atribuye 
a 1a voz balde de dicha 10cucion "el miEmo Ol'igen que oal(Za": YOZ 
anticuada que . significo a su vez "cosa de poquisimo precio y de nin
gun pl'ovecho", y cuya procedencia ser!a "e1 ar. batila, co~a vana, inl1-
til". Pero, sin negar la concurrencia de aquella anticuada voz, insisto en 
1a procedencia latina de 1a que estudio, y que a mi vel' es el ori~en de 
baldio, atribuido tambien a balda porIa Academia: to do 10 cual, con su 
discusion pertinente, esta detaIl ado en los articulos respectiyos. 

AGUACATAL. - AGUACATE. - AGUACATILLO. - AGUACERO. 
AGUACIBERA. 

AGUACIL. El Dic. da pOl' anticuada est a YOZ, forma de alguac·il; 
funcionario, magistrado (y.) ; aunque, seg(m 10 asienta el mismo, usan-
1a en Salamanca, 0 sea la region castellana pOI' excelencia. Bajo una y 
otra forma, us~mosla tambien en la Republica Argentina para desigl1al' 
a la libe1u1a, porque la aparicion de enjambres de dicho insecto, suele 
anunciar lluvia proxima. La influencia, de la voz agua, sobre todo en 
II'!- antedicha forma a.g1tacil, es, aqul, pl'eponderante. POI' otra parte, 
la 4». acep. de la YOZ alguacil: "especie de aralia", etc., (v.) e:s:plic~:t 
nuestra designacion del otro insecto; as! como 1a de alg1t.acil del. agu.a, 
aplicada a1 encargac10 de proyeel' este liquic10 en los buques (v.) 1'0-
bustece la casticidad de nuestra acep. 

AGUACHAR. (s. e. D.). "Charco". Es forma de agu.azaZ (v.) y pro
cede, por 10 tanto, de ag1Ga. 

AGUACHAR. 2Q art. Para e1 Dic., "de agna" en sus c10s aceps.: 
"Enag~Gachar. 2. At·gent. ]lchar barriga y carnes un caballo, pOl' habel' 
estado pastando ocioso una Iarga temporac1a". 

Pero, en esta acep. que los argentinos ap1icamos tambien general-
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mente a echar barriga por cualquier causa los animales y las personas: 
- ternero, chico a.guachados - la voz no procede ya de agua, como 
cree la Academia, sino de guacho: huerfano, que pOl' carecer de lac
tancia y atencion maternas, absorbe alimentos indigestos que causan 
la hipertrofia de su vientre. 

AGUACHARNAR. - AGUACHAS. - AGUACHENTO. - AGUACHINAR. 
AGUACHIRLE. - AGUADA. 

AGUADERA. Cor-responde afiadir a la 2~ acep. de esta voz: " 'cada 
una de las cuatro plumas ancllas, una mas corta que otra, que esta.n 
despues de los cucbillos 0 remeras del ala de las aves", que la de<;ig
nacion de dichas plumas proviene de su semejanza con las tejas: "pi·a
zas'. .. para cubrir ... los techos y recibir y dejar escurrir el agua 
lluvia" (v.). Asi 10 confirma la correspondiente voz fro vanne: com
puerta de canal 0 esclusa, y tambien teja escurridera 0 "aguadera" por 
definicion, ademas de su acep. de plumas, exactamente igual a la 
muestra. 

AGUADERO. - AGUADIJA. - AGUADO. - AGUADOR. - AGUA· 
DUCHO. 

AGUADURA. SegUn el Dic., "de aguar, 4" acep." que es como sigue: 
"dicese de las caballerias que por baberse fatigado mucho 0 haber 
bebido estando sudadas, se constipan de modo que no pueden andar"· 

Pero las aceps. de la YOZ, no corresponden a ese pretendido ori
gen. Aguadura, termino de veterinaria, significa infosu1'a, 0 sea "en
fermedad de las caballerias que se presenta con dolores en dos 0 en los 
cuatro remos, caracterizada principalmente por el miedo con que pi
san"; y tambien "absceso que se forma en 10 interior del casco de las 
caballerias" . 

Procede del baj. lat. aClltus: clavo, es decir agudo por autonomasia, 
y en consecuencia, del lat. aeus: aguja, como se ve por la designaci6n 
de "clavo" que en veterinaria aplican al tumor de la ranilla (v.). 
Concurrido por otro baj. lat., accutes: hueso, as! como por los lats. 
c~£nctari: detenerse, pararse, vacilar, y d~trus, a: doloroso, molesto, sus 
formas derivadas actdura.. acudum, no requieren mas discusi6n. Tra
tandose de una voz tecnica, la influencia del lat. agua: agua, explicase 
foneticamente porIa forma acq1ta que asumi6 en baj. lat. (acqtwver
snm: acueducto) ; y como sentido, por el sin6nimo infostwa (s. e. D.) 
pero que a todas luces procede del lat. infusll.s: derramado, pues <;e 
trata, en efeeto, de una fluxi6n reumatica; aunque en baj· lat., infusio 
designara la enfermedad equina que corresponda a la 4fJ. acep. de aguar, 
o sea 10 que indujo probablemente en error a la Academia. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuacion) 

AGUAFIESTAS. - AGUAFUERTE. - AGUAGOMA. - AGUAGRIERO, 
RA. - AGUAITACAIMAN. - AGUAITADOR. - AGUAITAMIENTO. 

AGUAITAR. Segun el Dic., "de a, 2Q art., y gttaitar. ACECHAR". 

G1witar, a su vez, que seria forma anticuada de aguaital' (v.) procede
ria "del germano wahten, vigilar. POI' otra parte, aguantar que, co
mo va a verse, tiene la misma procedencia, vendria "quiza del ita!. 
aggttantare", de aceps. semejantes y sinonimas, pero moderno. 

Aguantar significa a su vez: "Detener, contener. 2. Sufrir, so
portar, tolerar. 3. Resistir con fortaleza 0 vigor pesos, impulsos, tra
bajos, etc. 4. Mar. Tratandose de cuerdas 0 cubos, tirar del que estii 
flojo hasta ponerlo tenso. 5. Taltrorn. Adelantar el diestro el pie iz
quierdo en la suerte de matar, etc., etc. 6. Callarse, contenerse, repri
mirse". Acechar, sinonimo de aguaitar, como acaba de verse, es "ob
scrvar, aguardar cautelosamente con algun proposito". (v. para su 
etimologia, que es la misma de asechar, el art. pertinente de este 
Diccionario. Aguante, que procederia "de aguantar" (v.) significa 
"sufrimiento, tolerancia, paciencia. 2. Fortaleza 0 vigor para resistir 
pesos, impulsos, trabajos, etc.". 

Tanto la supuesta etimologia de aguantar, como la germanica de 
aguaitar, son erroneas como va a verse. 

Efectivamente, guanta y g1tantum significaron en baj. lat. guar
du, impedimento, proteccion, tutela: formas de otro baj. lat., ga
rantnrn: garantia; y todas eHas tuvieron 10 inicial w que explica la 
u,. de aguantar y ag1tante, a empezar por la voz wara que significo 
valor en la acep. de precio. Nuestra voz garante, a su vez, acercase a 
la forma aguante, que emparienta con el baj. lat. guanto. Guarandia, 
guarantia, warandia y warantia, formas de garantia, significaron 
tambien en baj. lat., autoridad y proteccion; mientras "garantia" 
es, precisamente, el sosten del credito. Asi 10 comprueba el antiguo 
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verbo castellano guat'it, que significo aguantarse, mantenerse, perma
necer, subsistir, adem as de cu1'ar y guarecer (v.) pOl' los motivos que 
mas abajo se vera. El Die. asignale como etimologia "el germano 
wm'jan, proteger"; aunque ya veremos tambien que to do ello es 
antojadizo. Sucede 10 propio con el anticuado guar-enticio y con g1W-
1'entigio, epltetos forenses de gar'anNa (v.) que el Die. deriva de otro 
aJto aleman: "we1'ento, garante" ... 

Ahora bien, el lat. vereor, significa recelar, respetar, venerar; y 
las aceps. originales de g'uardia son acecho, pToteccion. El adverbio 
lat. verenter: respetuosamente, pudo, sin duda, hacer veranter, como 
se ve pOl' el actual fr. · en que suena an; y aS1 10 confirma, por cierto, 
e1 adverbio baj. lat. veranter: verdaderamente, de identica estructura 
fonetica y gramatica1. La concurrencia de ambos con su respectiva 
acep., para formal' garante y gat'antia, esta patente en las formas 
baj, lats, va1'antus, varantia (·idem, idem) que mediante la antedicha 
w de los sinonimos, hizo gwarantia en antiguo ingles y guarantire: 
garantir, en antiguo italiano. Todo ella remonta, pues, al lat. vereor: 
recelar, respetar, temer, que por medio del antedicho vet'enter, y de 
verendtts: respetable, temible, paso al baj. lat. y a los romances segun 
se ha visto y vera. 

POI' otra parte, agual:tat' que significa acechar, como queda di
cho, y que viene del anticuado guaitar (idem) y del sustantivo gltaita: 
centinela, p1'ocedente segun el Die. "del germano wahta, guardia", 
autoriza, 10 propio que esta ultima voz, a ver en aguante una forma de 
aguaite, concurrida pOI' el antedicho baj. lat. guanto, y que, pOI' cie1'to, 
aparece en el chilenismo ag1taite: acecho, espera, 10 propio que en el 
catalan aguayt y en los provenzales gaito y gueito de igual significa
cion. Guaita fue, precisamente, el "soldado que estaba en acecho du
rante la noche" (v.). En baj. lat., aguayt significo emboscada y fne 
el origen inmediato del antedicho sinonimo catalan; de los franceses 
aguets y guet (idem) como de los citados provenzales gaito y gueito, 
segun su eorespondiente pronunciacion en ambas lenguas; mientras 
en ital., segUn la suya que, para el caso, es como la nuestra, la misma 
voz hizo agguato: acecho, emboscada, estratagema; los anticuados 
agg'l.tatare: acechar, mirar, 0 sea guardare, que aS1 resulta siI).onimo, 
y agg1tattare que es el moderno acquattm'e: esconder, guarecerse, ace
char ocu1to. 

Dicho baj. Jat. ag1tayt, tomo asimismo las formas a.guaytum y 
aguaitu1n, cuyo verbo: agiiitare: ace char, completa la filiacion ro
mance que nos ocupa. La grafia awet, de la misma voz, que aparece a 
fines del siglo XIV, constituye la transicion a los antedichos ita1. y 
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£r1.,a{H11£.a.M<Yiag1£et (idem, idem) y confirma e1 ya senalado valor de 
~AiW eJ.1J~~j. ~~t~otJue no indica procedencia germanic a como suponc 
~r-Acft4-e~ja. SI-goloIU 

a~ llaspfa'qtll j U~01l1:rre, con importancia igua1, un decisivo elemento 
tir..abig-OJ~ l'a ttt60 Jf]hata, que significa cubierta, tapa, y que es tambien 
m tVe:JrbomrilhlFir,~ aooonder, consignado pOl' el P. Alcala como gatti en 
e1 ar. de Espana. Ahi esta a su vez el origen de los bajs. 1ats., concu
'trente-&!tHmbieifjqgttita: centinela, escucha, patrulla, que fue asimismo 
gufttl'<n4ay lSu , 1,rei:~ . '[fh,ital'e, cuyas formas sin6nimas: wac.ta, wactal'C, 
oomP11~ai:rl lla;3'Vill~dcilm. formatriz con las antedichas de garantia y 
g.tt1faitt~'tOqTSrrl!S}!1asi1ilJ!'islno , la procedencia del antiguo y moderno 
fil!aJli~cif.9gaWtJffO')Lgu:dta.1'e: acecho, ace char, qne, como se ve, son los 
mris~~a IntenCl.iol1ll)!l~s agg1wto, agg1£afat'e; 10 pro pia que los corres
~tilltan~ :fIn~{l~£galte, g1£et: acecho, y sn verbo guetter", comp1e
fuBooer>o~ Ira[ fd'mlib~£ets: emboscada, IJos antiguos alemanes 0 "ger
llian(fl§Nlld~. Ii!. A\i~d~mia, wahten: vigilar, que es tambien wart en, asi 
'domn 'wa7t:ba r ,wl:tl'ita .: ; guardia, supuestos origenes de guaital', g1taita, 

?fl£a·f.~0y'\ @'t~a>rdid9·pfbceden, pues, del baj. lat., igual que estos ulti-
4!1tJ, ,2lilitttte;,nl'iHlS:lq{~ado y cauto, presumi6 una raiz germanica war, 

innecesaria como se ve, puesto que existia el baj. lat. warn: precio, 
g~):'alfti~,p r~ri~l\qm;e tambien al lat. vereol' en el art. garder: guar
iW\Jsj\l{r~$f~.u@.Ef· su Diccionario (v.); pero esto nos lleva directa
liie.nM ~~ " nl,W);l~I:A l v~ ver, miral', que relme, pOl' cierto, la acep. de 
~end>e:f\~ C!llidrui;p,fpteger, vigilar (v.) y que en ital. es, precisamente, 
1J.1;t;a?laatr,eH 1~r}d-e:n.iica significacion; pOl' donde tenemos, asimismo, el 
Migen'! d~ ~l1¥atl¥ar\ y agua/'do cuyas aceps. son todas confirmatorias . 
.At.tsf~ lIB, ' plf@e~a9lVoz significa: "Esperar............ Dar tiempo 0 

cfjperal!r:111 ant. diluardar - Atender, respetar, tener en aprecio 0 es
·~jtnaY st'l,1;1,,( ,'f4qUARDO. Mont. Paraje donde suele ocultarse el caza
dPI\c I r :r'~ . ·"If .• ;} ... " 2. Sal. Espera, 11'. art., 1 q acep.". POI' ]0 demas, 
,lai; :)w{,ce~ £tS-\I:'{J{lre: cobertizo, y garer, sinonimo de garder, 10 propio 
~U£l 1e-l:~i3. ;c.itado ital. guamnf'ire: garantir, confirman con abundancia 
tUll,Q lo r:(h<ih.<l~ "Vel''', procede, como es sabido, del lat. videre mien
tr~;.la;' Jf1l;fIll8,) rbaj. lat, war, del citado ver-em', aparece en dos voces 
maMrlM$" w~da y varda: guardia, que fne asimismo garda, gardia, 
{f'U!!f,I'<tIJi.;r'(ftcardia y wactay cnya transici6n en gnacha estudiamos mas 
adelante. Las permutaciones val', gal'; war, g1£ar, son, como se ve, 
fSI1~\~l1ti1s ,p.e garantia, garantil', 

-'1 IiasIf6nnas populares de America: agiieital' y agueit6n, y las dia
le<!tales pe 'c-Espaiia: goaitar, goital', g1taital', guaite, gueta, guetar, cons
tJj.tu;}l'ren mbtai<3 tantas confirmaciones; y ya he mencionado el chilenismo 
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aguaite, de importancia capital en el estudio de la formacion. (V. el exce
lente Die. de Arnericanisrnos pOl' Augusto Malaret, 2~ ed. San Juan, 
Puerto Rico, 1931. art. agueitar). 

El andalucismo aeig~tatar: II atisbar, acechar", que el Die. con
signa, pero que no estudio aparte, pOl' ser su importancia local, tan 
solo, aun cuando aq\lel no Ie atribuye procedencia ninguna (v.) moti
vo una acertada opinion de Monlau quien, como va a verse, dio con 
la familia que estudiamos, si bien perdiendo su origen en los habi
tuales germanismos de la Academia. 

"Aeiguatar - dice - es 10 mismo que atisbar: pertenece a la 
familia de aguaitador, aguaitamiento y aguaitar, del castellano". 
A 10 cual agrega unas dieciseis voces correspondientes del catalan, el 
fl'. Y el ital. "En todas estas voces - prosigue - campea la idea de 
miraI', sin otra accesoria en unas ............ y en otras con la idea 
complementaria de recatarse, de procurar no ser visto". Y remite 
todo a g~lardar', procedente, segUn el "del antiguo alto aleman warten, 
vigilar, atender". Del propio modo, cree poder atenerse, para aguan
tar "al mismo origen que se da a gnante y g~tarda" (v.); atribuycndo 
el de la primera de dichas voces al "bajo lat. wantus, que corresponde 
a1 sueco wa'i1$e y al danes vante, 'guante". 

Esta preocupacion germanista, impidi01e discernir que el audaln
cismo aciguatar es una forma de acechar, procedente del lat. assectari: 
seguir (v.) segUn 10 prueban el antiguo ital. asseguitare (pronl1l1ciase 
asseguitare) de igual acep. y procedencia latinas, y los bajs. lats. 
asseeurare (idem) y assee1ttOl': seguidor. En cuanto a las otras dos 
aceps. de aeig~latar que registran los Dieeionarios de Domlnguez y de 
Zer010, sin sefialarlas etimologia: II dar de golpes 0 semi asesinar"; y 

"causal' ceguera", proceden' de los lats. asseeatus: despedazado, par
tido en pedazos, con influencia de siearins: asesino, que explica el 
verbo propio asseeari: despedazar, formado a S11 vez de seear'e: COTtar, 
hender, tajar - y eaecatus: cegato, cegaton, ciego. He creido perti
ncnte consignarlo, ya que tratabamos de la voz ac'ig~tatar, cuyas aceps. 
revelan, como se ve, una agrupacion sintetica pOl' simetria. 0 sea l1l1a 
nueva confirmacion para el sistema fi1010gico de este lexico. 

Volviendo ahora a las voces que estudiabamos, las provenzales 
agach: acecho, guardia, vigilancia; agacha: miraI', observar; y aga
choun: acechadera, mirador, 21). acep., revruannos la concurrencia de . 
otra rama baj. lat. que vincula aquella familia a nuestro verbo aga
char y a1 fl'. cacher: esconder, estudiados en el art. acoeharse (v.). 
Tratase de los vocablos g~wcha: observador, vigilante, y de su forma 
g'ltachiurn apocopada en el provenzal g~laeh a mediados del siglo XIV, 
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o sean otras tantas formas de nuestro antedicho guaita,: centinela, que 
fue exactamente igual en baj. lat., y cuya prommciacion guach pro
cede de la forma wacta: guardia, que mencione mas arriba. Asi forma
ronse a su vez los antedicbos provenzales gaito y gueito: acecho, cen
tinela, garita, guardia, vigilancia - sinonimos del fro guet; mientras 
en dicho llltimo idioma, garder: guardar, como este mismo verbo · en 
CIH:rtellano, significo tambien mirar, 10 propio que e1 ital. gua1·dart>. 
Hemos visto ya que g1tarda y guardia, con las mismas formas que en 
.e1 castellano actual, fueron voces bajolatinas. Garm' en fr., significa 
ta.mbien guardar, prevenirse, resguardarse; y garenne es coto de 
conejos, sotillo cercado, emba1se para peces. En salmantino, a su vez, 
guarena es charca, remanso, y tambien finca cercada; guareo es pas- . 
tadero; g1larear y gum'ecer, pastar. Todo 10 cua1 remonta a los bajs. 
lats. gu,arenda, g1£a.renna: vivar, vivero; warachia: foraje, y warec
tnm: rastrojo. 

Tenemos, asi, todos los elementos etimologicos de nuestras voces 
ya estudiadas: aciguatar, aguaitar, aguantar, aguante, agtlardar y 
sus derivados, agua1'do, garante, garantia garantir y sus derivados, 
guaita, guaitar, guarda, guardar y sus derivados, guardia, g1wrentigio 
y guarir, a los cuales atribuye e1 Dic. antojadiza procedencia germa
nica (v.) cuando todas derivan del tronco latino-arabigo constituido 
respectivamente pOl' vereor: recelar, vinculado con videre: ver, y ghata; 
cubierta, tapa, a la vez que cubrir, esconder. 

Igual origen tienen las voces que pasamos a estudiar ahora: gario, 
garita, garito, garZito, guante, g1la1'ece1', gum'ida; gtlarnecer y guarni
cion bajo sus aceps. militares, y gueto, voz nueva: a todas las cuales, 
tambien, asigna err6neamente el Die. procedencia distinta 0 no atri
buye ninguna. 

Gar'io (s. e. D.) seria voz leonesa, usada tambien en otras pro
vmcias (v.) aunque El DiaZeGto Vnlgar Leones pOl' Santiago Alonso 
Garrote (Astorga, 1909) no la registra. Veamos sus aceps.: "Bielda. 
2. Instrumento agricola, especie de rastra de madera para recoger el 
abono. 3. Triple garfio para sacar de los pozos latas, cubos, etc.". 

Tratase, como Se ve, de instrmnentos para acopiar, limpiar, reco
ger, aceps. que comprenden tambien los verbos gllarda1' y gu,a1'ir (v.). 
En baj. lat., garir-e signific6 cuidar, guardar, y tambien garantir; 
mientras garior rue fiador, garante. SegUn. Lamano y Beneite en su 
DiaZecto V 1.lZgar- SaZmantino (Salamanca, 1915) gtlarecer significo an
tiguamente curar, acep. que e1 castellano conserva (v.) y que co
rresponde tambien al anticuado gum'ir y a1 fro g1(,erir. 

POl' otra parte, garZo, en salmantino, designa la artesa colectora 
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del molino harinero, y la nasa 0 cesto cilindrico que se emplea en la 
pesca; mientras gardo, en baj. lat., fue guardian, pastor de ovejas. 
Las aceps. de acopiar, coger, recojer, persisten como se ve, indicanclo 
sobradamente el origen de gario y garlo. 

Mas, esta Ultima voz llevanos a determinar tambien el origen de 
garlito (s. e. D.): "especie de nasa, etc. (v.) y "2. celada, lazo 0 

asechanza ", etc., etc. 
Diminutivo probable de dicho garlo, es forma seglU'a de ga1'ita 

que segUn e1 Dic. procede "del fl'. ga.rite, guerite, de se garer, refu
giarse". Mas, de doTIJie realmente procede, hast a ser la misma cosa, 
es del baj. lat. garita: torrecilla empleada como mirador en azoteas y 
murallas de campamento, cuyalil otras form as : gttarida, que como ella 
es del siglo XIV, y gttarita que remonta a principios del siglo XIII, 
comp1etan, sin lugar a dudas, la vinculacion familiar con guardar, 
guardia y guarir. Bajo la forma wa1"da, que persistio hasta el siglo 
XIV, gtw1'dia remonta a principios del IX, 10 que prueba la antigiie
dad de la antedicha grafia war de los lats. ver-eor y videre contraido 
en ver, II confirmada pOl' otra forma baj. lat. de guardia: varda, que 
mencione mas arriba. 

La acep. de asechanza, celada, trampa, indica en gat'lito el origen 
directo de garito, concurrido ciertamente pOI' ga1'ita, cuya forma baj. 
lat. guarida) que acabamos de citar, se:fiala el origen de dicha voz en 
castellano, y excluye la procedencia germinica que el Dic. Ie atri
buye (v.). 

Guarecer, segun el Dic., procederia de gtta'''i'T, 0 sea del aleman 
(v.) y significa, ademas de acoger y preservar "2, guard aI', conser
val' y asegurar una cosa; 3. curar, medicinal'; 4. ant. socorrer, am
parar, ayudar; 5. intI'. ant. sanar, 211- acep.; 6. refugiarse, acogerse y 
resguardarse en alguna parte, para librarse de riesgo, da:fio 0 peligro". 

Su procedencia del tronco latino-ariibigo que nos ocupa, no es 
dudosa. En cuanto a su desinencia, que ]0 agrupa con guarnecer bajo 
las aceps. militares de esta voz (71} y 81} del Dic. academico) tratase 
a no dudarlo de la forma incoativa scere, scire, que tomaron del lat. 
muchos de nuestros verb os terminados en cer, ciT, y que ofrece, pOl' 
cierto, el que estudiamos en su anticuada ortografia: guarescer (v.). 
POI' otra parte, e1 baj. lat. nos ofrece todos los antecedentes necesarios, 
con las voces warachia: forraje, y pOI' extension, pastadero; wa1'asche
t1wi y warecturn: rastrojo, reserva de tierra, que explican, como se 
ve, el antedicho sa1mantino gttarece1': pastaI', definitivo a su vez para 
establecer 1a formacion del que nos ocupa. El derecho feudal de arri
bada forzosa, encalladura y naufragio, llam6se wareSC1,tm y wariscllm, 
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voces no menos concluyentes, como se ve; y todavia es del baj. lat. la 
voz war'nisio: guardia militar, puesto de guardia, guarnici6n, voz esta 
ultima que junto con guarnecer, da el Dic. como procedentes de guar
nir (idem) verbo que, a su vez, procederia "del antiguo alto aleman 
warn6n "(& 1) Corresponde agregar que g1~arneGer y guar'nici6n, bajo 
sus aceps. de adornar, adorno, emparientan directamente con arnes 
{!omo esta dicho en el art. pertinente. 

Los antedichos bajs. lats. guanto, guantum: guarda, proteccion, 
que asumieron tambien las formas g1ta,ntus, gwantus, vantus, want'l£m, 
11S, al designar genericamente braceral, manopla y gnante, dan el ori
gen de esta voz, sin necesidad de recurrir al supuesto alto flamenco 
wante de la Academia (v.) Es, como se ve, del mismo tronco que 
ag7wnte y garante, y de la misma formacion que guarantia, gwarantia, 
vamntia y wamntia: garantia. 

POl' Ultimo, gueto, voz nueva que corresponde en castellano a la 
ital. ghetto: barrio de los judios, de uso corriente y necesario, pro cede 
del mismo tronco, aunque con mayor proximidad a su elemento ar. 
ghata: cubierta, tapa, porque el antedicho barrio fue creado pOl' los 
papas medioevales para refugio de los israelitas perseguidos. Gueto 
constituiria grupo con la forma asturiana g7'j,eta, con la voz ital. g~latto 
y con las frs. gatte, guet, todas las cuales significan acecho. 

Hemos averiguado, pues, e1 origen de vc·intiseis voces cuyas etimo
logias no sefiala 0 atribuye erroneamente e1 Dic. 

AGUAJAQUE. - AGUAJE. 

AGUAJf. (s. e. D.) "Pez acontopterigio de los mares de las An
tillas, de cerca de un metro de largo, cilindrico, rojizo, con manchas 
oscuras y una sola aleta dorsal. Su carne es poco apreciada". 

Acus, es decir aguja, era en lat. el nombre de un pez asillamado 
pOl' su forma alargada y cilindrica. Tratase particularmente de un 
malacopterigio de forma y dimensiones parecidas a las ,del aguaji, 
carne poco estimada tambien, y 10mo verde. El aguaji tiene asimismo 
verdoso e1 suyo, segun el Vocabular'io Gnbano de Constantino Suarez 
(Hab,ana-Madrid, 1921, art. pertinente). E1 pez europeo, comun a todo 
el Mediterraneo, llamase, pOl' cierto, agnja en castellano, ital. y fro 
e aguglia, aiguilZe, rcspectivamente). 

Agnaji puede ser un derivado de agl£jaj pues los espafioles de la 
Conquista aplicaban generalmente la nomenclatura de los seres euro
peos a los americanos de ana10ga morfologia. 

AGUALLEVADO. 

AGUAMALA. (s. e. D.) "Medusa". Es forma popular de Aguamar 
(idem) tambien s. e. D., aunque debio asentarla: de ag1£a y mar, pOl' 
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el aspecto de dicho radiado, gelatinoso y transparente. Asi tambien sus 
sinonimos, aguaverde (v.) y aguaviva, voz cOl'riente en Ia Rep. Ar
gentina y en el Uruguay, aunque el Dic. no la registra. En la primera 
forma, debe haber concurrido la idea de mala, porIa propiedad urti
cante de los acalefos a cuya clase pertenece la mecZu,sa, y que les vale 
el nombre generico de "ortigas de mar" (v.). 

AGUAMANIL, - AGUAMANOS. - AGUAMAR (Y. aguamala). _ 
AGUAMARINA. - AGUAMELADO. - AGUAMIEL. 

AGUANAFA. "De agua y el ar. nafha, aroma", como asienta el 
Die., mmque acaso fuera mas propio el ar. nMfah: oloroso, 10 cual da
ria literalmente "agua de 0101"', designacion generica que comprcnde 
la de azahar llamada aguanafa. 

AGUANAL. - AGUANES (cOl'responde su remlSlOn a yaguane que 
es la voz original y propia). - AGUANIEVE. - AGUANOSIDAD. -

AGUANOSO. - AGUANTABLE. - AGUANTAR (v. ag1~aita,t'). AGUA1'i6N. 
-- AGUAPIE. - AGUAR. - AGUARA. 

AGUARAmA. Segun el Die., "del guarani ag~£at'aiba. Argent. Tu1'
binto". Y esta voz: "de tet·ebinto. Arbol de America Meridional", 
etc., etc. "Da buena trementina y con sus bayas se hace en .America 
una bebida muy grata". Te1'ebinto es, efectivamente, el nombre aplica
do a la planta en nuestras provincias de Catamarca y La Rioja. 

Falta en el Dic. la mencion de la forma agua1'ibay, que es como 
decimos en el Rio de la Plata, en el Perll y en Mejico don de abunda 
tambien el arbol. Esta es, pues, la voz original, y no la metatesis gua
ranitica aguara-iba, consignada pOI' el P. Montoya en su T 8S01'O de la 
Lengua Gtta1'ani, Madrid 1639 (art. pertinente, y yoabebti su sino
nimo) con esta definicion: "Molle, yerva eonocida". El agua1'ibay 
es, pOl' cierto, un molle: el Schinus molle L. 

Pero, el uso de la voz en el Peru y en Mexico, donde la planta es 
indigena, excluye a mi vel' su procedencia del guarani, pOI' mas que 
en este idioma aguara-iba, daria, exactamente "fruta de zorro": de
nomina cion que aplican en nuestras provincias de Cordoba y San Luis 
a una solanacea Hamada tambien camambu 0 camb.ambu y pocote (Phy
salis pub esc ens ) . 

Del agaricum lat., que es nuestro agarico (v.) procedieron en baj. 
lat. agar'iurn, nombre de la brionia 0 nueza blanca, y alga1'ica, designa
cion de la mandragora; es decir plantas de muy diversa estructura: 
un hongo, una enredadera y una hierba sentada, respectivamente. POI' 
otra parte, aguarras cuya etimologia academica es erronea (v.) pro
cede del lat. aqua: agua, y t'asis: trementina, producto del" aguaribay", 
como se ha visto. La forma portuguesa de aqueHa voz es agua.raz j y en 
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Ia misma Iengua, el enebro recibe, entre otros, el nombre de aguariyo. 
Terebinto y enebro son resinosos, aromatic os y de fruto picante em
plea do en la licoreria domestica y comercial. 

EI citado aguariyo, emparienta con nuestra voz jaguarzo y sus 
i'Ol'mas anticuadas jaguarza, xagua1'yO y xaguarcio, que designan ma
torrales de jara y de varias plantas cistineas: voces procedentes del 
aT. schakuarz (idem) concurrido por zarza que procede igualmente del 
ar.: scharschak. Asi tambien nuestras voces chaguar, designacion de 
una bromeliacea espinosa s. e. D., aunque bajo Ia forma chagual del 
art. anterior, acaba de atribuirle procedencia quichua (v.) y caraguata, 
que el mismo lexico da exactamente por sinonima de chaguar, aunque 
asignandole ya procedencia guaranitica: contradicciones que a su vez 
confirman Ia verdadera filiacion. 

POl' otra parte, hoja de arbol es, en ar., uarab, uarak, que con el 
art. a, tan frecuente en las voces pasadas a nuestra lengua, hace aguarab, 
aguarak. Corresponde, asimismo, sefialar como aproximaciones morfo
Iogicas que confirman la indole, si acaso no concurrieron, las voces 
algarrobo, que procede del ar. aljarrubat, mientra13 una de las formas de 
aguaribay es aguaratM. (v. Enciclopedia Espasa, art. pertinente) y 
garabato, nombre de una planta espinosa semejante al algarrobo (v. 
acocharse y garabato). 

En cuanto a la terminaci6n bay, ay, escasa en castellano, pudo 
proceder del baj. lat. Mia: palma, que pro cede a su vez del gr. y baj. 
gr. bais (idem). Esta voz gr. es de origen semitico, 10 propio que Ml
samon: balsamo, que hizo en fro baume (idem) por influencia del lat. 
palma, palmes: rama. Y el aguaribay recibe tambien el nombre de bal
samo en algunas comarcas. Su sinonimo tecnico: schinus delJendens, 
o sea "colgante", refierese a esta forma de sus gajos 0 "palmas". 

Creo, pues, que la voz aguaribay, corriente, repito, en toda Ame
rica, donde es indigena desde Mejico al Rio de la Plata, tiene proce
den cia arabiga concurrida por las voces baj. lats. que mas arriba 
menciono y 'que corresponden, como se ha visto, a las peculiaridades 
de su resina y de su fruta. Sus productos, empleados en medicina, 
licoreria, perfumeria, t.intoreria y ba;rnices, desde antes de la Con
quista y sobre todo en Mejico, para los dos ultimos, al menos, mediante 
la explotacion de la cochinilla denf,minada aje, que ana vive de su 
savia (v. aji y axina V. N.) explican la dif'usion de su nombre, ade
mas de su copiosa sinonimia castellana, portuguesa, quichua y azteca, 
que no es del caso mencionar en este articulo. 

AGUARDADA. - AGUARDADERO. - AGUARDADOR. - AGUAR
DAMIENTO. - AGUARDAR (v. aguaita1'). AGUARDENTERtA. - AGUAR-
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DENTERO. - AGUARDENTOSO. - AGUARDIENTE. - AGUARDILLADO. 

AGUARDO (v. aguaitar). AGUARIBAY (v. aguaraiba). 

AGUARRAS. Segun el Dic., "de ag1ta y el fro rase, aguarras. Aceite 
volatil de trementina". 

Pero el fro rase, que proeede del lat. rasis: trementina, indica que 
nuestra voz aguarras esta compuesta con dicho lat., y asi 10 confirma 
el port. aguaraz (idem). 

AGUATERO. V. N. Aguador, 1~ acep. Usado en toda America y 
conocido en Espana. Su formacion es perfectamente castiza. 

AGUATOCHA. (s. e. D.) U Bomba, 1~ acep." Es decir, "maquina 
para elevar el agua" (v.) y por extension, para sacal'la. 

De agua y el lat. ducta: conducida, llevada, como agnaclucho: 
avenida de agua, creciente (v.) que procede del lat. aqttaed1tCt1ts: 
acueducto. As! 10 confirma la voz subsiguiente, aguatocho.. tambien 
S. e. D., que significa "balsa 0 lavajo", es decir cbarca, y "aguamanil" 
o jarra y palangana. El baj. lat. ofrecenos la voz intermediaria docha: 
cuba, tinaja, vaso, y tam bien fosa, hondonada, Doya, que procedio 
del gr. doch8ion: receptaculo, y que eoncurrio de segura a la for
mac ion del estudiado aguatocho. En la de agttatocha 0 bomba, hizolo 
a su vez el lat. trochlea: grua y roldana para extraer el agua de los 
pozos, que es nuestra trocla 0 polea (v.). Por otra parte, ellat. trochus: 
rueda de hierro, que procede del gr. tt'ochos: rueda en general, ha hecho 
en nuestra lengua troco, que es un pcz redondo (v.); - y todo ella 
suministra, como se ve, los elementos etimologicos de las voces que 
estudiamos. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

AGUATURMA. (s. e. D.) "Planta ............... herbacea, con 
ta110s rectos de dos metros de altura, hojas ovales, acuminadas, asperas 
y yellosas; flores redondas y amarillas, y raiz tuberculosa, feculellta 
y comestible. 2. Raiz de esta planta: comllllmente se llama pataca". 

En baj. lat., acua, signifieo angulo, arco apuntado, pOl' concurren
cia de los lats. arws: areo, y aetts: aguja, punta pOl' extension; y 
turma, en castellano, es eriadilla de tierra, trufa, pOI' formaeion con
currcnte de los lats. tuber: trufa, tuberculo en general, y tumo1': bamoT, 
lliuC!/)azon en sentido generico, mediante la voz igllalmente lat. tumba: 
sepulcro, bajo la acep. de monton de tierra que precisa mas aIm el 
sillonimo himul1ts: tumulo; pues el lat. turrI/a que el Dic. asienta como 
etimologia de aquella voz (v.) no existe, ni tampoco en baj . lat., sino 
con las exclusivas aceps. de escuadl'on, patrulla, y subdivision bu
rocratica. La raiz fnsiforme de la aguafttrma determmo la form~cion 
de Stl nombre, que viene, como se ve, a decir literal mente "tub6reu!o 
agllc1o". El elemento baj. lat. actta de su formacion, hizo agua pOl' 
identidad fonetica con aq1ta: agua en ambos latines, segllll tendencia 
popular a la adopcion simplificadora de la voz mas corrieute. 

AGUA VERDE (v. aguam-ala). AGUAVIENTO 

AGUAVIENTOS, (s. e. D.) "Planta perenne, de la familia de las 
labiadas, como de un metro de altura, con hojas gruesas, felpudas y de 
color verde claro, y flores terminales encarnadas". 

Es la Phlom1's herba venti de {..Iinneo, Hamada as!: "hierba del 
viento", porIa facilidad con que vuela cuando esta seea en invierno, 
al soplo del ai1'e en sus caJiees persistentes. Amontonada as! en 10il 

ban'aneos y eauces, donde la gente pobre va a buseal'la como lena (v, 
Larrousse, Grand Dictionnal:re, art. Phlomide) de esto puede venir la 
asociacion formativa COll agna. APllntare, sin embargo, una posible 
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concurrencia del baj. lat. agulla: viruta, que es una forma de "aguja" 
bajo la acep. de arista del pino y otros arboles; asi como una in£luencia 
conjeturable del gr. aguia: camino, sendero, vinculado, acaso, con 
agrias: campestre, riistico, que entra en Ia composici6n griega de mu
chos nombres de plantas. EI vulgo tiende siempre a refundir Ia pro
nunciaci6n de las voces foneticamente parecidas, en la mas usual de 
todas. 

AGUAVILLA (v. agauja). 

(Las dieciseis voces que sig1len, sin observaci6n). 

AGUEDITA. (s. e. D.) "Arbol de America de Ia familia de las 
terebintaceas, de cinco a siete metros de altura, con flores de cinco 
petalos", etc. "Las hojas y la corteza son muy amargas y tienen virtud 
febrifuga" . 

EI lat. aC1tta: aguda, signific6 por antonomasia fiebre violenta 0 

"aguda" en baj. lat. Dicha voz, concurrida por otro lat., acuere: 
aguzar, punzar, hizo en ingl. agne (pronunciase eg'!tiu) : fiebre inter
mitente; antonomasia que aparece en el nombre ingl. del sasafras: 
ague-t1'ee, asi llamado por sus propiedades febrifugas. Agade1tS es, por 
otra parte, retama espinosa en provenzal, y tiene el mismo origen lat., 
confirmado y amplificado por la forma agudet: aguzado, punzante, 
que fue aguete en ant. fro Acuitas,- significa, por ultimo, agudeza en 
baj. lat., y aSl tenemos todos los elementos formativos de Ia voz que 
estudiamos; pues dicho baj. lat., derivado de awins: agudo, es con
tracci6n de acutitas, 10 cual indica que se pronunciaba aC1l-itas. 

Ahora bien, Ia voz gr. agath6s: beneiico, bueno, excelente, de 
donde procede el nombre propio Agueda, que es forma popular, figura 
en la denominaci6n de varios generos botanicos: agatheaj agathelepisj 
agathodos j agathofilo j agathosme .. . ; por donde pudo concurrir a Ia 
formaci6n de Ia voz que nos ocupa, bajo Ia acep. de benefica, ya que 
es el nombre de una plant a curativa. 

AGuELA. - AGuELO. - AGi1ERA. - AGuERO. - AGUERRIDO. -
AGUERRffi. - AGuETAS. 

AGUIERO. Segun el Die., "del port. aguieiro. Rollo de madera de 
castano, de cuatro metros y 60 centimetros de largo, destinado a la 
construcci6n" . 

La voz port. designa las viguetas oblicuas que forman la armaz6n 
de los tech os de caballete. 

Ambas voces proceden de agua en Ia acep. de vertiente del techo 
(v. 10~ acep.). En baj. lat., aig1leriwm rue acueducto. En ant. fro aigne 
significo agua, y de aM procede en el mismo idioma Ia voz aiguiere: 
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jarra. SegUn Littre en el art. de su Diccionario, correspondiente a esta 
ultima voz, en la comarca de Berry Haman aiguiere al canalizo que 
desagua lOB campos. Ague-iro, en port., designa el cano evacuador de 
los tech os, y el orificio practicado en los muros para dar paso a las 
aguas. Bajo esta Ultima acep., adopta en gallego Ia forma agiieiro. 

AGUIJA. SegUn e1 Die. "del vasco eguija, punta, canto. Ouija". Y 
esta voz (s. e. D.) significa pequeno canto rodado y semilla por me
taiora. (v. almorta, 2.). 

Pero no hay tal vasco, ni se que en dicha 1engua exista esa voz. 
Aguija, como aguijada, aguijar y aijada, son derivados de aguja, y 
procedentes como esta voz de los lats. acus, aC1£la, acuctlla, que hlcie
ron en baj. lat. aguna: arista del pino, astilla, y aguillada: aguijada. 
Hasta la epoca historica, emp1eose los cantos agudos de pedernal !lara 
casquillos de flecha; y esa misma voz deriva de casco que significo 
primeramente pedazo de ceramic a y de piedra. Por ultimo, agniUa, en 
baj. lat., significo aguja arquitectonica, punta de piramide: to do 10 
cual concurrio en la etimologla de la voz que estudiamos, as]' como en 
la de su sinonima guija j si bien esta, bajo su forma anticuada grija, 
vincUlase a otros elementos (v.). 

AGUIJADA. - AGUIJADOR. - AGUIJADURA. - AGUIJATORIO, 
RIA. - AGUIJENO. 

AGUIJ6N. "Del lat. acule1M, de acus, agnja", como asienta e1 Dic.; 
pero a traves del baj. lat. aculionis que hizo el provenzal aguli6n (idem, 
idem). 

AGUIJONADA. - AGUIJONOMIENTO. - AGUIJONAZO. - AGUI· 
JONEADOR. AGUIJONEAR . 

. AGUILA. 6Q acep. Palo del agll,ila, designacion com-un a las plantas 
liamadas aladierna, bafion y pajarilla, procede del ar. akil: romero, que 
el V ocabul'ista del P. Alcala registra como aglila, completando Ia forma
cion. Tratase de plantas semejantes p~r sus propiedadE.'s 0 su estructu
ra. La pajarilla es, por otra parte, la a,guileiia, voz que tampoco deriva 
de agttila como asienta el Die. (v.) sino de su propio nombre lat. 
aquilegia, cuya forma popular indica la concurrencia por simetria, de 
lcfi,a bajo la doble acep. sustantiva y sufija de esta voz. 

AGUILANDO. "Aguinaldo, 1Q acep." (s. e. D.). Regalo que se da 
en N avidad 0 en Ia fiesta de Ia Epifania. 2. Bejuco silvestre ........ . 
muy coman en ...... Cuba y que florece por Pascua de Navidad". 

Constantino Suarez en su Vocabulario Cttbano (Habana y Ma
drid, 1921) dice: "Aguinaldo. Reciben este nombre un (sic) crecido nu
mero de enredaderas 0 bejucos silvestres". Menciona ocho. "Toman 
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este nombre, explica mas abajo, porque florecen en Kaviuad, dias de 
aguinaldo' '. 

Aguilando y aguinaldo, p1'oceclrn de la exp1'esi6n b1'etonn a-gil iI(d: 
con alegria, festivampnte, del'ivnJa de la "oz tnmbien brrtona g/til: 
fiesta, que provino a su vez del lat. hilw'is: alegre, gozoso, (V. Voca
bulaire Vie1tX - Bl'eton pOl' J. Loth; Purls, 18ti-l, pa~, 138). 

En antiguo fr., la voz aguilanncu/: litera Illlrnte n I ani 0 mucrclngo 
del ano nuevo: au-guil'an-neuJ, desigllaba la fiesta del primel'o de ano, 
en Ia eual se regala guias de mucrclilgo COl110 prelllla de Luena suerte, 
decorandose las casas con guirnalclH!1 de la misma planta. Dieha voz 
contrajose 1uego en aguilan: el gni del ano, por antonomasin. Y aguilan 

es, como se ve, nuestro aguilando en sus dos aceps. Las tel'lliinaciolies 
aldo, ando de nuestras voces, son rrg'rrsos lats. illtel'c<lll1biados pOl' 
metatesis, al lat. annus: ano, que se escribia tambiclI rmno. 

POI' otra parte, de abi procede glli,.nrrlda. que ant ignamente fue 
gttit'landa (v.); aunque el Die., siguiendo a Littl'c (art. g/li1'lunrle del 
Dictionnaire) atribuye a dicha voz la eonsabida ]11'ocrdpl1cia gerllla
nica, que el citado autor considera, sin embargo, duuosa (v.). 

AGUILE:&A (v. Aguila), - AGUILE:&O, :&A. 

AGUILILLA. Segun e1 Die., "diminutiyo de aguila. Caballo a:juiU
lla". Y este: "En algunos paises de America, ciel'to caballo lliUY veloz en 
el paso". 

Pero, en Bolivia, seglm 1I1ala1'pt, (Diccionario de Ameriranismos; 
San Juan, Puprto Rico, 1031) aguiliZZa es el "paso acompasa(lo de un 
caballo de paseo" y tambien "se dice del an dar dE' las mujel'cs". ~lalti
lillo, a su vez, significa en e1 mismo pals, "caballo de atH.lar ligero y 
suave", siendo sin6nimo de aguiZiUa en ColomLia. (op-cil., arts. prl'ti
nentes). EI art. a,iilar drl mismo dicciolllll'io, asi('nta: "2. C. Rica, 
Cuba, P. Rico, Tabasco (l\lb:.) y Venez. II', m:ll'l:lwl', salir. En el Die. 
de Autoridades, ahilar: andar de pl'isa... En Andalucia es huir, 
correl"'. 

Todo 10 cual nos indica que el origen de la YOZ es nail, concur1'ido 
pOl' aquilio, forma baj. lat. de aguij6n, intermrd:a entre las fl'ancesas 
aiguillon (idem), Y aionille: aguja, cuya pl·ollllnci:u.:ion, qne es cgiiill, 
con elle liqllida como la muestra, confil'tna el pn/'entczco y f>xplica la 
formaei6n, vinculada acaso con Q[Jllila porIa apnl'iellcia c1illlimltinl de 
la voz que estudiamos, 0 t1'ansfol'mac:i6n en climinutiyo pOl' simett·ia. 
Kuestro verbo guillarse 1Q acep., que significa irse, 11l1ir~e (v.) per
tenece al mismo grupo, seg(m 10 explican gnija (v. ag/li.il/) y el :mte
dicho anc1alucismo ahilar: correr, huir. La ctimologia de que carece en 
el Die., queda asi estab1ecida como se ve. 
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AGUIL6N. Seg-iln el Dic. "anment.ativo de agtdla. 2. Brazos de una 

(sic) grlla. 3. Calio etwdl'1Hlo de barro. 4. Teja 0 pizarra cortada obli· 
Cllamel1te pnl'3 que njll~te sobre la lima tesa de un tejado. 5. Angulo 
qne f01'll1a en su pnrte superior un edificio cuhierto ados aguas. 6. 
Ma(lero qlle en Ins al'lllll(lurns de faldon esicl puesto diagonalmente 
dpsde el aug-ulo del ediJ'ieio hasta el cuadraL 7. Blas. Aguila sin pico ni 
gal'nlS ". 

En su 2Q acep., Ia voz pro cede del lat. aquila: corvo, gancbuc1o, que 
nlgllnos relaciol1nn COll axilla: !'obaco, y otros creen sillecdoque relativa 
al pico y uii;IS del aguila sillonima. 

Para la 3Q flcep., el origen eR el lat. aquilegium: a1jibe, cisterna, 
captaeion, eOlldllceion de ag1la, voz de la cllal deriva, 10 pl'opio que 
aquilegills, aqllil ex: fOlltaneI'o, pocero. Cuando las voces baj. lats. 
consenll bnn el 'sufijo llIn, su PI'ol1ullciacioll era general mente aguda, 
y abr'CYintiva 0 contraetora de Ia palabra misma. As!, sobre todo, 
en fr., pOi' Indole y pOl' illflueneia de Ia e semimuda interna que Ie 
es prcuiiar. AquilCgil/.l1~ eontni.jose, pnes, en aqnilion, el eual pOl' si. 
metria fOlleti ca eon aquilon: v1pnto del Norte (v.) que file vo". eon
temporallrll, resnito la qne estudiamos. Los originales lats. coneurrie
ron en SWl aceps. 2Q y 3"; pues, efectivamente, la gl'lta designada con 
el nombre de o(j/(ilon E'mp'ellbase grneralmente para extraer agua de los 
pnzos, y el "cHno cuadrado" del mismo nombre es un arcaduz 0 con
ducto de agna. 

Dajo SllS aceps. 4\ 5ij Y 6\ ]a voz procede de otra acep. Jat. de 
aquila :-iigtlila, que designa el timpano de los ediiicios 0 ironton trian
gular de l11drillo, madera 0 piedra. 

AGUILONIA. (s. e. D.). "Nueza". La nueza 0 nnerza es una enre

dad('ra Ilama(la "blnnca" 0 "negra" seglill ci color de su.s flores 0 su 
f(jIlaje. y ellYOS fl'utos son baras negras 0 rojas (v.). 

Del lilt. riqllilllS, a: nf'gro, neg-ruzeo, oseuro, que hizo el baj. lat. 
aqllilinus: morado. ])ebi(')'on cOI1l:urrir pOI' ~imetria el lat. acylon y el 
gr. akylon, nombres de la bellota. 

AGUILUCIIO. 

AGUiN. Sr:;(111 e1 Die. es "voz enscara. Arbusto de la familia de 

IH5 eonil'l'l'lls. de lIno 11 dos metros de altura, con ramas que arran can 
deio;de Iii hil~e, eutreluzaclas y cleyadas en la punta, y conos ovoides 
;} l'l'dOIlt\"lldos". 

Pen), ('11 "aSCllence escriben y pronuncian agin, agina, que es el 
nombr<, tlpi t<'.io: tllIH cOl1ifel'a (v. Diccionario Etimoloyico Bascongado 
pOI' P. Kovia de Salcedo, art. agina). 

\ 
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La voz procede del lat. {winos: albahaca silvestre, que en gr. es 
a,kinos, concurrido pOl' otro gr., akis: cono, punta, con referencia al 
fruto de la planta, que es una piua 0 "eono" pOl' antonomasia en 
castellano (v.) yen gr.: konos, de donde sali6 a su vez ellat. cunell,s: 
cuua. Aguja es tambien el nombre castellano de una planta (v. agttja, 
22~ acep.) y cima, en lat., design a generalmente la copa arb6rea. 

En baj. lat., aceina signific6 encina y asimismo su bellota; al paso 
que encina, procede de otro baj. lat.: ilicina, derivado del lat. ilex 
(idem) ; mientras ellat. aeylon y el gr. akylon son sin6nimos de la be
llota, fruta ovoide y puntiaguda. (La kapa griega pasa indistintamente 
como c y como k al lat. y al romance). Pertenece a la misma filiaci6n 
el port. cinara: alcachofa, cardo hortense, que procede del gr. kinara 
(idem) planta caracterlstica po~ sus flores comestibles de forma c6nica. 

POl' otra parte, en gr., einacantha y 'kinosbatos: literal y respec
tivamente ., espina de perro" y "matorral de perro", designan el rosal 
silvestre; mientras kinna es el nombre de la grama denominada en fro 
chiendent: voz que viene a decir "diente de perro". No menos de doee 
plantas muy distintas entre sl, llevan en gr. nombres que empiezan 
con lcyno: perro, entre elIas la cinoglosa: literalmente, "lengua de pe
rro", cuya ralz, segUn Plinio (Nat. Rist., XXV, 41) cura las fiebres 
intermitentes, y que parece haber sido el llanten. (La upsilon griega 
suena como la u francesa). 

Todo esto va a ponernos sobre el rastro, como se vera, para in
dagar la procedencia de quina, 0 sea, precisamente, el febrifngo de las 
tercianas, que el Dic. atribuye al "qulcbua q1linaquina"; aunque no 
existiendo en dicha lengua esa voz, resulta, de consiguiente, castellana. 

Su origen directo esta en el gr. lcinamon, nombre de la canela, cuya 
derivaci6n romance estudiaremos mas abajo; pues antes debemos con
siderar un elemento constitutivo de primordial importancia. 

EI gr. kinamon, pasado allat. con variadas formas, entre las Clla

les cinnamomun, 0 sea nuestra voz erudita "cinamomo": canela (v.) 
es de procedencia oriental, adoptada primeramente, a mi ver, bajo Ia 
forma eyma, nombre de cierto arbol de Arabia que algunos daban pOl' 
la palmera y otros por el algodonero. 

La canela y su cortez a, llamanse en hebreo kinamon y kinasha; 
mientras el comino, 0 sea otro condimento oloroso, tiene por nombre 
kammon, pasado al gr. bajo la forma kyminon que es el lat. cuminum. 
Por otra parte, en ar., el gaJbano, resina aromatica que figul'aba entre 
los perfumes rituales del culto hebreo, junto con la canela, recibe los 
nombres de kenawasehalc y kinnat, que hizo el castellano anticuado 
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quina (idem). Tratase, como se ve de cosas y nombres semejantes pOl' 
su emp1eo en 1a periumeria y en 1a farmacopea antigllas y medioeva
les. De ahl dimana 1a profusa sinonimia de quina, aplicada en America 
a plantas medicinales de todo genero, desde Cuba, donde llaman as! a 
la "aguedita" (v.) y otras, hasta el Brasil y el Rio de 1a Plata. 

E1 antedicho gr. kinamon, concurrido a no dudarlo por el tam
bien men cion ado ar. kfnnat: respectivamente 1a canela y el galbano que 
entraban en la composici6n del perfume ritual de los hebreos, 0 in
cienso pOI' antonomasia, pasaron al romance bajo la forma port. cina.
rno: canela, la anticuada castellana quina: galbano (v.) y 1a quina, 
propiamente dicho, porIa semejanza de su cortez a rojiza con 1a de la 
canela que fue tambien oficinal; siendo de advertir, to davia, que el 
gr. kinnabari: cinabrio, bermell6n y tambien rubia, sangre de drago, 
plantas rojo-tint6reas, es, asimismo, de procedencia oriental. 11a corte
za de las ramas del quino, expendese arrollada en canutos como las 
astillas de la canela; y "cascarilla", pOl' antonomasia, es otro nom l:>l'e 
corriente de la quina, una de cuyas variedades llamada aSl, perfuma 
al quemarse (v.). POI' otra parte, la quina es tambieu tint6rea; y su 
empleo entre los indios era fl'ecuente para tefiir de rojo. 

Concurri6 seguramente a la formaci6n de la voz, el antedicho gr. 
kinna 0 r~gal silvestre, y acaso el verba gr. kineo: estimular, dadas las 
propiedades de la canela. Quinaquina es un quichuismo que con forme a . 
la indole de la lengua original, reduplica para denotar variedad 0 ex
celencia; y por esto emplearonlo en el Peru, dado el merito curativo de 
la planta. Segun La Condamine, introductor de la voz en Europa, 
quina-quina significaba cortez a de las cortezas, 0 corteza pOI' excelen
cia, entre los indigenas del Peru; pero, insisto en que quina no es 
qUlchua, y afiadire que aymara tampoco. 

Por otra parte, el nombre de la quina es tambien cinchona, voz 
que el Dic. no registra, y que segUn se pretende, Ie fue dado pOI' Linneo 
en memoria de la condesa de Cinch6n, esposa del virrey del Peru, pOI' 
ha berse cur ado ella un as tercianas con la corteza de dicho ar bol; pero, 
es de advertir que en port., cincho designa una planta herbacea de tallo 
f'ojizo que crece espontanea en las huertas y los sembrados; mientras 
la antedicha curaci6n es una leyenda. . 

La voz port. tiene, a no dudarlo; el mismo origen gr. kinna: r~gal 
silvestre, y kinara : alcachofa, que segUn qued6 dicho, hizo cinara (idem)
en port. 

Mas, sea como quiera, la kinna gr. viene a darnos tambien el ori
gen de nuestra voz cinacina (s. e. D.) planta espinosa y de seto como 
e1 rosal silvestre denominado pOI' aquella, mediante 1a reduplicaci6n 
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quichuiforme que conocemos. Ln kapa gr., hace inc1istintnmente ,. y c 

cuando pasa al lat. y al romauce, sonaudo, en COllsl'cuell(:ia, qne, qni, 
ce, ci. 

Corresponde tratar, por (lltimo, dos inter('snnt('s CIISOS, reliltiyos 
tambicn a plantas 8111!:'yicanns cnyos nOlllbrl's fig-lll'llll ell los lexi~os 

quichuas, aunque me parecen del lI1i811l0 ol'igPI1 <]Ile quinn: quCrwa., 
qUlnoa, 0 mils com(ml11cnte qll!nIlO, cI CltenolJUdiuJn album L., y 

quelioa, qu611ua, el Polylepis 1"ace11lo,~a n. Pav. 
La quinlla que el Dic. da pOl' "YOZ f(nlCIIlHl" (v.) r('cibe en Es

pana los nombl'es de "cenizo" y "ceiliglo ", s('glm J. n i('ronYllllls 
(Plantae diaphoricae Florae Argentinae. Dol. dl' In Acad. !\al. de 
Ciel'lCias en Corduba, T. IV, cntregas 3~ y 4'), prig, l!'l!), llu(,l1os Aires, 

1882) quien aiiade que se trMa de ulla lIi('rba c<lsi CoslIllIJloiiln, y que 
ell IIungria empiean sus hojas para teilir de )'ojn los ('1)('1"118, Ell la 
profusa sinouimia aymara que registl'a Juan A, DUIlIIIlg:Ul'Z (Con/rillS. 

a la Materia Medica Al'genlina, pftgs, 318-323, DUl'lluS J\il'CS, IH2~) 

hay tres quinuas de distinto nombre: la "mOl'I1th 0 mil,)' colol'ada", la 
colorada y la rosada, Por ultimo, la denol11inaeioll (Ie "qnillllll de pe
rro" dada a la planta en el PerIl (lliel'on!}1III1s, 10e. cit.) ('S cOIH:iuycnte 
a mi entender, si se recuel'dn que In V07. gl', kY71o: PC'l'I'O, ('ntl'a ell la 
composicion nOllinativa de mucllas plnlltas, mientl'as ('I yocnulo kil1nll,

ba1'i de la misma lengna, 0 sca lll1csll'O "Cil1I1Ul'io", d('sigllll In rllbia 

y Ia sangre de drago, plantas tinto1'cas en rojo como la quina, segun 
dije. 

De color rojizo como la cnl1pla y 1a quinn, cs 1a qllrlilla 0 "tl'lba
quillo", urbol que recibe este (dtililo 1l0l1lbre porIa estl'ur.tlll'a d~ su 
t!'onco envuelto en varias COl'tezas senH'jnlltcs a hojas de tnhaco floja
mente al'l'Ollad11s, segll11 10 dL'llota su pI'opio 110111bl'(' cil'lItifico: ,[!olyle
pis: muchas cortezas 0 escamas. La allaiogia 1Il()l'foi6g-il'l\ 111\ deter

minudo a mi parecer el nomure de la piullta, D1cra YUl'iulltC, COlllO se 
ve, de qni11a y de quinua. 

AGUINALDO (v. agllilando). 

AGuiO, (s. e. D.) "Pujaro de Costa Rica, de cnnto mny varia do y 
.agradable ". 

'l'ratase de una eyiclente onomatopeya, nomillalh'a del g-oJ'jeo pe
culiar a dicho pajaro, qlle cs la ElIz>!toniu hil'lIl'Ic1inu('ca, seglUl Gagiui 
(Diccional'io de COl;tan'iqlleliismos, art. pel·tiucnte). 

AGuISTA. - AGUIZGAR, 

AGUJA. 2511 acep,: "I1JIp,', Arruga que a veees se bace en el papel 

en el momenta de la impresion", 
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La voz llada tiene que vcr aqul con el lat. aC1tcula, sino con los 
'n-rhos lats. afijugo: atar, lignr, ol'igcn de adllja, que significa pliegne 
d" la "cla !'lll"OlIaua (v.) y cluco: IllTllgar la cal'a, conforme esta estu
<lindo en tlidla voz adlLja que viene a ser la misma aguja en la acep. 
cUllsidl'T'nda. 

28q ac('p. "pI. Costillas que corresponden al cuarto delantero del 
animal ". 

En la Repllblica Argentina, "agnjas" clrsigna las vrrtebras ]um
bares de la rcs y la came qlle las cubre. En Sahlmanca, segun La
mano: "ca me de jnnto al 101110, pegnmlo a las costillas". 

Dajo todas estas aceps., aguja es metaio.ra de espina, del lat. 
spina: espinazo, 

Falta, por liltimo, ]a acep. de arista, particuJarmente empleada 
para las hojlls 0 "agnjns" <lcl pino, y que procc<le dellat. acus: aristas, 
granzas, a traves del baj. lat. agnUa: astilla. 

AGUJADERA. - AGUJAL. - AGUJERAR. - AGUJEnEAR. 

AGUJERO, Segtm el Die., "de aguja. Abertura mas 0 menos re
donda en alguna cosa, como tela, papel, pared, tabla, etc. 2. V. Terraja 
de agnjel'o c01'rado, 3. El que hace 0 vende agujas. 4. Alfiletero". 

En las dos prinwras accps" la voz nllda tiene que vel' con aguja. 
La forma primitiva y popular aujero, recu('rda la voz fl'. auge que sig
nifica artesa, balde, capacho, gamella, pila, tazon, y que procede del 
lat. alve1lS: callce, llUeco de la nave, vasija c6ncava, mediante los baj. 
lats. augea: desagiie, y allgc1'ea: cloaca, ('n los cuales concurrio ya la 
voz "flg-ua ", segtm 10 indica otra forma baj. lat. de cloaca: ayguer'~a, 
que empal'ienta a su vez con la fro aiguiero: ag-uamanil. POI' otra parte, 
ojiva fue augiva en baj. lat.; y las voces aigalhero, agulhero, significau 
en provenzal, albanal, canal, desagiie. 

Leopoldo LUGOXES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuaci6n) 

AGUJERUELO. 

AGUJETA. (s. e. D.). "Correa 0 cinta con un herrete en cada punta, 
que sirve para atacar los calzones, jubones y otras prendas. 2. Dolores 
que se sienten en el cuerpo despues de algtm ejercicio extraordinario 
y violento. 3. - Propina que el que corria la posta daba al postili6n". 

EI Dic., como se ve, supone esta voz derivada de "aguja", 10 cual es 
exacto para las aceps. 2~ y 3~. 

Mas, en la primera, procede del lat. ajugo: atar, ligar, que hizo 
adjugatus: atado, unido. La voz aguja, por jnfluencia de la acci6n de 
coser, concurri6 a formar el baj. lat. ag1tileta: cord6n, cuerda, liga, y 
el fro aiguillete en las nueve primeras aceps. que Ie asigna Littre (v.) 
quien supone tambien que dicha voz deriva de aguja: aiguille. La tran
sici6n de los lats. adjugo, adjugatus, que supone una derivaci6n adju
gueta, la cual habria hecho agujeta por 'metatesis cometida bajo la 
influencia de "aguja ", httllase confirmada por la forma baj. lat. agu
lheta, sin6nima de aguileta, y cuya pronunciaci6n que fue agulleta, 
segun se ve por su ortografia, corersponde a la jota lat. de adjugo 
(ad-iugo) y a la castellana de aguja que son6 como fro hasta entrado el 
siglo XVI. Asi 10 confirman respectivamente en gallego y en leones, 
agulleta y aguyetas (idem, idem). 

AGUJETERiA. - AGUJETERO. - AGUJUETA. AGUOSIDAD. AGUOSO. 
- IAGUR!. - (v. abur). -- AGUSANAMIENTO. - AGUSANARSE. 

AGUSfA. - V. N. Perdida del sentido del gusto. Voz que forma
mos con las griegas a, particula privativa, y gueusis, gusto. AGuSICO. 

EI que ha perdido el sentido del gusto. 
Faltan en castellano las voces correspondientes a la perdida del 

gusto, el tacto y el olfato, con sus derivados correspondientes; pues 
s610 existen ceguedad 0 ceguera, y ciego; s01'dera y sordo para la de 
la vista y el oido. 
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Hemos formado, pues, anafia, perdida del tacto, y anl)smia, perdi
da del olfato, 10 propio que sus derivados, {mafe y an6smico, con las 
respectivas voces griegas a, particula privativa, y h eufonica, ate: 
tacto, y osme: olor. Anafia y anosmia existen en ital. (v. Dizionario 
Etimologico dei Vocaboli Italiani di Origine Ellenica, por Marco 
Antonio Candiani; 2~ ed., Torino 1875) ; anosmia en fro (v. J..Iarrousse 
y Littre). 

AGUSTiN. - (s. e. D.) "Mosto agustin". Y este: "masa de mosto 
cocido con harina y especia fina, a 10 que suele agregarse algunos tro
zos de diversas frutas". 

De los lats. agglutino: juntar, pegar cosas entre si con gluten 0 

engrudo, como el postre de la referencia con harina (v. gluten); 
gluttus: gaznate, tragadero, y gl?ttus: coherente, pegado con engrudo, 
que con currier on a formar el baj. lat. aglutinare: engrudar, pegar, y 
tragar, que bajo esta ultima acep. hizo el fl'. engloutir (idem). 

Por otra parte, el lat. gust1tm: comienzo del banquete, significo 
en baj. lat. golosina, manjar exquisito; y bajo su forma sinonima 
gustus, que es principalmente gusto, sabor, debio concurrir con los 
antedichos gluhts: tragadero y glutus: pegado. Procedente a su vez 
del 1at. aiwtus: agregado, afiadido, aumentado, reunido, el baj. lat. 
augustus (idem) ofrece otra concurrencia probable, dada la confec
cion del postre que nos ocupa. 

AGUSTINIANISMO. - AGUSTINIANO. - AGUSTINO. 

AGUTf. V. N. Es la forma eorriente de acuti enunciada en el art. 
acure (v.) y corresponde al Dasyprocta Azarai que no es el "conejillo 
de Indias" como cree la .Academia, aunque se trata de un roedor. 
En el mismo art. recordamos que el aguti 0 acuti es la cuUa de los 
brasilefios. Mas, aqui las cosas empiezan a complicarse. La j1ttia es 
un roedor de Cuba, que constituye e1 genero capromys, especie de 
gran rata trepadora denoriiinada hutia en el Die. (v.). Tanto esta 
VOZ, CO)IlO la cubana y la brasilefia, son meras variantes reciprocas a 
no dudarlo. Sucede 10 mismo con acuti, aguti, formados por simple 
adicion protetica de la a popular en en concurrencia con el articulo fe
menino portugues a, y contraccion de la desinencia ia en i; como 
huri del ar. huria. En Haiti Haman agouta a un insectivor~ parecido 
a la musarana, que tambien existe en Cuba donde recibe el nombre 
de aire: onomatopeya de su grito lastimero (v.) El coati 0 cuati es 
un carnicero trepador de color semejante al de la mayor especie de la 
jutia cubana. El P. Montoya que registra la voz aC7di can la acep .. de 
"liebre, conejo montes", en su Tesoro de la Lengua Guarani, Madrid, 
1639, art. pertinente, no menciona coati ni c1tati, usual en el Brasil 
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bajo la primera forma. Aguti, por otra parte, es voz corriente en Ame
rica desde ms Antillas al Rio de la Plata. 

Creo, pues, que las v00es acuti, aguti, coati, cuati, cutia, kutia y 
jutia, derivan de un tronco latino que, a mi ver, es la voz Intra: nu
tria, a traves de sus formas baj. lats. lutria, que es la transitiva, como 
se ve, y Iutrina: atribuci6n robustecida por la forma kutla, que segun 
Larrousse (Gmnd Dictionnaire, art. pertinen te) designa una especie 
de aguti. En la Republica Argentina, damos, precisamente, el nombre 
de nutria, que es un carnicero como el cuati, a un roedor del genero 
capromys como la jutia cubana: el myop6tamus, VO?; que significa li
teralmente "rata de rio" en gr. La confusion proviene de que tanto 
la nuestra como 1a nutria, propiamente dicho, son animales anfibios y 
de pelaje semejante. 

La analogia de color, forma y costumbres, determino la nomen
clatura popular con que los conquistadores designaron a los seres de 
la Naturaleza americana, cuyos nombres indigenas reemplazaron gene
ralmente por otros de sus idiomas: en este caso, el castellano y el 
portugues, tan parecidos, y mas aun que al presente. 

Asi, el uso de una misma voz, con formas y aceps. muy analogas 
en varios paises del Continente, indica por 10 comlin procedencia eu
ropea, que a mayor distancia entre aquellos, ofrece mas probabilidad, 
aunque aparenten pertenecer a lenguas indigenas. Ni constituye prue
ba a favor de esto ultimo, el hecho de hallarse con.signadas en voca
bularios de misioneros 0 de cronistas, porque unos y otros limitabanse 
a recoger toda voz que encontraban en uso de los indios y que les 
era desconocida, como pasaba con frecuencia entre los espafioles de 
aquel tiempo, dadas la incomunicacion y la autonomia dialectal de las 
regiones peninsulares; de suerte que dichos vocabularios estan plaga
dos de atribuciones erroneas. 

Para completar las analogias morfo16gicas que hemos ido men
cionando, recordare que todos los antedichos animales son de color 
pardo rojizo y amarillento: asi la variedad mayor y mas conocida de 
la jutia cubana, y el coati rojo que habita desde la51 Guayanas al 
Norte Argentino; el tamafio de todos ellos varia entre el del conejo y 
el gato; jutia y coati, aunque de distinto orden zoologico, son trepado
res; el segundo de dichos animales tiene hocico largo, cilindrico y 
agudo, como el agoutri de Haiti; ambos, como el aguti 0 cutia, la jutia 
cubana y nuestra nutria, son de pies muy parecidos, y todos ellos em
plean los dela1'J.teros para llevarse la comida a la boca. Por tutimo, si 
nuestra nutria es anfibia, el aguti es aficionado al agua y buen na
dador. 
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Volv~endo a la etim010gia, propiamente dicho, es de seiialar como 
posibles concurrentes que, comprobados, resultarian definitivos para la 
forma,cion, las voces provenzales couti, acouti: bonito, gracioso, limpio, 
que proceden del lat. cultus: adornado, agraciado, compuesto, y que 
resultarian bien aplicadas, pOl' ejemplo, a la jt£tia y al agutf, 0 cutia; 
y el nombre popular cuto que dan al cerdo en Honduras, relaeionado 
seguramente con el gallego cm'teUo: poeilga, que forma grupo con el 
castellano cortijo .y e1 fr. courtil: patiecito. El genera capromys al 
cual perteneeen la jutia eubana y nuestra nutria, viene a signifiear 
en gr, rata-jabali, pOI' a1usion morfologiea, como el de los coatis es 
Nasua: narigones, pOI' la longitud de su hocico, y el del agOt£ta, que 
tiene de forma tubular el suyo, sol,enodon: del gr. solen, tubo, y odon, 
diente. 

AGUZADERO. (s. e. D.) "Que sirve para aguzar. 2. Piedra aguza
dera. 3. Sitio donde los jabalies sueleR aeudir a hozar y a aguzar los 
eolmillos' , . 

Esta Ultima operaeion, es una oeurreneia antojadiza para con
vertir las tres aceps. en derivados de aguzar. Mas, aguzadet,o, en la 
34 que nos ocupa, deriva de hozm', verba que acababa, precisamente, de 
emplear la Academia, segUn 10 confirma hozadero, que es la misma 
cosa (v.). Ahozadero hace aguzadero pOI' simetria. Y ya que estamos 
en esto, rectificaremos la etim(')logia erronea que el Dic. atribuye a 
hozar; mover y levantar la tierra con el hocico, lo que hacen (sic.) 
el puerco y el jabali"; pues dicha palabra no procede "de hoz, 2Q 
art. ", cerno asienta, sino del lat. fossare: caval'. 

AGUZADOR. - AGUZADURA. - AGUZAMIENTO. 

AGUZANIEVES. (s. e. D.) "pajaro ... etc., etc. Abunda en nues
tra peninsula durante el invierno", 

Tratase de un ave que, para dicha estacion, se instala en las re
giones meridionales de Europa. Su nombre es, pues, mera forma de 
"acusa nieves ", tomado "acusar" en sus aceps. antiguas y mqdernas 
de advertir, anunciar, avis aI', porque la aparicion del pajaro anuncia 
el rigor del invierno. Asi 10 confirman sus otros nombres: aguanieve 
y rievatilla, que indican la constante asociacion popular de dicha apa
ricion con la de la nieve. 

AGUZAR. "Del lat. acutus, agudo", como asienta el Die" pero a 
traves de los baj. lats. acutare; aguzar, y aguz6: aguijon, que expliea la 
subsiguiente voz AGUZONAZO: "hurgonazo". v.). 

lAR! "Interjeceion con que se denotan (sic) muchos y diversos 
rnovimientos del animo, y mas ordinariamente pena, admiraeion 0 
sorpresa' , . 
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La Academia, tan despreocupada por lo general cuando se trata 
de indagaci6n etimol6gica, sobre todo para las interjecciones que ha
bitualmente descuida (v. ab1tr) no 10 ha hecho con la que nos ocupa, 
afirmando que procede "del lat. /ah!". 

Tal como pudo atribuirla al quichua 0 iiI sanscrito. Es, en efecto, 
la realizaci6n del lapsus imputado a cierto novelista frances en no se 
que dialogo: 

il Ahah - fit l'autre en portugais". .. (v. i Aja!) 

AHAJAR. Supone el Die. que est a voz, sin6nima de ajar, procede 
"quiza de a, 21> art., yel b. lat. faculare, hacer astillas, romper". 

Veamos, ahora, las aceps. de ajar' a cuyo articulo remite: "Mal
tratar 0 deslucir alguna cosa manoseandola 0 de otro modo. 2. Tratar 
mal de palabra a alguno para humillarle". 

La suposici6n academic a anda cerca de la verdad, como va a verse. 
!.El verbo de que se trata es, en efecto, una forma de hachar, voz que 

pro cede del lat. ascia: hacha de carpintero, y no "del germanico 
hapya" que el Dic. Ie atribuye como antojadiza raiz (v.) para expli
car de este modo la hache inicial. Pero, ya en el baj, lat. del siglo XII, 
el lat. acies: filo, habia hecho facies (idem) 10 que, sin duda, concu
rri6 a la formaci6n de haclta. Por otra parte, los baj. lats. farilla: 
hoz, que es del siglo XI, y facillare: segar, constituyen otros aportes, 
habiendo sobrevivido el primero en la voz fl'. ja1wille (idem); todo 10 
cual procede a su vez del lat. falx: hoz, origen respectivo de nuestra 
falce y del ital. falce (pronunciase falche) que significan 10 mismo. 
Ahajar y ajar pronunciaronse con jota fr" 

Monlau, por su parte, al ocuparse de la segunda forma, "vis
lumbra un origen arabigo que bien pudiera ser el mismo de ackacar 0 
de achaque". (Dicc. Etim. art. ajar). 

La concurrencia del arabe es evidente para mi, segUn 10 comprue
ba nuestra voz aje: achaque, pronunciada antiguamente asche, y de 
consiguiente, vinculo entre las formas arabigas origin arias de achaque 
(v.) y ellat. ascia: hacha. Las voces arabigas rnoajad y moajjar (con 
jotas francesas, como antiguamente ahajar y ajar) significan arruga
do, fruncido, y pudieron tener influencia en la formaci6n; pero el 
origen de las que estudiamos, esta principalmente en los antedichos 
lats. y baj. lats. que engendraron hacka y hachar, con transformaci6n 
de sus efes en hache segtm la indo16 castellana. 

ASl explicase tambien el origen de Ia voz corriente en America 
y en las Canarias, fajar: golpear, pegar, y por extension acometer, 
embestir, pclear, que el Dic. considera err6neamente derivada de fa
ja (y.). 



- 29-

AHEBRADO. - AHEClIADERO. - AHECHADOR, RA. - AHECIIA· 
DURA. 

AHECHAR. Segoo el Dic., "del mismo origen que a/eitar. Limpiar 
con harnero 0 criba e1 trigo u otras semillas". 

Nada tiene que ver esta voz con a/eitar (v.). Procede del lat. ejec
tare: expeler, sacar con violencia, 10 propio que echar, escrito frecuen
temente he char por derivacion erronea de hecho. Asi 10 confirma su 
sinonimo S. jechar. 

(Las trece voces que siguen, sin observaci6n). 

AHt. SegUn el Dic., "del lat. ad hie, a este lugar". 
Mas propiamente, del lat. a hie: de aqui, con caida popular de 

la ce. 
(Las veinte voces que siguen, sin observaci6n). 

AHITAR. Segiin el Dic., "de a, 2Q art., e hito. Causar ahito. 2. Co
mer hast a padecer indigestion 0 embarazo de estomago". 

Ahito, a su vez, "aplicase al que padece alguna indigestion 0 

embarazo de estomago. 2. Cansado, fastidiado 0 enfadado de alguna 
persona 0 cosa. 3. Ant. Quieto, permanente en su lugar. 4. Indigestion 
o embarazo de estomago". . 

Solo la 3~ acep., que es la anticuada, como se ve, corresponde a 
la derivacion de hito. Esta ultima voz, en todas sus aceps. (v.) nada 
tiene que ver con las de ahitar ni con las otras de ahito. 

Ahitar procede del lat. agito, agitare, bajo sus aceps. de atormen
tar, maltratar, que figuran tambien entre las de a//lieto: afligir, cuyo 
derivado, aflictus, concurrio a la formacion de ahito mediante la trans
formacion habitual de la efe en hache. 

AHITERA. - AlIITO. - ,AlIO!. - AHOBACHONADO. - AHOCINAR· 
BE. - AHOZADERO. - AHOGADIZO, ZA. - AHOGADO, DA. 

AHOGADOR. Falta la acep. argentina de maneador 0 cabestro, re
lacionada con la 2~ de esta voz (v.). 

AHOGAMIENTO. 

AHOGAR. Segun el Dic., "de afogar" (idem): verbo anticuado 
que procederia a su 'vez 'del blat. affocare, y este del lat. foctts" 
fuego". 

Pero, affocare, en baj. lat., s610 significa encender, hacer fuego. 
Es que" ahogar" procede sencillamente de los verbos lats. a//ocare y 
o/focare, que significan 10 mismo, como habialo ya notado para el pri
mero Monlau, quien, por cierto, menciona hasta la habitual permuta
cion castellana de la efe en hache (Die .. Etim. art. ahogar). 

Las vocales iniciales de aquellos sinonimos latinos, explican la a 
intermedia que tomo por suya nuestro verbo. Otras dos voces lats., 
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offla: cuerda, soga, y offucare: hacer gargaras, debieron concurrir a 
las aceps. amplificatorias de ahorcar y atragantarse. En baj. lat., 
effoeare signific6 bostezar; y en catalan, ofegar es ahogar, segun re
cuerdalo igualmente. Monlau, aunque sin senalar su importancia tran
sitiva. 

Por otra parte, las formas primordiales de los verbos latinos que 
dije: effoeo y offoeo, explican el sustantivo ahogo (v.) derivado po
pularmente en ahoguijo y ahoguio (ahoguido) como amasijo, arma
dijo, y acecido que en S. es acceciG, derivado de acceso (v. aeezar). 

AHOGAVIEJAS. Seg-un el Die., "de ahogar y vieja. Quijones". Y 
esta voz (s. e. D.) : "Planta herbacea anual de la familia de las um
beliferas, con tallo erguido, delgado, de dos a tres decimetros de altura; 
hojas partidas en segmentos lineales, flores blancas y fruto seeo, de 
semilla piramidal con un pica muy largo. Es aromatica y abunda en 
Espana". 

Ninguna peculiaridad justifica, como se ve, el nombre de la plan
ta.Cabe, pues, suponer la def0rmaci6n popular de alguna voz com
puesta de la antigua botaniea 0 farmacopea, para intentar pOI' hip'6-
tesis una reconstrucei6n semantica. 

La voz ayuga, nombre de Ia planta denominada tambien mirabel, 
procede del lat. ajuga que designaba igualmente al pinillo, pIanta lla
mada asi por su olor a trementina . (v.). EI de la ahogaviejas es seme
jante al del anis. Ademas de su sinonimia con quijones, Ia planta que 
estudiamos llamase tambien "pie de gallina" por la forma de sus hojas, 
10 propio que el lamio (voz que eI Die. no registra, pero que esta en el 
de Zerolo, v.) el ranuneulo trepador y algunas especies de panizo. 
Todas estas y las antedichas, son plantas herbaceas de fruto seco, y 
la mayor parte eurativas y aromaticas. 

Los granos secos, y particularmente las .Ientejas, llamanse en lat. 
genericamente erviUa, de donde pro cede arveja, con la primitiva jota 
fl'. corriente en castellano hast a el siglo XVI, y vida que se pronun
ciaba vieha. EI fruto de la planta que nos ocupa, es una cupula que 
contiene semillas seeas a las cuales pudo corresp6nder el antedicho lat. 
et'vilia: arveja; de suerte que, con todas las reservas posibles, propon
go una asociaei6n de ayuga y arveja, que esta lejos de satisfacerme, 
pero que puede eontribuir a una investigaci6n mas acertada. 

(Las veintieuatro voces qtie sigu,en, sin observaei6n). 

AHORRAR. Segun el Die., "de a, 29 art., y horro", voz que signi
fica liberto, manumiso (v.). 

"Dar libertad al esclavo. 2. Cercenar y reservar alguna parte del 
gasto ordinario. 3. Evitar 0 excusar alg-un trabajo, riesgo, dificultad u 
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otra cosa. 4. Entre ganaderos, conceder a los mayorales y pastores 
cierto numero de cabezas de ganado horras 0 libres de todo pago y 
gasto, y con to do el aprovechamiento para ellos. 5. ant. Quitarse del 
cuerpo una prenda de vestir. 6. ant. Aligerarse de ropa' '. 

En su 1 ~ acep., Ia voz tiene el origen que el Di'c. Ie sefiala; pero 
en las otras, aunque horro concurre por analogia de origen y signifi
cacion, procede de los lats. aforis: afuera, que proviene a su vez de 
foras (idem) de fores, foris: puerta, y de affore: ayudar, socorrer 
(v. ajorar). En baj. lat., forrus significo emancipado, manumiso, que 

'tuvo la misma procedencia latina, y con el cual concurrio al ar. hm"r: Ii
bre, para formar nuestra voz "horro" (v.). Sinonimo de agujero, grie
ta, rajadura, forrus concurrio con otros baj. lats. affodmeus y afforis, 
que significaron forastero; aforis: a~ent; fora: salida, y fodmeus: 
forastero tambien, a la formaci on de ahorrar que significa, pues, lite
ralmente, apartar, sacar, 10 propio que libertar y ayudarsew EI gallego 
y el port. aforrar: ahorrar, confirmanlo enteramente. 

(Las nueve voces que siguen, sin observa~i6n). 

AHUATE. SegUn el Die., "del mejicano auatl. Hond. y Mej. 
Espina muy pequefia y delgada que, a modo de vello, tienen algunas 
plantas como la caiia de azucar y el maiz". 

Sin objetar la procedencia azteca de la v;oz, advertire que del baj. 
lat. ac~{a: angulo agudo, procedente de los lats. aC1w: aguzar, y acus: 
aguja, pudo formarse acuate y aguate como dicen tambien en Mejico 
y en Honduras. Alberto Membrefio en sus Hondttrenismos (Mejico, 
1912) consigna: "Aguate. Ahuatl, azteca". De las mismas antedichas 
voces lats. derivaron los bajs. lats. acuale, acuarium y acuarius que 
significaron estuche y vendedor de agujas, 10 propio que acutare: agu
zar, de acutus que hizo nuestro" agudo". Aguate esta en la indole de 
la lengua; pues, en S., significa desabrido. 

(Las nueve voces que siguen, sin observaci6n). 

AHUIZOTE. SegUn el Dic., "de Ah~tizotl, nombre del 8Q rey de 
Mejico, que fue sanguinario y cruel. Anfibio de Mejico que alID no ha 
sido clasificado cientificamente, y que segUn creencia vulgar es animal 
malefico. 2. Mej. Persona que molesta y fatiga continuamentey con 
exceso. 3. C. Ric. Agiiero, brujeria". 

EI Diccionario de Costarriq1tenismos de Gagini, consigna: "Agiii
zote 0 ahuizoie. (Del azteca atl, agua, y huitzotl, espinoso; esto es, el 
espino~o del agua). Especie de perro de agua que segUn la creencia 
popular es muy cruel con sus victimas. Quiza por ~o se llamo Ahuizotl 
uno de los Reyes de Mejico, celebre por sus crueldades. Actualmente 
significa en aquel pais 1Jerseguidor tenaz, malevolo j y en C. A. espanto 
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y a veces sortilegio, brujeria, maleficio. V. Sahagun, Orozco y Berra, 
Clavijero, etc." 

'Cecilio A. Robelo, en su Diccionario de Mitologia Nahoa (Mejico, 
1905) dice que "uno de los veinte jefes aztecas que fundaron Mexico"" 
llamabase Ahuexotl (la equis suena sch) nombre que estaria formado 
con las voces aztecas atl, agua, y huexotl, sauce, viniendo a significar 
sauce del agua (op. cit., art. Ahuexotl). 

La pronunciaci6n de la voz es con ese: agij,isote, en Mejico y en la 
America Central. 

Todas esas vag as y socorridas atribuciones, permiten suponer que 
el nombre del no menos hipotetico anfibio denominado ahuizote 0 

agiiisote, sea un derivado de agua, ora con desinencia aumentativa, 
como pajarote, ora por indole como matalote (jamelgo) monocerote 
(rinoceronte) abetinote y achote (arboles). 

En cuanto a las aceps. 2~ y 3"", pueden proceder 0 haberse formado 
por concurrencia de aguaite: acecho, que procede de los baj. lats. 
aguaitum y aguayt: asechanza, celada, engano, tramp a, r agiiero, au
g1lrio: superstici6n. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGIOO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uacion) 

AHULADO. 

AHUMADA. Falta la acep. de humada 0 fxhalacion del que fuma, 
tal cual MIlase en Oviedo (Historia General de las Indias, edicion 
de 1547, libro V. cap. II: "De los tabacos 0 ahumadas que los- indios 
acostumbran en esta isla Espanola", etc.): "U saban los indios de 
esta isla entre otros sus vicios, uno muy malo, que es tomar unas ahu
madas que ellos llaman tabaco", etc. Y en el 29 parrafo del loco cit.: ... 
"quemaban las hojas de aquella hiel'ba, arrebujadas 0 envueltas, de 
Ia manera que los pajes cortesanos suelen echar sus ahumadas". 

AHUMADO. - AHUMAR. - AHUMEAR. 

AHURRAGADO, DA Agr. Aurragado. Y csta voz: "Del vascuence 
aurraca, a empujones, de prisa. Aplicase a la tierra mal Iabrada". 

EI Diccionario Etimologico del Idioma Bascongado por Pedro 
Novia de Salcedo, Tolosa, 1887, no registra la voz aurraca. Ahurra, 
que da como puiiado, y que a todas luces es mera forma de ahorro, 
segUn los mismos elementos que registra en su articulo, carece de 
derivados. Aurra: nmo, criatura, chico; Aurra: adelante, y sus de
rivados de acep. correspondiente, tampoco significan nada parecido, 
siquiera, con las voces que nos ocupan. 

No hay, pues, tal vascuence. Tratase de una sencilla metatesif!l de 
arrugado, concurrido pOl' ajor"ar: arrastrar (v.) verbo este Ultimo 
que procede a su vez de rastra, instrum~nto agrlcola de caval' y 
muIlir la tierra (v.). La voz lat. ruga: arruga, significa tambien, pOl' 
metaiora, aspereza del terreno, rugosidad del mismo, sinuosidad, sur
co, y estuvo vincuIada co}]. arar, bajo dichas aceps. Pasada con las 
mismas al baj. lat., tomo ademas las de barranco, calIejuela, canal, 
plazuela, trozo de campo, que confirman sobradamente la atribucion. 

AHUSADO. - AHUSARSE. - AHUYENTADOR. - AHUYENTAR.

AIJADA (v. aguija). 
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AILANTO. "V oz malaya. Arbol... originario de las islas Molu
cas ... Crece pronto y produce muchos hijuelos". 

Debido ~ esta doble propiedad, empleaselo con preferencia en la 
formacion de alamedas y setos. Portal motivo, aunque lexicos y en
ciclopedias atribuyen a su nombre procedencia del malayo y del 
chino, creo interesante allegar los elementos latinos que vera en se
guida el lector. 

Antes de hacerlo, conviene advertir que para 1a Enciclopedia Bri
tanica (Cambridge, 1910; art. ailanthus) la voz, que considera tam
bien malaya (v.) . significaria, "probablemente" arbol de los dioses 
o arbol del cielo, y debe escribirse ailanto. Asi 10 advierte tambien 
Littre en el suplemento de su diccionario: "AIg~nos botanicos han 
escrito pOI' error ailanthus y ailanthe con h, como si la voz proce
diera del gr. anthos" (flor). Pero, en todo caso, la confusion es anti
gua, pues remonta a la botanica del siglo XVIII, 0 sea cuando, segu.n 
se pretende, introdujeron a Europa el arb 01 , y procede con seguri
dad del genera botanico helianthus L., cuyo tipo es el girasol, ya 
que significa literalmente "flor del sol ", segun sus elementos grie
gos: heli6s, sol, y anthos, floI'. En italiano escriben elianto. 

Ahora bien, las voces lats. aula: cercado, corral, y fagus: haya, 
o sea un arbol de alameda y de cerco, cOllcurrieron a formal' los baj. 
lats. hali, hallus: ramas secas y cercado hecho con ellas, de donde 
procedieron a su vez el antiguo fl'. haille, y el moderno haie': cercado, 
as! como halle: plaza del mercado, y allee: alameda, avenida de ar
boles. Alantus fue en baj. lat. el nombre indeterminado de una hier
ba; y antus significo limite, orilla, al propio ~iempo que hilera de 
vinedo, pues formose POl' concurrencia del gr. antyx: circulo, cir
cunferencia, y del lat. antes: vinas alineadas. La perdida de la hache 
inicial, pOl' mutismo bajolatino y romance, aSl como pOl' influencia 
de aula, esta patente en el fl'. aZZee y en el ital.- elianto. La formacion 
latina de la voz que estudiamos, saldria, pues, perfectamente cas
tiza-. 

AlMARA. EI acento es errol1eo. Dicese propiamente airnara. 

AiNA. Seglin el Dic., "de ahina". Y esta voz anticuada, "del 
lat. agina, presteza". Aina, a su vez: "Presto. 2. Facilmel1te. 3. POl' 
poco". 

Pero agina no sigl1ifica presteza en lat., sino lmieamente balanza. 
Lo que hayes que de dicha voz salio el derivado aginatores: balance
ros, con el cual se designaba a los comercial1tes minoristas, quienes, 
pOl' el uso constante de la balanza, motivaron la acep. festiva de 
movedizos que asi se les aplicaba. Seguramente, concurrio 1a voz lat. 
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agitator: arriero y cochero, en el sentido de aceleradores. El baj. lat. 
generalizo la voz agina con acep. de celeridad, presteza, haciendo 
tambien el verbo aginare; comerciar, negociar, concurrido a su vez 
pOl' ellat. agnalia; fiesta con que se concluia el esquileo. 

De aginare salio tambien trajina1", no de traje como asienta el 
Dic. (v.) reforzado porIa preposicion tmns que significa "mas alIa", 
"del otro lado", 10 propio que tmfica~' y trafagar, tra,fico y trU,fago, 
a los cuales considera derivados respectivamente del ital. y del port. 
cuya forma: trafegar, corrobora la procedencia. Los bajs. lats. trafe
gator y transfegator: explorador; tra,fficurn y tra,fica: comercio; 
traficare y traffigare: negociar, confirmanlos con abundancia. POl' 
otra parte, y tambien en baj. lat., tragina significo carruaje (recuer
dese que, en lat., agitator es cochero) 10 propio que camino y trajill, 
precisamente; mientras el correspondiente verbo: traginare, que aso
cia la acep. de arrastrar, indica la concurrencia de los lats. trahere 
(idem) y traha, trahea: trineo, presentes a su vell en los bajs. lats. 
traha y trahale: carretilla, trineo; trahe1'e: arrancar, arrastrar, avan
zar, dirijir la yunta, llevar, manejar el carro, repicar las campanas; 
trahinare y trainare: arrastrar; y trajector: transador. Pero, aqui, 
concurren tambien los lats. tracta1'e: arreglar negocios, litigar, tratar; 
tractus: arrastre, lapso; tmjectio: transporte, transito; trajetus: 
transportado; y trajicio; transportal'. El sustantivo baj. lat. trago: 
acarreo, completa la formacion. 

POI' otra parte, la voz de germania tminel: criado de la prosti
tuta y del rufian, usada pOI' el Archipreste de Rita y pOI' Cervantes, 
acep. a Ia cual agrega todavia el primero la de alcahueta, recuerda el 
fro trainer: arrastrar, y los gallegos traina: rcd, y traino; faena, tra
jill, todos procedentes de los bajs. Iats. trahinare, trainare: arrastrar, 
formas antecedentes del tmjinar castellano. De ahi tambien las aceps. 
populares de fornicar y engaiiar, que asignan respectivamente a esta 
voz en Ia Republica Argentina y en Chile. 

Hallamos, asimismo, en ello, el origen de las voces tren y trena: 
correa, cuerda, faja, bajo las aceps. dominantes de traccion y atalaje, 
confirmadas pOI' los lats. traha; trineo, y tmho, ere: arrastrarJ tirar, 
traer. EI Dic. atribuyeles err6neamente procedencia francesa: train, 
y latina: trina (v.) haciendo 10 propio con las voces trenza y su verbo, 
para cuya etimologia supone un hipotetico "derivado del lat. trinus" 
(v.) cuando el anticuado treznar, que POl' cierto registra, esta indi
cando que se trata de una metatesis. Dicho verbo es, en efecto, sin6-
nimo de atresnq,zar, 0 sea construir el tresnal (s. e. D.) : "conjunto de 
haces de mies apilados para que despidan el agual', etc., etc.; pOl' 
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donde se ve que esta Ultima voz pertenece a la misma familia bajo 
la acep. dominante de acarreo. Treznar, a su vez, procederia "de tres
nar"; y este 'anticuado, que signific6 arrastrar (v.) "de tr'esna", 
designaci6n, anticuada tambien, de hueila, · rastro, vestigio, cuyo ori
gen seria "el mismo del antiguo fr. traisne" (v). Ahora bien, este 
vocablo no existi6 en dicha lengua; pero la actual contiene el propio 
que -es traine: arrastre, camino ahondado, cola del vestido, de donde 
sali6 trainee: reguero, y huella dejada por un arrastre cualquiera. Lo 
que S1 ofrece de confirmatorio para nuestro estudio el antiguo frances, 
es la voz trainel, que signific6 calzador, 0 sea instrumento conductor 
del pie en el zapato; cochero del trineo, llamado entonces trainiel, 
y red pajarera; pues basta recordar al efecto la voz de germania, 
trainel, y las gallegas traina y traino mencionadas mas arriba. 

Las formas baj. lats. traha, trahale: trineo, y el verbo trahare: 
rash'ilIar, triturar los terrones del rastrojo, indicannos otras etimo
logias que el Dic. ignora 0 confunde con atribuciones antojadizas 
y err6neas. 

Asi la de trabajar, voz que remite puramente al ita!. travagliare 
y al fro travaiUer en cuyas lenguas tampoco tiene procedencia averi
guada. 

El antedicho baj. lat. trahare, forma del lat. traho, ere cuyas 
variadas aceps. son las mismas de trabajar, segun 10 confirma y re
fuerza el otro mencionado baj. lat. trahere, fue, como este ultimo, 
transitivo a la forma castellana que resulta su mera epentesis: tra
hahare, de caracter frecuentativo a la vez, tal cual y respectiva
mente, coronica y quebrantar euya es tambien su acep.: triturar los 
terrones del rastrojo. Labrar la tierra fue el trabajo por antonomasia; 
y si se consider a el caracter nominal del infinitivo en lat. y en roman
ce, el susodicho traho pudo convertirse en trabajo por mero alarga
miento de la a. La hache aspirada, a su vez, como 10 fue en esas 
voces, hace efe y ve en romance; 10 cua! explica simultaneamente las 
formas italiana y francesa travagliare, travaiUer, y nuestro verba 
trafagar: traficar, viajar (v.) que haria trabajar por simple meta
tesis, y cuyo 'origen lat. y transiciones baj. lats. hemos sefialado ya. 

De igual origen tambien, son las voces traca, 1er. art. (s. e. D.) 
traque (onomatopeya segun el Dic.) fj'aquear, traqueo, tt'aquetear, 
traqueteo y traquido que serran meros derivados de aquellas 0 que 
ca:cecen de etimolog1a para el lexico (v.). Las aceps. dl'l todas elJas 
corresponden, como puede verse, a las de los vocablos lats. y baj. lats. 
que acabamos de estudiar y que con los complementos del caso, se men
ciona en los artlculos respectivos. 
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AtNAS (v. aina). AINDAMAlS. - AINDIADO. - AIRADAMENTE. 
- AIRAMIENTO. 

AmAMPO. SegUn el Dic. es "VOft quichua. Planta tintorea del 
Peru, especie de cacto", etc., etc. 

Sin objetar la procedencia, creo interesante advertir que aira, 
en gr., significa cizaiia. 

AmAR. 

AmE. 7fl. acep. "Vanidad 0 engreimiento. 8. Cada una de las 
maneras de andar las eaballerias a distintas velocidades. 9. Frivoli
dad, futilidad 0 poca importancia de alguna eosa. 10. Primor, gracia 0 

perfeccion en el modo de hacer las casas. 11. Garbo, brio, gallardia y 
gentileza en las acciones", etc. 

Del gr. aeiroo, airoo: elevar, exagerar, excitar, levantar; de 
donde tambien las aceps. 2fl. y 3fl. de airoso: "Garboso 0 gallardo. 
Dicese del que Heva a cabo una empresa con honor, felicidad 0 luci
miento". 

AIRE. 29 art. Segun el Dic., es "voz c-ubana", 10 cual nada signi
fica como se ve, aunque se trate de un "mamifero insectivoro de la 
isla de Cuba", etc. Tratase de una onomatopeya de su grito lastimero 
que Ie da nombre, como los suyos y parecidos al ay-ay de Madagascar 
y a nuestro "perezoso" 0 "perico ligero" que tiene par sinonimo, 
reducido en ciertas comarcas a ay, ai. EI insectivero en cuestion 
es el Solenodon c1£banus. (C. Suarez Vocabu,lario Cubano, Habana
Madrid, 1921; art. aire). 

AIREAR. 

AIRaN. SegUn el Dic., "del anti guo aleman heigir. Garza real. 
2. Penacho de ... algunas aves. 3. Adorno de plumas", etc., etc. flas 
aceps. 2fl. y 3(1. refierense al penacho caracteristicamente hermosa del 
ave (v.). 

Del gr. aeiroo, airoo: elevar, exagerar, exaltar, levantar, poria 
alzada y elegancia del ave, segUn se ve en la voz aire, que bajo sus 
aceps. 7fl. 8(1., 9(1., 10~ y 1111, asi como en las 2" y 3" de su derivado airoso, 
tiene la misma raiz (v.). En baj. lat., la garza Hamose aigro y airo, 
que pronunciado era, a la francesa, hizo en dicha lengua heron: voces 
que denotan la infiuencia de tres elementos concurrentes a su for
macion transitiva y romance: la pronunciaci6n griega, euya i ligera
mente guturada bajo la influencia de las precedentes a e, segun 10 
muestra la ortografia de ai1'o, da, pOI' cierto, aigro; el alargamiento 
de la omega final, que propiamente es una doble 0, 10 cual explica 
que resuItaran agudas las voces baj. lats. y romances; y la conjuga
cion del verbo, cuyo imperfecto es heron, como la voz fro segun se 
ve. La voz ital. aghirone: garza; la genovesa aigron, y las berrichonas 
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aigron, aigueron, citadas pOl' Littre en el art. 'heron de su Dictionnai
re, y todas denominaciones de garza, confirman, como se ve, la pro
cedencia greco-latina de la que estudiamos, y no ]a del socorrido alto 
aleman que saca el men cion ado autor a quien siguiO la Academia 
como de costumbre. Si se considera, asimismo, que el nombre griego 
de la garza es erodios, puede suponerse con fundamento la influencia 
de ~sta voz sobre la otra de la misma lengua, que para mi es Ia 
originaria de Jas formas bajolatinas y romances. Vale Ia pena recor
daI', POl' Ultimo, que la garza fue Ia pieza mas importante de Ia caza 
con halcon, tan apreciada en Ia Edad Media, tanto pOl' su tamai'io 
entre las aves capturadas, como porIa pujanza de su remonte, que 
siendo el mayor tambien, determinaba con eminencia igual el Ha
mado "vuelo de altaneria", 0 sea el principal de los siete que con
taba aquel deporte; 10 cual pudo contribuir fl Ia adopcion del verbo 
gr. airoo; elevar, exaltar, levantar. 

AIR6N. (s. e. D.) "Pozo airon. Pozo 0 sima de gran profundidad. 
2. Segun opinion vulgar, pozo sin fondo en que 10 que cae no vuelve 
a a]ilarecer". 

Del ar. gaY1'; des, in (particulas privativas) sin, y omk; fondo, 
profundidad, que con la primera acep. registra el P. Alcala en su 
V ocabulista (art. hondon) ; literalmente "sin fondo". 

Monlau atribuye la procedencia de ai1'on (art. pertinente) al 
"ar. hauron, hondo profundo"; pero esta voz no existe, que yo sepa. 
Puede ser, acaso, un acomodo de otra voz ar.: gaur, que designa pro
fundi dad con acep. de mis~erio, secreto, y toma a veces Ia forma de 
verbo activo para denotar Ia absorcion del agua porIa tierra, haciendo 
el derivado gaugu1'; corriente subterranea. «Dozy, Suppl. II, pag. 230, . 
2~ col.). 

POI' otra parte, el supuesto hauron de Monlau, no podria dar 
ai"on; pero sl formarianlo las voces gayr omk; literalmente "sin fon
do", como ya dije; 0 sea Ia acep. exacta de "pozo airon". 

AIROSAMENTE. - AIROSIDAD. -- AIROSO. - AISLADA. - AIS
LADAMENTE. - AISLADOR. - AISLAMIENTO. - AISLAR. 

AJA. "Del lat. ascia. AZUELA. MAESTRO DE AJA". Y esta locucion: 
"Carpintero de ribera". En fr.; maitre de hache; maestro de hacha. 

Aja, voz casi anticuada ya, pronunciabase con jota francesa y 
esto explica su derivacion del lat. asciaj pero, en la locucion maestro 
de aja, entran otros elementos. Es el primero la voz lat. y baj. lat. 
agea (con ge fr.) ; cubierta, puente, tilla de barco, que concurrida pOI' 
otras dos baj. lats., aissa y aza; hacha, hizo otros tres baj. lats.; assa, 
axa y aysa, que significaban tabla azolada 0 sea desbastada con azuela. 
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Deben de haber concurrido tambien la voz lat. acta: ribera, y la baj. 
lat. agia (con ge fr.) : reflujo (v. playa). 

iAJA! (v. jahl). 
AJABEBA. - AJADA. - jAJAJ'A!. - AJAMIENTO. - AJAMO

NARSE. 

AJAN. SegUn el Dic., "del vascuence ayen, sarmiento. Clematide". 
Y esta voz: "Planta medicinal de la familia de las ranunculaceas, de 
tallo rojizo, sarmentoso y trepador, hojas opuestas y compuestas de 
hojuelas acorazonadas y dentadas, y flores blancas y de 0101' suave". 

La Academia sup one origen vascuence a esta voz, pOl' tratarse de 
un regionalismo de Alava (v.) provincia vascongada aunque muy 
influlda porIa Castilla limltrofe; y a causa de que la planta es . 
sarmentosa. Sigue con ella al fantastico padre Lal'ramendi, aunque la 
voz ayen, segUn Pedro Novia de Salcedo (Dicc. Etim. del Idioma Bas
congado, arts. pertinentes) significa nada mas que rodrig6n, en todas 
sus aceps. y derivados. 

Ahora bien, la voz gr. akanthe'on (pronllDciase acanzeon): ma
torral, derivada de akantha (acanza): espina, y tambien acanto 0 

acacia de Egipto: akanthos (acanzos) en la misma lengua, tiene nu
merosos derivados, y pas6 a1 lat. con progenie ana10ga, bajo las for
mas acacia ('idem) acanthus, e1 acanto, cuya especie sativa: 1a bmn
caut"sina, nombre castellano de la antedicha acacia de Egipto, es de 
flores blancas y olorosas como el ajan 0 clematide; acanos: hierba 
espinosa; acanthice: ZUllO de 1a parietaria; acanthillis: esparl'ago 
silvestre; y acanthion: espino blanco. 

La contracci6n de acanthion en acan y ajan, pl'odujose pOI' caida 
habitual del sufijo chlsico en la lengua popular; siendo, pOl' otra 
parte, frecuentisima, tanto en lat. como en baj. lat. y en romance, la 
analogla nominativa de las plantas. El baj. lat. conflrmalo a su vez 
con la forma acanta: acanto. Dada la pronunciaci6n de la jota en 
Espana, unas veces fricativa como abora, y otras sibi1ante como en 
Francia, es tambien muy probable la concurrencia del provenzal a.jonn 
derivado del lat. ajuga como el moderno fl'. ajonc: nombres de "Lilla 
mimosa 0 acacia espinosa como el acanto. (v. ajenuz). 

AJAQUECARSE. AJAR (para el 2Q art. v. ahajar). - AJARACA. 

- AJARACADO. - AJARAFE. - AJA$PAJ'AS. - AJE (v. achaq~be). 

AJE. Segun el Dic. es "voz caribe. Planta intertropical", etc., etc. 
de "rizomas tuberculosos, pardos pOI' fuera y blanquecinos pOI' dentro, 
f ec11.1entos y comestibles". 

En el segundo viaje de Co16n resumido pOI' el P. Las Casas (Co
lecci6n de los Viajes y Desc~£b?'imientos, etc. pOI' Fernandez de Nava-
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rrete, 2~ edicion, Madrid 1858, T. 1.) figura el vocablo, creo que pOl' 
primer a vez: "Todos (los indios de Haiti) vienen cargados de ages, 
que son como nabos" (pag. 368). Y mas adelante (370): "el age, 
de que ya tengo dicho que es como nabos ... ; tienen pOI' especia, pOI' 
10 adobar, una especia que se llama agi", etc. 

La idea, erronea como se vera, de que esta Ultima voz era ameri
cana, 4tduceme a presumir que aje fuese una forma de ajo, pOI' tratar
se de raices comestibles. (v. aji). No existe una sola voz de los dia
lectos caribes subsistentes, que se asemeje siquiera a la estudiada, con
forme puede verse en el antedicho art. ajf-. EI puerro es tambien un 
ajo; y tanto su raiz, como Ia del nabo, se parecen mucho, pOI' cierto. 
La voz jenabe, nombre de Ia mostaza, que pro cede del lat. sinapi (idem) 
el cual paso al ar. de Espana bajo la forma cinab, tomo como de cos
tumbre el art. ar. a para convel'tirse en ajenabe y ajenabo, (v.) for
mas contemporaneas de la Conquista, a Ia vez que reveladoras pOI' su 
estructura de que las voces aje y nabo hallabanse contenidas en Ia de
nominacion de una planta comestible, es decir en la indole de la 
lengua. 

Al propio tiempo, el fiame, otl'a raiz comestible, y la batata, re
ciben tambien el nombre de aje en las Antillas y en el Peru donde 1a 
voz fue, quiz a, importada de aquellas islas: todo 10 cual revela que, 
al menos para los espanoles de la Conquista, fUB termino generico, a 
semejanza de los muchos de su lengua que adoptaron para designar 
cos as y seres americanos parecidos a los europeos. 

AJE. Segun el Dic., "del mejicano (?) axen. Especie de cochi
nilla de Honduras, de la que se obtiene una sustancia que da un her
moso color rojo amarillo". 

La tal c6chinilla existe igualmente en Mpjico, bajo el mismo nom
bre, y des de antes de la Conquista empleabanla los indios Tarascos en 
la preparacion de un barniz craso llamado tambien aje POI' antonoma
sia, que da principalmente los colores rojo y anaranjado de las lacas 
indigenas (Las Artes Fopulares en Mexico, pOl' el Dr. Atl, T. II, 
pag. 221. Mejico, 1922. 

El mejicano axen de la Academia es, pues, el mismo aje cuya jota 
era de sonido sibilante como se ve, segUn la pronunciacion corriente 
de dicha letra en castellano hasta principios del siglo XVI; Y la for
ma aguda de la voz que fue y es tambien axin, pasada a la clasifica
cion tecnica del insecto: coccus axin, hizo el derivado axina, corriente 
asimismo en J'vIejieo, 0 sea ei nombre del referido barniz. 

Ahora bien, Ia crrcunstancia de que la cochinilla asi Hamada se 
cda en el aguaribay cuyo fruto es una especie de pimienta, induceme 



-31-

a vel' en la voz estudiada una mera forma de aji, que se escribia 
igualmente axi, con pronunciaci6n identica a la sefialada, segun se 
advierte y discute con motivo anaJogo en los arts. aehiote y aji, que 
a mi vel' confirman plenamente la atribuci6n (v.). El aji, como es
pecia picante y color ante, era y es popularisimo en Mejico. Por otra 
parte, la forma pl'imitiva de la voz: axe, a;ren, axi, axin (la equis 
sonaba seh) indica que la actual: aje, result6 por grafia, al modifi
carSe el sonido de la jota, como en muchos otros casos. ASI, por ejem
plo, los citados en el art. ajedrez. (v. aji). 

AJEA. (s. e. D.) "Artemisa pegajosa". 
Del lat. ageraton, que es la hierba llamada de Santa Maria (v.) 

pas ado al baj. lat. con la forma ageratum. Tanto aqueila como la ajea 
son plantas olorosas y medicinales (v. arlemisa). La frecuente caida 
del sufijo um en el habla vulgar, sobre todo cuando las voces eran es
drujulas, permite suponer la forma ajera que sefialaTIa la evoluci6n 
transitiva. Vease 10 dicho en el art. ajan sobre la analogia nominal de 
las plantas. 

AJEAR. - AJEBE. 

AJEDREA. Segtm e1 Dic., "del ar. axetda, y este del lat. satureia. 
Planta ", etc., etc. 

La satl'('reia lat. hizo el provenzal sadreio, forma de sadreia, voz 1'0-

manica segUn Mistral (Dietionnaire ProvenQal - lJ'ranQais, art. perti
nente) ; y el vulgo llama en Francia sadree a la misma planta desig
nada pOI' todos los antedichos nombres. Sadree da en nuestro idioma 
sadrea, y la a inicial es popular 0 mozarabe. La voz ar. del Dic., re
sulta, asi, mara espafiolismo 0 aljamia. 

AJEDRECISTA. 

AJEDREZ. Segun el Dic., "del ar. exetrench, y este del sanscrito 
chatttranga, que consta de cuatro miembros 0 cuerpos. Juego entre 
dos personas cad a una de las euales dispone de 16 piezas movibles 
que se eoloean sobre un tablero dividido en 64 escaques "(v. esta Ul
tima voz) etc., etc. 2. Conjunto de piezas que sirven para este juego. 
3. - Mar. Jareta, 2(1 aeep., cuando es de madera". 

Mate, en la aeep. de lance de juego, es, en a1'., schatranch, y aje
drez santrech, sentrech, que con el art. a, tambien ar., da asentrech 
y hace asetr·&ch. Escrita esta voz con jota, letra castellana que tuvo 
sonido como la francesa hasta principios del siglo XVI, da ajet1'ech, 
ajedrezj siendo de advertir que dicha consonante intercambiabase 
frecuentemente con la equis cuyo sonido era easi igua1: seh. 

POI' otra parte, el rey del ajedrez recibe en ar. e1 nombre de 
scheq: jefe de tribu, sefior, y origen a su vez de nuestras voces jefe y 
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jeqtw (v.) las cuales pronunciaronse con la misma jota fr ., como 10 
indica el fro chef: jefe, que a pesar de Littre y de la Academia, nada 
tiene que ver con el lat. caput. De aqui que, en antiguo castellano, 
"jefe" escribiase xefe. 

La expresi6n "jaque mate" significa asi, literalmente, "copar, 
matar al jefe"; pues jaque viene del mismo citado ar. scheq que taro
bien se pronuncia schaqj y de ahi las aceps. de dicha voz en el ler. 
art. que Ie dedica el Dic. La procedencia del "persa xah, rey", que Ie 
atribuye, es innecesaria, y ademas sin6nima del susodicho ar. schaq, 
scheq. 

Todo ello seiiala, asimismo, el origen de ajetreo (s. e. D.) : tarea 
penosa como el juego del ajedrez, y el de escaqtte, sin6nimo de este 
Ultimo (v.) para el cual la Academia vuelve a echar mana del persa 
(v.) cuando procede del ar. a-scheq, bajo la forma a-jaqtte: literal
melil.te "e1 jefe", ya que la alif, que es la a del ar. pronunciase tam
bien e. As! 10 confirman las voces francesas echec: fracaso, mate, y 
echiquier: ajedrez (v. cheqtu;). 

La forma jal'eta: enrejado de madera, procede de llna simple 
concurrencia formal pOI' el parec,ido de aque1 con el tablero del juego 
que nos ocupa. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEIJ CASTELLANO 

USUAL 

(Continuacion) 

AJEDREZADO. - AJENABE. - AJENABO. - AJENGIBRE. - AJENJO. 
-AJENO. 

AJENUZ. Segun el Die., "del ar. axanuz. Amnuela 3~ acep.". Y 
esta voz: "Planta de la familia de las ranunculaceas, que da hermosas 
flores. Muchas de sus variedades se cultivan en los jardines". 

En el art. neguilla 31). acep., el Die. considera esta voz sinonima de 
aranuela. La neguilla es, segiin el lexico, una "planta herba,cea ariual 
de la familia de las cariofileas, lanuginosa, fosforescente, con tano 
ramoso de seis a ocho decimetros de altura; hojas lineales y agudas; 
flores rojizas terminales y solitarias, y fruto capsular con muchas semi
lias negras, menudas, esquinadas y aSpel'as. Es muy abundante en los 
sembrados, y cuando sus semillas se mezclan con el trigo, se sup one sin 
fundamento que la harina resultante (n es nociva". 

Segun 10 advierte Eguilaz en su Glosario, art. agenuz (v.) dicha 
voz aparece pOl' primera vez en el V ocab~~lista del P. Alcala que no 
consigna sino esto: "Axenus, xenus". Por donde vemos que se trata 
de un arabismo espanol, no de una voz ar., propiamente dicho, segun 10 
comprueba el hecho de que no figura en ningun otro lexico ar., y que 
su pronunciacion era asc7wnus. Tratase, en realidad, de una voz gene
rica que designa varias cizafias. 

Ahora bien, en baj. lat., la espadafia que crece en los cebadales 
y trig ales : una cizafia, pues, recibio el nombre de xantiwm (proniin
ciase schanziwrn) : voz procedente del gr. sc1uinzion (no se olvide que 
esta ortograf'ia es puramente fonetica) nombre de la hierba escrofu
laria empleada" para enrubiar el pelo, y que pro cede, a BU vez, del gr. 
schanzos: amarillo, amarillento, rojizo, rubio. Las flores de la neguilla 
son, como se vio, rojizas, precisamente. 

Si de aM procediera ajemtz, su a inicial se explicaria por las fo1'
mas ajenabe, ajenabo, sinonimas de jenabe 0 mostaza, aunque esta voz 
procede del gr. sinapis (v.) asi como pOI' ajengibre: jengibre, voz en la 
cual debe de haber concurrido ajenjo por semejanza de las propiedades 
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de ambas plantas. Observese que en esta Ultima voz, las terminaciones 
lat. y gr. de sus origenes (v.): thion, thium, suenan ziOn, zium. POI' 
otra parte, la voz baj. lat. junearia: juncal, hlzo tambien jangariaj 10 
cual, unido a la pronunciaci6n de xan: schan, que es tambien jan, con
eurriria a la formaci6n supuesta. La analogia nQminativa de las plantas 
es frecuente en gr. y lat., baj. lat. y romance. Asi, para no salir del 
tema, la voz lat. ginesta que ya en tiempo de Phinio designaba la re
tama y el esparto, aunque dicho autor "IDanifiesta dudas sobre la pro
piedad de esta Ultima acep. (Nat. Hist., XXIV, 40, 1.) no cs para nos
otros sino la genesta d retama; mientras el esparto es tambien un jun
co: spartium juneeus. Dije ya que el xantium baj. lat. era una espa
dana, planta muy semejante al junco. POI' otra parte, el mencionado 
gr. schanzion, empleado para teiiir el pelo, 1'ecuerdanos que existe 
asimismo una retama tintOl'ea: la genista tinetoria mencioDuda ya pOl' 
Plinio (op. cit. XXX, 2.) Pero, aqui tenemos que considerar ot1'os 
elementos. 

Gizi, en gr., es una especie de acacia; y git, gith son voces lats. 
que designan la neguilla; cizana llamada as! pOl' derivaci6n del lat. 
nigella: negruzca, a causa del color de sus semillas. Francisco del 
Rosal, citado pOl' Eguilaz en el art. agentlZ, supuso una forma lat. de
rivada de gith: githinus, que habria hecho agcnuz j mas, aunque esto 
es bast ante razonable, no pasa de presunci6n. 

El lat. va a suministrarnos el elemento decisivo con la voz ajuga, 
especie de enebro rastrero 0 de pequeno eipres (v. en este Dic. la voz 
ayuga, y Plinio op. cit., XXIV, 20, 1.) origen del provenzal ajoun, el 
antiguo fl'. ajous y el moderno ajonc, nombres de una retama espinosa. 
Jone, en fr., signifiea, pOI' otra parte, junco. Afiadire que, en lat., las 
voces juneeus, juneea, designaban to do 10 semejante al junco. 

Asi, el baj. lat. xantium, y los lats. aj1tga y junceus, concurl'ieron 
a la formaci6n del arabigo-espanol xenus, el antiguo castellano axenus, 
y nuestro ajenuz euya jota pronunci6se a ]a francesa hasta prineipios 
del siglo XVI, y euya zeta final es de regreso a las terminaciones tk 
del gr. y del lat., no menos que a la ce de junceus. Asi 10 confirma 
el fl'. jone euyo plural liga su ese a la vocal siguiente, en esta forma 
que es ejemplo de Littre: des jon-z odorants. (v. ajonjoli). 

AJEO. - AJERO. - AJETE. - AJETREARSE (v. ajedrez). AJETREO 
s. e. D. (v. ajedrez). 

AJ:f. Segun el Die., es "voz americana. Pimiento, P y 2~ aeeps." 
La vaga atribuci6n del lexico, no eorresponde a la quichua que, 

como el latin, earece de nombres agudos, y en la eual el nombre de la 
espeeia es uchu. En guarani, a su vez, Hamase cumbari: el "aji peque-
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iiito" dice, definiendola, el P. Montoya en su Tesoro de La Lengua 
Guarani, Madrjd, 1639. Aji, en la misma lengua, con la pronunciaci6n 
sui generis de su i gutural, signifiea grana en Ia mas lata acep., desde 
la pepita frutal y 1a semilla cereal, hasta la particula de arena y la 
gota de agua. Pero, 8i esto parece acercar las cosas, lit historia de la 
palabra 10 rechaza. 

Efectivamente, la voz MIlase citada en In celebre carta del Dr. 
Chanca que fue medico en la £Iota de Colon durante el segundo viaje 
a America: documeuto fechado, cuando mas, a principios de 1494, es 
decir mucho antes de que se tuviera conocimiento ni noticia de los 
guaranies. La voz fIgura aHa como americanismo perteneciente a la 
lengua de los caribes antillanos, nasi exterminada junto con estos na
turales pocos aiios despues del Descubrimiento (v. Navarrete, Coleccion 
de los Viajes y Descubrimientos, T. XXI, 2~ edici6n, pag. 370) ; y pOI' 
la referencia precisa de dicba carta a la isla de BaitI, K. v. d. Stemen 
(v. cit. in Rodol£o Lenz, Diccionaj'w Etimologioo d~ las Voces Chile
nas, etc., T. 1., pa,g. 126) y otros lexic61ogos, atribuyeronla ala lengua 
taino que alia se babl6. Pero, en los dialectos caribes subsistentes, no 
hay rastros de tal aji; mientras ~ste, 0 sea e1 pimiento picante, 0 ca
psicum annuum, recihe nombres derivados de la radical lJom en cinco 
de enos. (V. Lucien Adam, Grammaire de la Famille Ca,r-aiibe, pag. 131). 
Las referencias de Oviedo al aji de Haiti, contribuyeron a propalar el 
error, como tantas otras voces que el aufor citado tomo pOl' america
nismos: korcon, lata, rnastil, pimgua . .. 

El uso de 1a voz en casi toda la America latina y desde el siglo 
XVI, excluye 1a procedencia antj}}a11a; pero hay al~o lUaS concluyente 
todavla: Bernal Diaz del Castillo en su Historia Verdadem, cap. 
XCVII y otros, emplea la voz sin 1a advertencia que pone habitual
mente a las indigenas, como, en el mismo cap., a las mejicanas ixoxol 
y totoloque. Efectivamente, en azteca, el capsiC1mt: nuestro aji, es chini 
o chile segUn cle llaman con mas irecuencia en Mejico; y como para no 
dejar Iugar a dudas, el P. Molina en Sll Vocabulario de la Lengua Cas
tellana y Mexicana (aiio de 1571) definia "chilli, ax! 0 pimiento de las 
Indias". Bernal Diaz, rmlo soldadq, empleo COlUO es sn bido e1 caste
llano popular de su ciempo, en el cual se ve que la voz pronunciabase 
ascM. Observese, ademas, que la definicion del P. Molina concuerda 
con la que dli del cumba1·t guaranitico e1 P. Montoya, quien era perua
no, en 1639. 

Ahora bien, en gr., las voces aglis y gelgis significan diente de ajo 
y son de tendencia aguda porque tienen 1a i larga que determina 1a 
forma gelgithos de 1a segunda voz. mas usadl1 comUnmente. Aji proce-
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deria, pues, de ajo 0 seria su variacion, por analo~ia culinaria de con
dimentos picantes y estimulantes (los romanos daban de comer ajo a 
sus gaUos de pelea) tal como en la baja latinidad, cinifes: mosquito, 
y cimex: chinche, engendraron pOl' aproximacion la voz sinonima cin
cella, de don de procedio "chinche". Ajo es, por 10 demas, alliurn en lat. 
10 cual facilitarfa la dcrivacion propuesta, ya que el sufijo urn fue con 
mucha frecuencia caduco en el 1:>aj. lat., origen inmediato de los ac
tuaies romances. A mayor abundamiento, asjion, en gr., es trufa; e1 
condimento pOl' excelencia, "el diamante de la cocina", segun dice 
Brillat Savarino En provenzal, haHamos las form as intermedias aiet, 
aillet, alhet; en castellano y en ital. los diminutivos ajete y aglietto; 
mientras el dialecto siciliano, de proximfdad griega, suministra un 
elemento impodante COll la voz agyu: ajo. Los compuestos castellanos 
resultan confirmatorios tambien; ajiaceite, ajicola, ajilim6gili. El ru
mana contribuye con dos formas tipicas: el plural femenino ardeiuri, 
nombre del aji 0 pimiento anual, precisamente, y de la pimienta roja; 
y ustorill, que designa a1 ajo: ambos procedentes de las voces lats. 
ardere y t~stnlare; al'der, quemar, en euya sinonimia confimdense las 
aceps. POl' otra parte, akis, en gr., es aguja, espina, picante en general, 
como acus en lat., que de ahi procede, y que hace el significativo coneu
rrente aci-dus; acido. 

De este, a su vez, proceden el provenzal agf,; agraz, cuya pronun
ciaci6n es la misma de aji con jota fr.; los piamonteses asil y asinel: 
vinagre y agraz, respectivamente, y e1 antiguo fro aisil: vinagre. En 
todas estas voces predomina, como se ve, la aeep. picante y condi
mentaria, desde que e1 agraz figura en no pocas salsas y postres. El 
aji es, pOl' otra parte, una baya como la uva. La variedad mas cDmim 
de la hierba denominada en fro ach·illee: nuestra aquilea, tiene hojas se
mejantes a las de la menta y empleadas para condimentar pOI' su olor 
y su sabor picante. 

He aqui, ahora, dos posibles concurrencias arabigas, tanto mas 
preciosas, cuanto que su procedencia viene a ser greco-latina, como va 
a verse. 

Efectivamente, Dozy, en su monumental Snpplement aux Dw.. 
tionnaires Arabes, Leiden, 1881, registra (T. I, pag. 14, 1~ col.) la voz 
ajilia, que es la aqu.t'leia de los botanicos, y en consecuencia, la mencio
nada achiZlee fr., asi oomo el vocablo ajirn: erizo de mar, designado de 
tal modo en a1'., por sus pinchos; pues procede del gr. echinos; erizo, 
o sea, literalmente, el que pincha, el espinoso. Echinos (pronunciase 
ekinos) deriva, en eiecto, del cit ado 6kis: espina. En el T. II, pag. 279, 
2~ col., e1 mismo autor cita a Pagni en estos terminos: "Filfil agimi, 

r 
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Capsico, pepe maggiore", etc. Es decir, pimiento grande en ita!. Ahora 
bien, felfel 0 filfil, es aji en ar.; pero Ia voz agimi, tan importante, 
como se ve, no la encuentro en dicha lengua. Presumo, pues, un gre
cismo como el citado ajim: erizo, si no es el mismo, en suma, bajo la 
acep literal del progenitor gr., que vendria a formar Ia locucion 
"pimiento picante". Los naturalistas arabes, empleaban hahitualmente 
la nomenclatura griega; y por 10 que respecta a Ia influencia de este . 
Ultimo idioma sobre el castellano en formacion, explicala de sobra Ia 
persistencia de costumbres helenicas en Provenza, Cataluua y Aragon 
hasta el siglo XVI, cuando, y solo entonces, logro extirparlas pOl' 
completo e1 Santo Oficio (v. Menendez Pelayo, Heterodoxos Espanoles, 
T. I. pag. 598). En los manuscritos del siglo XIV, era todavia corriente 
el uso de la sigma griega en vez de la ese. 

Aji pro cede, pues, de los lats. allium: ajo, y acid~ts: acido, picante, 
por caida de los sufijos urn, ttS, y regreso consiguiente al original gr. 
akis, espina, punta, picante. (v. achiote y achira). 

AJIACEITE. - AJIACO. - AJICERO. - AJICOLA. 

AJlCUERVO. (s. e. D.) "Planta bulbosa que......... despide 
fuerte olor a ajos". 

Propiamente, "aji de cuervo", como en fro la misma planta es 
"ajo de perro". 

AJTI.IMOJE. - AJTI.IM6JTI.I. - AJIMEZ. - AJIPUERRO. - AJIRO
NAR. - AJIZAL. - AJO. 

jAJOI (s. e. D.) "interj. IAjo!" Y esta voz (s. e. D.): "Interjec
cion con que se acaricia y estimula a los niiios para que empiecen a 
hablar". 

Del lat. ajo: afirmar, decir, que hizo el catalan aixo: asi, asi sea. 

AJOARRIERO. 

AJOBAR. (s. ~. D.) "Llevar a cuestas, cargar con alguna cosa". 
(V. agobiar). Concurrio el lat. acljuvare: ayudar, y probablemente el 
gr. akt'obateo: repechar. 

AJOBERO. 

AJOBILLA. (s. e. D.) "Molusco acefalo, muy comiin en los mares 
de Espana, y cuyas valvas, de unos tres centimetros de largo, son re
cias, lustrosas, casi triangulares, simetricas, con dientecillos en los 
bordes y de color enteramente blanco, 0 manchadas de rojo, de azul 0 

de amarillo". 
Dabase en lat. el nombre de aC1ts: aguja, a varias clases de peces 

y moluscos acuaticos armados de aguijon 0 espinas, 0 simplemente lar
gos y delgados, como la anguila y el que ahora mismo sigue llamandose 
aguja (v.); asi como al mttrex (v. rnurice) denominado tambien onyx: 
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una, en gr., POl' 10.s pinchos de su concha. EI pez llamado "aguja", 
. recibe igualmente en lat. la denominacion de donax, otra voz gr. con 

identic a acep., y que corersponde tambien a una cana especial para 
flechas. Par otra parte, los objetos puntialludos 0 armadas de puntas, 
como ciertos penascos, los frenos de domar, los fosos de empalar y los 
clavos de crucifixion 0 de tormento, recibian metaforicamente en lat. 
el nombre de m1lrex par las espinas de dicha .concha. Ajobilla es, pues, 
un diminutivo de acus, que debio asumir Ia forma transitiva acubilia, 
segUn 10 confirma el baj. lat. acubicula, diminutivo de aguja, pOl' los 
dientecillos que erizan sus valvas, segun acaba de verse. 

AJOBO. - AJOFAINA. 

AJOLtN. (s. e. D.) "Insecto hemiptero, especie de chinche, de color 
negro y de unos ocho milimetros de largo". 

Bu nombre procede de ajo, pOl' el olor que despide. 

AJOLIO. - AJOLOTE. 

AJOMATE. Begtin el Dic., "del ar. chomat, pI. reg. de chomma, 
eabellera, flocadura. Planta de la familia de las algas: esta formada 
POl' filamentos muy delgados, sin nudos, lustrosos y de color verde su
bido. Abunda en las aguas dulces de nuestra peninsula". 

Del lat. coma: cabellera, crin y follaje, que hizo el ital. chioma con 
las mismas aceps. La forma primitiva seria acomado, acomato, como 
si dijeramos "acabellado" con a protetica mozarabe 0 popular; y la 
voz ital. da la razon de la jota con su silaba inicia1 chio que -snena 
entre jio y qui~ Cabello y cabellera, llamanse en ar. scham. 

AJONJE. "Del lat. a:mmgia, ungi:iento graso", como asienta el Die. 
"Bubstancia crasa y viscosa que se saca de la raiz de la ajonjera y sir
ve, como Ia liga, para coger pajaros. 2. ,Ajonjera". 

En el grupo que forma la cit ada voz con ajonjera, ajonjero y ajon
jo, debe incluirse ajonjoU que segtm e1 Die. procede "del ar. alcholcho
Un, y es una "planta herbacea, anual, de la familia de las sesameas ... 
con ... numerosas semilIas amarillentas ..... oleaginosas, y comestibles. 
Llamase tambien alegda y sesamo. 2. Simiente de esta planta". 

Va a verse, en efecto, que el origen de diebas cinco voces ofrece 
una interesante concurrencia greco-latino-arabiga. 

Axungia es, por cierto, en lat., enjundia, gordura, ungiiento gra
so, y de ahf derivan las cuatro primeras voces; pero ajonjoli, como 10 
establece el P. Canes en su monumental diccionario espanol-latino
arabigo, es, en ar. somsom, que, segUn el, hace jonj6l y jonjoli (pOl' 
supuesto que con jota francesas) "yes, anade, lma especie de semi
lIa que mas comtmmente se llama alegria" (v.): vale decir, como el 
mismo autor considera con acierto, el sesamo. 
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Pero esta voz, derivada del gr. sesamon, es de origen oriental 
segun 10 establece E. BoiRacq (Dictionnail'e Etymologiqlle de la Lang1~e 
O,.ecque, art. pertinente); con 10 cual todo se refiere al ar. scham: 
grasa. Por 10 demas, 1a YOZ lat. axungia, que segun Plinio es de origen 
gr. (Nat. Rist. XXVllr, 37) y que designaba para 61 la grasa de 
cerdo, debi6 tener, asimismo, procedencia oriental en una y otra len
gua, siendo la misma scham ar., citada mas arriba, y cnyo plural: 
sc~um 10 confirma enteramente. Las designaciones corrientes de gor
dura y grasa en lat., son numerosas y distintas de 1a citada. A x'ttngia 
era mas bien voz tecnica de farmacia (Y. PJillio, lac. cit) y sabido es 
que los medicos romanos soHan recetar en griego. 

AJONJERA. - AJONJERO. - AJONJO. - AJONJOLt (v. ajonje). 
- AJONUEZ. - AJOQUESO. 

AJORAR. Segu.n e1 Die., "del lat. ad, a y ioras, fuera. Llevar pOl' 
fuerza gente 0 ganado de una parte a otra". 

Del ar. dja''ra, dje,.r (con jotas francesas): arrastre, arrastrar, 
segUn confirmanlo ajo.rrar (y.) ajorro (y.) y jorro (v.). 

AJORCA. Segu.n el Die., "del ar. axorca. Especie de argolla de 
oro, plata u otro metal, que para adorno tralan las mujeres en las mu
fie cas, en los brazos 0 en la garganta de los pies". 

Esta voz, innusitada en ar., segun 10 advierte e1 P. Lerchundi en 
su Vocab~llario Espafiol-Ad.lbigo, (art. pertinente) fjgura tan solo 
en el V ocabulista del P. Alcala, quien sefiala en lIDO de los tres arts. 
que Ie dedica. "Axorca: xOt'ca, xoraq". IncHnome a creer mas bien 
en una forma arabizada de cereD y horca, voces que significan tambien 
aro y cenidura, resp'ectivamente, toda vez que las ajorcas del tobil1o, 
unidas pOl' una cadeneta, usaronse en Oriente para asegurar la vir
ginidad ne las doncellas. Es mny probable tambien la concnrrencia 
de rnazoroa: bobina 0 canilla de hilo, segun Alcala (op. cit.). (v. ma
zorca) . 

AJORDAR. - AJORNALAR. - AJORRAR (v. ajorar) . - AJORRO 

(v. ajm·ar). - AJOTE. - AJOTRINO. 

AJUAGAS. Segtm el Die., "del ar. as'Ucac. Especie de ru<leras que 
se forman en los cascos de las bestias raballareH". 

El ar. del Die. no corresponde a nada semejante, pareciendo 
mas bien una forma de achaqu£? (v.) segun 10 advirtio ya Eguilaz en 
e1 art. pertinente de S11 Glosario. 

Ajuagas es sencillamente una metatrsis popular de agaujas, agu
jas, eruermedad de las piernas del caballo (v. aguja, 29ij acep.); 
ya que el vulgo, en Espana como aca, dice auja pOI' aguja. La ge 
de la VOZ, es mera transformacion de la ele mozarabe de al-aujas j y 
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Eguilaz, (loc. oit.) supone otra metatesis: aguajas, aunque refirien
dola al ar. schaqq: hendedura, registrado pOl' el P. Alcala, sin perjui
cio de establecer que no se trata de esto, pre cis a mente ... 

Cabe seiialar, por Ultimo, la concurrencia muy probable de aciago 
(v.) y de llaga, si se considera la pronunciacion de la jota a la fran
cesa, 0 sea como sono hasta principios del siglo XVI en Espaiia. 

AJUANETADO. - AJUANETEADO. 

AJUAR. (v. adobar). Falta la acep. de canastilla, 2Qo acep., co
rriente en el Rfo de la Plata. 

(Las cliecisiete voces que siguen, sin observac'ion). 

ALA. Las aceps. 3~ y 5~ de esta voz: "'hierba del ala':, y "he1e
nio", respectivamente (v.) exigen un nuevo articulo, pues son de otra 
procedencia que e1 lat. ala. 

Segful Plinio (Nat. Hist., XX, 19) la inula (1:nula helenium, L.) 
era una planta amarga y medicinal que cur aba, entre otr08 males, las 
mordeduras venenosas. Segtm el Die., 1a hierba del ala es el helenio, 
planta cuya raiz amarga y aromatiea, empleabase en 1a preparaci6n 
de la tt'i-aca: bebida de la antigua medicina que se aplieaba para curar 
las picaduras ponzoiiosas (v. helem".o y tri!Lca). 

Ahora bien, la antedicha inula de Plinio, denominose ala en baj. 
lat. y eUa en antiguo ita!., concurriendo asi a la formaci6n de las 
voces aliaga y auZaga, nombres de plantas en cuyas etimologlas pueae 
verse los elementos rest antes de aquel1a. La voz lat. procedio a su 
vez del gr. elenion (idem) segun 10 confirman el antiguo ital. ella 
quc presupone un transitivo enuw" existente, por cierto, en el mismo 
antiguo itaL El baj. lat. ala procedi6 del lat. 6lyssos, nombre de una 
especie de rubia que, segun Plinio (op. cit., XXIV, 57) se empleaba 
como antidoto de la rabia. Su nombre proeedia del gr. a, particula 
privativa y Zissa: rabia. Los griegos atl'ibuian tambien a la aliaga 
virtudes contra la misma enfermedad (v.). 

Por otra parte, ei aloe, planta amarga y medicinal como el hele
n1:0, es en gr. aloe tambien; mientras el ajen,io, planta con identicas 
propiedades, llamabase en baj. lat. aloxino y alIJSant1~$, voces proce
dentes del gr. alosantlws: literalmente ~ "flor de sal", por referencia 
a Ia artemisia maritima, planta salobre. Todo ella deriva del gr. alos: 
sal, que a su vez nos da la etimologla de alosna, otro nombre del ajenjo 
que el Die. atrihuye erroneaplente al arabe. (v. aloja). 

IALA! - ALA.. 

ALABA. V. N. 
Llaman en nuestra region central y parte de la andina, alaba a la 

planta y fruto de un eacto rastrero: un Rhipsalis entre euyas varie-
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dades, otra muy parecida, recibe tambien los nombres de 7tZ1{.a y ulu
ba: voces, las tres, que no pertenecen a uinguna lengua indigena 
conocida. 

En ar., la sabina 0 enebro achaparrado, reciba el nombre de 
alabalj y halawa, a su vez, significa dulzura; 10 que es de considerar, 
porque el nombre alaba apllcase con preferencia al fruto del cacto su
sodicho. POl' otra parte, en ar. de Espana, galaba era villa silvestre; 
y Dozy (S7{.ppl. T. II, pag. 128, 2~ col.) consigna la voz aslab que 
design aria la hierba llamada "pie de leon". Las formas ttlua y uluba, 
deben proceder del baj. lat. buZluga: manzanas pequenas, voz que 
procede a su vez del lat. b1tl.luZla: bolita. 

ALABADO. -ALABADOR. -ALAB~ENTO. - ALABANCERO.
ALABANOIA. - ALABANCIOSO. - ALABANDINA. - ALABANZA. 

ALABAR. EI Die. supone que esta voz procede "quiza del baj. 
lat. alapal'i, jactarse, vanagloriarse' '. 

No existe, que yo sepa, este verbo baj. lat., aunque pudo corres
ponder al eplteto alapMo1': jactancioso, que procedia de otro baj. 
lat. alalJa; espaldarazo, pescozada caballeresca. Pero alabar' no viene 
de ahi, sino del ar. ala'/,()(ih: rogar aDios. 

ALABARDA. Seglm el Dic., "del fl'. halLebarde, y este del ant. al. 
helmbarte j hacha capaz de hencIer un yelmo; de helm, yelmo, casco, y 
bm·t e, hacha". 

Parece que no hay mas que pedir, y que solo coresponde pasar 
a la descripcion del arma: "asta de madera como de dos metros de 
largo, y... moharra con cuchilla tranversal, aguda pOI' un lado y 
de figura de media luna pOl' el otro"; pei.·o, el origen de la voz es 
muy distinto, como va a verse. 

Apegada servilmente a Littre, como este al germanismo, la Aca
demia acepta pOl' etimologia la que dicho autor asigna al fl'. halle
barde (idem) 0 sea una construccion germanica arbitraria que em
pieza POI' no existir en aleman. 

La voz, que en baj. lat. fue alabarda (sic) 10 cual tornaba inutil 
el recurso al frances, procede del ar. al: la, y harbat: lanza, pica, 
bayoneta, hoja de pufial, aceps. que contienen, segUn se ve, todos los 
elementos del arma que nos ocupa; mientras la formacion etimolo
gica indica la concurrencia de barda: armadura (v.) y ba1-ra, 11l- acep. 
(v.) constituyendo una simple metatesis. De ahi tambien la hache 
inicial en la voz fro donde conserva la expiracion anaIoga. El baj. lat. 
proporciona todavia la plena confirmacion de to do esto con la voz 
banla: guadafia y hacha de dos filos, hasta autorizar la hipotesis de 
una formacion compuesta al-har'b' barcZa: la lanza-hacha, como la 
ala barda lQ es en efecto. 
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Igual procedencia tiene bohordo: lanza corta, que el Dic. supone 
procedente del antiguo fl'. b6hourt: justa, torneo, y no lanza como 
asienta 1a Academia erroneamente (v.). El baj. lat. bohordic1tm: bo
hordo, asi 10 confirma; y pOI' otra parte, el P. Lerchundi, enel art. 
Lanza de su Vocabulario- Arabigo-Espanol del Dialecto de Ma1'nteCOs, 
registra la voz hM'ba 0 harba: 1anza corta de los guerreros marroquies. 

La voz sinonima alabesa 0 alavesa: "lanza corta us ada antiguamen
te", que el Die. supone derivada de A1ava (v.) proeede tambien del 
eitado ar. alharba, concurrido esta vez pol.' alaraoe: arabe (v.) que se 
contrajo en ala1'be (v.) formando naturalmente ala1·besa. La grafia 
alavesa earece de importaneia, dado que la be y la ve tuvieron siempre 
en Espana el mismo valor fonetico. Trat{mdose, ademas, de lID arma 
y de una voz arabigas, eorresponde indicar que, antiguamente, existio 
el adjetivo femenino arabesa, suficiente pOl' S1 solo para expliear la 
formaci6n. 

ALABARDADO. - ALABARDAZO. - ALABARDERO. - ALABAS
TRADO. - ALABASTRINA. - ALABASTRINO. - ALABASTRITA. -
ALABASTRlTES. - ALABASTRO. 

ALABE. SegUn el Die. "del b. lat. alba, y esta del lat. alvu.s, vien
tre; en fl'. aube. Rama de arbol combada haeia 1a tierra. 2. Estera que 
se pone a los lad os del carro para que no se caiga 10 que se conduce en 
e1. 3. Teja del alero de un tejado. 4. Cada lma de las paletas cut'vas 
de la rueda hidraulica, que reciben el impulso del agua. 5. Cualquiera 
de los dientes de la rueda, que sucesivamente levantan y luego aban
donan a su propio peso los mazos de un batun u otro mecanismo ana
logo". 

No alcanzo a comprender pOI' que habiendo dado con el origen 
baj. lat. de la voz: alba, que significo alamo, y cuyo respectivo origen 
10 esclarece todo como se vera, la Academia deriva este vocablo del lat. 
alvus: vientre, refiriendolo todavia al fl'. a1tbe, que en su antigua acep. 
significo madera blanca segun Littre, quien 10 deriva correctamente 
del lat. alb us : blanco. En la formacion de la voz baj. lat. alba, concu
rrieron el citado albus y almts: alamo; pues de alamo blanco suelen 
ser, en efecto, las planchas de las rued as de molino y de buque denomi
nadas aube en fl'. (v. Littres, art. a~tbe, 3.). 

En cuanto a las aceps. de tabla comba y de teja, proceden del 
baj. lat. alba" 0 sea el basto de la montura, que pOI' estar guarnecido 
de cuero saliente, indica la concurrencia de ala: nombre que reciben 
asimismo en fl'. las piezas hidraulicas llamadas mtbe. Esta observaci6n 
cOl'responde tambien a la 2'10 acep. de alabe. 

POI' Ultimo, la acentuacion de esta voz, que a no dudarlo es sime-
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trica con la de alamo., derivado del lat. alnus, tiene tambien su explica
cion bajolatina: es la voz albarus: alamo blanco, que hizo a su vez el 
provenzal aubo (idem). 

ALABEADO. - ALABEAR. - ALABEGA. - ALABEO. - ALABESA. 

(v. aZabarda). ALABIADO. 

ALAOAYUELA. (s. e. D.) "Planta de la familia de las cistaceas, 
con las hojas superiores sentadas, y las inferiores pecioladas, anchas y 
ovales, y flores de petalos amar.illos". Ect., etc. 

Las voces aliaga y aulaga que designan la misma planta de flores 
amarillas como las de la alacayueZa, oireeen en ar. las formas maul6,ka 
y jaulaq, siendo esta ultima del 301'. de Espana, segUn se ve en e1 Vo
Cab1!lista del P. Alcala. La a1J,laga es nombre generico de varias plantas 
de flores amarillas (v.). POl' otra parte, la 6laga, voz que proeede del 
lat. alica: espelta - significaei6n que el Die. omite (v.) - cs e1 nom
bre castellano de asta Ultima planta que recibe tambien 13. denomina
ci6n de "escanda", procedente del lat. scandl£laca, correspondiellte asi
mismo ala "hierba campanilla". Tratase, pues, de un diminutivo fo1'
mado pOl' concurrencia de morfologia y aceps. referentes a la voz ala, 
nombre de una p1anta de flores amarillas tambien (y.). 

Por otra parte, la aranuela, que es el ajenuz (v.) y que el Die. 
deriva de a.rana (v.) resulta ouo diminutivo de ala: alayueZa, eoneurri
do por "arana" 4~ aeep. (v.) Alama (8. e. D.) a su vez, es del mismo 
-origen, y p1anta de flares amarillas igualmente (v.). 

ALAOENA. La etimologia ar. del Dic.: aljizena, es currecta, aunque 
e1 lexica omite, no se por que, su significaci6n literal de armario, en 
dicha lengua, ya que ella 10 explica todo. Considero, asimismo, mas 
correcto leer aljaoena la voz ar. que el Dic. consigna, y que de tal modo 
resulta mas adecuada a la forma de nuestra voz. 

ALAOET. Segun el Dic., "del ar. aZioet. Fundamento de un edifi
cio". 

Pero, no hay tal arabe. Tratase de una forma arabizada mediante 
el articulo al: el, la, del lat. septa: calzada, dique, concurrido directa
mente pOl' as'iento, derivado del lat. sit1tS (v.) que cuenta entre sus 
aceps. la sustantiva de arquitectura, construcci6n, y la adjetiva de 
construido, erijido. La terminaci6n et, an6mala en castellano, expli
case porIa pt del vocablo lat., que, ademas, bajo BU acep. de cercado, 
seto, es sin6nimo de sepes. 

ALAOIARSE. 
ALACRAN. SegUn e1 Dic., "del ar. alacraMn. Aracnido", etc., etc, 
En ar. es justamente alakrab, que corresponde mejor a nuestra for-

ma. La ene sustituy6 a la be, por ser esta terminaei6n ajena a1 idioma 
(v. aooohar'se). 



-17 -

ALACRANADO. - ALACRANCILLO. - ALAORANERA. -- ALACRI
DAD. - ALACHA. - ALACHE. - ALADA. 

ALADAR. Seglill el Dic. "del ar. aladar, pI. de adara, mechon de 
pelo. Porcion de cabellos que hay a cada lado de Ia cabeza y cae sobre 
cada una de las sienes". (Creo indispensable advertir la desastrosa re
dll.ccion academica). 

Ni existe en ar. la voz adara que el Die. asienta como "mechon de 
pelo", ni la voz aladar tiene procedencia arabiga. Es un compuesto 
castellano de a, 29 articulo, y lado, bajo la forma ladar, semejante a 
ladera, y suscitada pOl' lateral, procedente del lat. lateralis (v.). En 
baj. lat., lata significo lado; voz que pro cede, a su vez, del lat. latus 
(idem) ; y lada, camino, con referencia a la misma acep: Porotra par
te, costado fue y es ala, mientras esta misma voz hizo en castellano alar, 
que significa ulcro (v.). 

ALADICA. - ALADIERNA. - ALADO, DA. - ALADRADA. - ALA
DRAR. - ALADRERfA. - ALADRERO. - ALADRO. 

ALADROQUE. (s. e. D.) "BoqueI'on, 3~ acep.", 0 sea el pez de este 
nombre ( v. ) . 

Presumo una forma greco-latina intermedia entre alabroq1te y 
alatroque, derivada del gr. ala ~ mar en voces compuestas como alabes: 
nombre de un pez del Nilo, 0 aladromos: viaje pOI' mar, y el lat. bro
chus (pronilnciase Drocu,s): dentudo, que es designacion generica de 
varios animales, y que aplicamos, pOI' cierto, a un pez aca y en Cuba. 
Bt'ochus, en concurrencia con otro lat., b1wca: boca, hizo al baj. lat. 
broca: vaso, y tambien espita, como puc de verse en los derivados bro
eal: boca del pazo, y bruees. En el sinonimo de "aladroque" ; boq1£eron, 
concurre, asimismo, "boca"; pero su procedencia es del lat. boea: 
la boga y varios otros peces. (v. Goga). El arabismo albacora, 29 art. 
(v.) : bonito, 10 confirma con su variante. 

POI' otra parte, en gr., ft'oktes es el nombre de una especie de atfrn : 
sustantivacion del adjetivo que significa voraz, y que plldo correspon
del' tambien a un pez de gran boca eomo el boqueron (v.); mientras 
broetltos significa garganta, tragadero y trago. Es de recordaI', acaso, 
que taro.bien en gr., brukos designa la langosta saltona 0 sin alas; dado 
que a los conocidos crustaceos de mal', se les llama langostas y lan
gostinos. 

ALAFIA. - ALAGA (v. alacayuela). - ALAGADIZO. - ALAGAR. 
-'- ALAGARTADO. 

ALAGARTARSE. "De a, 2Q art., y lagarto. Apartar la bestia los 
cuatro remos, de suerte que disminuya (sic) de altura". 

Corresponde seiialar la concurrencia de alargarse que tambien apa
rece en la formacion de Zagarto (v.). 
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ALAJOlt. 

ALAJu. Seglm el Die., "del ar. alfahuai panal de miel. Pasta de 
almendras, nueces y, a veces, (sic) pinones, pan rallado y tostado, 
especia fina y miel bien (resic) cocida". 

No se que exista en ar. esa designaci6n de panal de miel ni nada 
semejante. El P. Alcala en su Vocab'Ul'ista, consigna como ar. la voz 
haxu (pronu.nciase jaschU) ; alfajor, sin6nimo de alajlt (v.) que basta 
para explicar la formaci6n de ambos terminos, pOl' e1 conocido inter
cambio de 1a hache aspirada en efe y en jota castellana y francesa. 
En salmantino, precisamente, ajit y alaju significan nuegado como el 
alfajor 10 es tambien a veces (v.). 0 sea la misma cos a todo ello. Asi, 
haxu haria aj1~, al-aju y al-faju1', con jota :0:-. que daba el sonido anti
guo de la equis, significando, pOI' cierto, el mismo manjar. 

El ar. espanol registrado pOl' e1 P. Alcala, pudo no ser mas que 
una forma de "azucar", que es en ar. s6kkr, sukkr, pero que en Mesopo
tamia pronuncian shekr (v. John Van Ess, The Spoken Arabic of Me
sopotamia, art. pertinente) mientras en ingles dicen schuguer (sttgar). 
El mismo P. Alcala registra yucar pOI' ag'Ucar. 

Pero, la forma alfajor indica una concurrencia importante; el gr. 
alfi, alfiton; harina, que hizo los bajs. lats. alfita: harina de cebada 
tostada como la mig a que entra en la confecci6n del alaju 0 alfajor'; 
alphito; cocido de legumbres; alphur: haba, poleada de ella, y el plural 
alphi: cereales, granos en general; mientras, en gr., alf6s significa 
farinaceo. De alfiton; harm a, procede la voz castellana alfitete; "com
])osici6n de masa a modo de semola 0 farro", seg{m el Die. que Ie 
asigna la indicada procedencia a traves (v.). "del ar. alfitet, miga". 
Pero el lexico ignora U omite la concurrencia de los bajs. lats. alfita; 
harma tostada, y alphu1': haba,_ po!eada de ella, tfm importantes para 
la formaci6n de "alfajor". Con todo, la significaci6n del ar. que con
signa el lexico: "miga", es de grande importancia, puesto que en la 
composici6n del manjar que nos ocupa, entra la miga tostada, precisa
mente. El mencionado aIfiUt es, pOl' otra parte, un termino marroqui, 
procedente, a no dudarlo, del alfiton gr., ya que miga, en ar., es pro
piamente lob. Cabe recordaI', asimismo, a titulo confirmatorio para la 
formaci6n de '! al:l'ajor", ellat. hwfm', nombre de un cereal farinaceo; 
e1 alfor'f6n, que carece de etimo10gia en el Die. (v.) aunque, como se 
advierte, es mera forma arabizada 0 mozarabe de aquel. 

Deben de haber concurrido, asimismo, como es Hcil, colegir, las 
voces arabigas j~tz: nueces, que pOI' S1 sola explicaria e1 aj/1. 0 nuegado 
salmantino; l~tz: almendra; acaso f6stoc; pistacho - ingredientes los 
tres del alaju 0 alfajor; - pero, sobre todo y especialmente, bond6kat: 
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avellana, fruta empleada con frecuencia tambien en nuegados y tu
rrones. 

POI' ahi encontramos, asimismo, la procedencia de alfandoque (s. 
e. D.) : dulce de confeccion semejante (v.) que es tambien el alfajor 
en Mexico (v. Augusto Malaret, -Dicciona1'io de Americanismos, San 
Juan, Puerto Rico, 1931; art. alfandoque). La citada voz fue antigua
mente alfondoque, derivacion mas significativa como se ve, -y conser
vada pOl' el lenguaje vulgar en algunas pa.rtes de America; siendo de 
advertir todavia que el citado f6stoc: pistacho, de procedencia greco
latina en parte (v.) hizo nuestras voces alf6stigo y alf6ncigo (v.): 
to do 10 cual senaIanos tambien la etimologia de alb6ndiga. 

Efectivamente, Ia procedencia que el Die. asigna a esta ultima 
voz: "el [u'. alb6ndoca, bolita ", refierese a un texto unico y dudoso 
citado pOl' Eguilaz en su Glosario (art. alb6ndiga) donde aquella voz 
ar. tiene la significaci on de pHdora, no de bolita, aunque ninguna de 
estas Hamase de modo siquiera parecido en ax. 

Pertenece a este mismo grupo, bodoqu.e (v.) aunque debe adver
tirse que la Academia dio para esta voz can la raiz exacta que es e1 
antedicho ar. bond6kat: avellana, pero no bala, como anade, ignoro pOl' 
que. 

Igual situacion debe darse a al/efiiqtle, procedente, segUn el 
Die., "del ar alfenid" cuya existencia tengo, al menos, pOl' dudosa; 
mientras el "persa panfd", de donde segun el lexico pro~ederia, pa
receme sencillamente e1 panizo, nombre de lID cereal farina ceo, de1'i
vado de pan, que a su. vez designa colectivamente los cereales de harina 
panificable. Recuerdese la antedicha masa que recibe el nombre de 
alfitete, voz procedente del gr. {i,lfiton: harina, que engendro, como se 
dijo, el baj. lat. plural alphi; cereales. 

Ademas, Ia voz gr. spongion (con ge francesa) : esponjita, engen
dro el ar. as/-fnch: buiiuelo embebido en almibar, que tomo Ia forma 
castellana alfinge, anticuada ya (v.) y que, a no dudarlo, vinculase 
con alfenique bajo Ia forma arcaica alfifiique naada todavia pOl' e1 vul
go en varias partes. 

ALALA. - ALALIM6N. - ALAMA (v. ala). 

ALAMAR. SegUn el Die., "del ar. alhamir, lazo trenzado. Presilla 
y boton, u ojal sobrepnesto, que se cose, par 10 comUn, a Ia orilla del 
vestido 0 capa (sic) y sirve para abotonarse 0 meramente para gala 
y adorno, 0 para ambos fines. 2. Cairel, 2" acep." 

La Academia acepta, aqui, una socorrida etimo1ogia de Eguilaz 
en el laborioso articulo pertinente de su Glosario, donde, pOI' fin, a 
nada llega (v.) acabando por proponer como origen la voz alhamit'a 
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(con hace aspirada) que seria "la correa blanca de cuero que sirve de 
cincha 0 preta1". El P. Lerchundi en su Vocabulario Espanol-Arabigo 
(Tanger 1892) deriva "alamar" de am.ara que, segun 131, significa ador
no, guarnici6n; pero esta voz no existe en ningun otro diccionario ar. 
Debe tratarse de un espaiiolismo marroqul, compuesto con el articu'o 
(lr. al: el, la, y armar, bajo la 7~ acep. de este verbo: "poner los pasa
maneros y tiradores de oro este metal 0 la plata so bre otro metal " (v.) . 
En dicha acep., armar procede del lat. armU1'e: armar, cquipar, vestir, 
que nuestro verbo generaliza a las de arreglarse, componerse. Como en 
ar. no existe e1 infinitivo, este modo suele equiva1er a sustantivo cuan
do pasa de nueFtra 1engua. A.lamar es, principalmente, adorno. 

ALAMBICADAMENTE. - ALAMBICADO. - ALAMBICAMMIENTO. 
- ALAl\ffiICAR. - ALAMBIQUE. 

ALAMBOR. Seg{m e1 Dic., "del ar. alobr, margen. Arqt. Falseo, 
2110 acep. 2. Pm·t. Egcarpa, 2~ aeep." 

Falaeo es "code 0 eara de una piedra 0 madero falseados" (y.); 
y esearpa el plano inclinado que forman las murallas de las forta
lezas (y.). 

No se que erista en ar. el alobr de la Academia. Alambor es forma 
arabizada con e1 articu10 aI, del gr. ambon: arista, borde redondeados, 
y tambien galeria del coro alto de las iglesias. Pasado al lat. bajo la 
forma ambo-on is: pUlpito, tribuna, que hizo nueEtra voz ambon (idem) 
ello expli3a el cambio de acentuaeion del original. La formacion de 
aZambor es idcntica a la de alambiqu,e: del ar. al y del gr. arnbix: va
so (v.). 

(Las d~e('iseis voces que siguen, sin observaci6n). 

ALAMPAR. Segun el Die., "de a, 2Q art., y lampar. Al. Picar, 8~ 

aeap. 2. Tener ansia grande pOI' a]guna cosa, singularmente de comer 0 
beber". 

Piear, en su 8~ acep., es "enardeeer el -paladal' ciel'tas cosas exci
tantes, como la pimienta, Ia guindilll'l, etc." 

I arn1Ja1", a au vez, resu ta una de las freeuentes tautologias aea
a"micas. Dicho verbo, en efaeto, procederia, segun e1 Dlc., "talyez 
del Jat. la-mve1"e, lamf'r", y signifiea ... alampa1', precisamcllte (v.). 

Pero, no habia para que suponer nada. Alampar, y de consiguiente 
lan!lJar, su sinonimo, proccden del lat. aZlamhere: lamer, rozar, toca:r:. 
ligeramente. Empleado COl) frecuencia en sentido obsceno por los escri-
1.01'e:o; postclasieos de 1a latinidad, abi tom6 la fleep. da ansia, deseo ar
diente, con que paso a nueEtra lengua. La idea de picante, viene a su 
vez de que se 10 empleaba con aeep. dl' quemadura en la metifora "la
mer las llamas": allambentes flammae. 





DICCIONARIO ETIMQLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuaci6n) 

ALARIA. SegUn el Die., "de ala, por la que forman sus extremos. 
Chapa de hierro, como de veinte centimetros de largo y dos 0 tres de 
ancho, con las dos puntas triangulares y dobladas a escuadra en sen
tido inverso. La usan los al£arerps para puliI' y adornar en el torno 
las vasijas de .. barro". 

Del lat. aula: oUa, pOl' mer a derivaci6n, segUn 10 confirma otro 
lat., aular: tapa de la oUa. Ollaris, a su vez, significa en lat. 10 perte
neciente a la oIla; siendo esta vOZ: olla, una forma de aula pOl' con
tracci6n de a1£ en o. Tratandose del instrumento caracteristico de los 
olleros, alaria viene a deciI' "ollaria" pOI' antonomasia. 

ALARIDA. - ALARIDAR. 

ALARIDO. (s. e. D.) "Grito de guerra de los moros al entrar en 
batalla. Grito lastimero", etc., etc. 

Del gr. alale: grito de guerra, cuyo vinculo debi6 ser el fr. hallal'i: 
grito de caza, concurrido pOl' el baj. lat. alaris: patrulla y tropa de ca
balleria; voz derivada _a su vez del lat. ala: costado del ejercito, que 
era donde habitualmente operaba el arma susodicha. 

ALARIFAZGO. I 

ALARIFE. "Del ar. alarif, maestro. Arquitecto 0 maestro de obras. 
Min. Albafiil". 

Falta la acep. argentina de avisado, despejado, listo, fachendoso, 
que proviene ae garito, jarifo (v.) procedentes a su vez del ar. xarif: 
noble, rozagante. 

ALARIJE. (v. agracejina). -ALARMA. - ALARMANTE. - ALAR

MAR. - ALARMEGA. - ALARMISTA. 

ALAROZ. SegUn el Dic. "del ar. alarof}, el esposo. Armaz6n de ma
dera con que se reduce el hueco de una puerta para colocar en eI una 
mampara". 

.-
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Pero no hay tal arabe. Tratase de una arbitraria y erronea atri
bucion de Eguilaz, quien (Glosario, art. pertinente). cree procedente 
la voz del mismo origen que la anticuada alaroza, la cual significaba 
"la desposada" (v.) y que provino,. en efecto, del ar. alaroz: desposa
da exclusivamente; ' pues esposo y novia, son en ar. zauj (con jota fr.) 
y jattib. EI vocablo, escrito correctamente alaros por Eguilaz, no es 
otra cosa que el plural de alar: a1ero, que procede de ala bajo su acep. 
de lado: 

ALARSE. Segun el Dic., "de ala. Germ. 1rse, marcharse". 
Dada la tendencia de 1a germania a las voces extranjeras que for

man parte de su encubrimiento verbal, es evidente que se trata del fro 
aller: irse, marcharse, eonfor~e 10 indica el antiguo castellano ale'r 
(idem). Como ambos deri,:an d!)l lat. aula: patio, que es el gr. au16: 
patio igualmente, y en . general campo abier~o, 10 eua1 exp1ica Ell fro 
allee: avenida, ida 0 aceion de irse - el origen resu1ta claro. Confir
malo todavia el borgonon a1ll01', ailai: ir, irse, meneionado pOl' Littre 
en el art. aller, donde abunda inutilmente en la indagacion de origenes 
arbitrarios (v.). ' . 

ALASTRAR. - A LATERE. - ALATERNO. 

ALATi:S. (s. e. D.) "Ge1'm. Criado 0 mozo de un rufian 0 ladron". 
De· la locucion latina a lMere: 1itera1mente "a1 lado" segun e1 

Die. (v.) que eseribe asi su aeep.: "Persona que aeompana constan
te 0 frecuenteuiente a otra. Se toma a veees en mala parte". 

A latere design a en lat. el amigo intimo, el as'istente, camarada, 
companero, confidente, criado, familiar. 

La germania contuvo siempre muehos latines, correctos y defor
mados por e1 usa popular, dado que, desde la Edad Media hasta el 
siglo XVIII, contaron no pocos estudiantes entre 1a gente de mala vida 
que la hablaba, siendo e110s personajes comunes en las poesias y cuen
tos verdes de la baja latinidad, tanto como en 1a novela picaresca de 
Espana. Asi, para no recordar mas que a Cervantes, su Rinconete y 

Cortaq,illo contiene muchas expresiones analogas a la <1,ue estudiamos. 
P. ej., finibllsterme. pOl' l,a horca; galldeam1ls pOl' fiesta; fi1tiqtlito; 
tuautem pOI' tutor; pet· mocZllm ' s1tfmgii deformado en "pOl' modo de 
naufragio"; y estipencZiO (stipendi1l?n) en estupendo ... 

ALA TIN ADAMENTE. 

ALAT6N. EI Die. remite a aloton y de aqui a laton 2Q art., que es 
la "almeza 0 frllto del latonero". Este, a su vez, que es tambien ala
tonero, tiene, segtUl el Die., "e1mismo origen que lodono", y todos son 
otros tantos sillonimos del almez, cuyo fruto llamase por eso alaton, 
aloon y laton. (v. los arts. meneiol1aclos). 
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El Dic. asienta que lodono viene "de un derivado del lat. lotos, 
y este del gr. lotos" j .pero 10 que debi6 sencillamente afirmar, es que 
de enos pro cede, puesto que ambos designan, precisamente, al almez, 
o sea la misma cosa. La forma aguda de las voces alaton, aloton y lafon, 
proviene de la gr. originaria lotos, 10 propio que lodono, influido porIa 
simetria sufija de madrono y retono. Alatonm"o y latonero expllcanse 
de suyo; y corresponde agregar a su sinonimia lodofiero (s. e. D.) 0 

sea ei guayaco, arbol que recibi6 aquel nombre pOI' semejanza morfo
l6gica. 

ALATONERO. - ALATR6N. - ALAVANCO. 

ALAV;ECINO (s. e. D.). Fatimita". 
Ham6se fatimitas a los califas que se daban pOI' descendientes de 

Fatima, la hija de Mahoma, esposa de All, primo del Profeta; y por 
esta circunstancia, designabase tambien a dichos monarcas y a sus 
parti<iarios con el nombre de alanayin: "sectarios de Ali". Por trans
formacion frecuente de la 1uiu ar. en ve, seglm vemoslo, por ejemplo 
en visirt que procede de wazir, y en albacea, que proviene de aluaciya: 
e1 testamento, alawayin fue alavayin y alaveyin, pOl' pcrmutacion, 
mucho mas comun to davia, de a en e~ Alaveyin es, pues, alavecin, que 
por influencia de vecino, viene a formar nuestra voz. 

ALAVEN~E. - ALAV:£:S. - ALAVESA. - (v. a"babarda). 
ALAZAN. Segun el Dic., "del ar. alazar": es decir, la misma co.sa. 
Pero, no hay tal. La Academia ha hecho suya una etimologia su-

. 

puesta por Eguilaz sobre un texto dudoso, y en to do caso, singular, de 
Kazimirski, que daria, propiamente rubio, es decir alazan por ana
logia: a/Zar j no sin haber antes el mismo Eguilaz, refutado c.on efica- . 
cia las otras etimologias supuestas en castellano y en frances. (v. Glo-

I 
sario, art. alazaA'/;). 

La etimologia exacta ha11ase en el DicC1:onario Enciclopedico de la 
Lengua Castellana pOI' Elias Zerolo, etc., que deriva alazah de alba
zano: castano oscuro, procedente a su vez "del art. al". al y de bazo, pOI' 
el color". (v.). Bazo, segun la Academia y aquel: "de color moreno 
y que tira a amarillo", procede "del lat . • badius, rojizo"; y tambien 
castano y zaino. Dicha voz lat., bajo la influencia de badana cuya 
etimologia academica es erronea, sea dicho de paso, engendro los bajs. 
lats. basanium y bazan: cuero curtido, maleta del mismo, que hicieroll 
e\ actual fro basane: curtido por el sol, moreno de tez. 

Pareceme muy posible tambien la concurrencia del ar. hosan, hu
san: caballo, cab,alIo entero pOl' antonomasia, como pudo haber sido 
alazan: al-hasan, dada la excelencia que siempre se atribuyo a ese 
color. De aM el refran: Alazan tostado, antes ln1terto qtte cansado, se-
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gun puede verse en el art. pertinente del Die. POI' otra parte, alazan 
tostado, precisamente, es en ar. ashkar adjarn, adjetivo que tambien 
califica al zaino oscuro: ahri~ar adjain. Pero el origen latino basta pOl' 
si solo, como se ve. Alazan, que es tambien alazano (v.) resulta, as!, 
forma de albazan, albazano: color de cuero curtido, y castano, respec
tivamente. Todo 10 cual remonta, para mayor precisi6n, al lat. badi1ls: 
bazo, moreno amarillento, castano, zaino y bayo, colores caballares los 
tres llitimos, y. con esto, ratificatorios enteramente. En el Die., el ar
ticulo albazano: "de color castano obscuro. Dicese pOl' 10 com6.n de 
los caballos y yeguas" - carece de etimologia. 

ALAZANO. - ALAZO. 

ALAZOR. Segun el Die., "del ar. alaf)for:" es decir, la misma cosa. 
Tratase del azafran bastardo 0 cCtr"iamo, que el Die. remite a alazor, pero 
no reciprocamente (v.). 

La etimologia academica esta tomada del Glosario de Eguilaz, don
de dice a la letra: "Alazor, alaf)or cast. y val., alassor, mall., de alaf)/or, 
carthamus tinctorius. Casiri y Marina. "El cartamo, cuya hi~toria en 
este lugar se trata, es el.que se dice alaf)m' en Castilla. "Diosc6r. ilustr. 
pOl' Laguna, p. 497 ". 

Pero no se trata de una designaci6n especifica. Alazfor dice, sim
plemente, "el amarillo" en ar.: al-as/1', que hace igua]mente asfar', 
asf6r, s6fra, formando as6far: azMar 0 lat6n (v.) saafni.n: azafran 
(v.) y concurriendo ala formaci6n de azufre. El empleo de la zeta, que. 
es grafia de la ce cedillada, como esta, a su vez, 10 fue de la sigma 0 

ese griega, 'carece de importancia etimo16gica, segtlll se ve, puesto que 
daba el mismo sonido. 

ALBA. 

ALBACARA. SegUn el Die., "del ar. bab alhacar, la puerta de las 
vacas. Recinto murado en la parte exterior de una fortaleza, con la 
entrada EhJ. la plaza y salida al campo, y en el cual se solla guardar 
ganado vacuno. 2. Cubo 0 torre6n saliente en las antiguas fortalezas". 

Sobra el termino ar. bab: puerta. Al-hacar: literalmente las vacas 
"en dicha lengua, como nuestros colectivos "vacada" 0 "vaqueria", 
viene a dar mejor la explicaci6n y el origen de la voz quc estudiamos. 

Lo curioso es que la Academia, apegada tan servilmente a Eguilaz, 
que hasta Ie ha co pia do la antedicha redundancia (v. Glosario, art. al
bacara, in fine) no 10 haya seguido en su exact a indagaci&n de la pro- · 
cedencia de barbacana (s. e. D.) aunque segUn 10 establece cumplida
mente dicho autor, la referida voz proviene de la 10cuci6n ar. bab alba
car: puerta de las vacas. Aiiadire pOl' mi cuenta que e110 sale mas ajus
tado to davia, si se considera que la 10cuci6n ar. puede escribirse tam-
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bien correctamente bab-al-bacarat. El mencionado articulo de Eguilaz 
es notable pOl' su documentaci6n. Monlau registra tambien un texto his
torico in teresan te ( v. ) . 

ALBACEA. Segun el Dic., "del ar. alvaciya": es decir la misma 
cosa. "Persona encargada por el testador 0 pOI' el juez de cumplir la 
ultima voluntad y custodial' los bienes del iinado. 2. 'restamentario, 
4~ acep." .etc. • 

Mas cor 'ectamente, del ar. uaciyat: testamento; con el art. al: el 
Ej'ecutor tes'tamentario es en ar. nakil oluaciyat. 

ALBACEAZGO .. - ALBACETENO. 

ALBACORA. Segllll el Dic., "del ar. albacora, fruta temprana. Br'e
va, 1'1 acep.11 

La breva, 0 sea la primer a de las frutas que da la higuera bifera, 
tomo su nombre del lat. praevia. anticipada, previa, concurrido pOI' 
otro lat., Mfera: bifera, 0 que fructifica dos veces pOI' ano. Asi 10 
consigna el Die. en Ii forma anticuada bevra (v.) que da pOI' uniGo 
origen de la cOl'riente, sin mencionar la antedicha voz lat. praevia que 
es, sin embargo, la principal. Bajo el mismo' sentido, albacora, como 
albaricoque, es forma arabizada del lat. praecoqttis, praeco:t: precoz (v. 
albaricoqne) segun 10 indica el marroqui bacoraj pues higo, en . ar. 
clasico y corriente, es tin 0 karmus, y breva, difurat. 

ALBACORA. Segun el Die., "del ar. albacora. Bonito, leI'. art. En 
algunas partes, solo se Ie d,a aquel nombre a este pez cuando es pe
queno". 

Monlau advierte con exactitud en el articulo :r,>ertinente de su Dic
ci(Jnario Etimol6gico, que de la voz albacom "no se encuentra ningun 
equivalente arabe". 

Es, en efecto, mera forma arabizada de boqt~er6n, voz procedente' 
a su vez del lat. boca: 1a boga y otros peces, en concurrencia con' 'boca" 
y en vinculacion con voces lats. y baj. lats. mencionadas en el art. ala
dr'oque (v.). El derivado castellano boquera indica la formacion tran
sitica. Con todo, es de recordar las voces arabigas bakala, bakaliu: ba
calao, que e~ Dic. considera procedellte del holalldes (v.) aunque ya 
s" ve cual es su origell, que sin embargo, puec1e ser tambien el lat. 
boca: boga (v.). 

ALBACOR6N. - ALBADA. - ALBAHACA. - ALBAQUERO. · - AL- " 

BAHAQUILLA. - ALBAIDA. - ALBAIRE. 

ALBALA. SegUn e1 Die., "del mismo ol'igen que albaMn", el cual, 
a su vez, seria el ar. alba1'6, (v.) y ambos, respectivamente: "Carta 0 

cedula real en que se concedia alguna merced, 0 se proveia otra cosa. 
2. Documento publico 0 privado en que se hacia constar alglma cosa". 
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Y "papel que se pone en las puertas, balcones 0 ventanas, como senal 
de que la casa se alquila.2 . .Albala, 211- acep.". 

.Alb ala y albaran, son formas arabizadas de 'l)ale: documento, 10 
propio que aval, avalar, aunque el Dic. cree estas voces procedentes 
del f1'. (v.). E~ dicha lengua, como en °la nuestra, todo ella sale del 
lat. valere: valero .Alb ala y albgran vienen a ser como valdt'a, bajo ana
logo cOJ::4lepto que pagare, Y con la determinacion enunciativa del ar
ticulo ar. al: el. 

ALBALAERO. - ALBANADO. 

ALBANECAR. SegUn el Die., "del mlsmo ongen que alban!?ga". 

(V. alfaneq1te, 29 art.). 
ALBANEGA. SegUn el Dic., "del ar. albanica, capillo 0 gorro de 

mujer. Especie de cofia '0 red para recoger ei pelo 0 para cubl'ir III 
cabeza. 2. Manga conica, hecha de red y cerrada por el extremo mas , 
angosto, de que file usa para cazar conejos u otros animales cuando salen 
de la madriguera". I 

.Albanega es la anticuada alfan£gne: "mantellina", mantilla, (v.) 
euyo origen, 'ar. segun el.Dic., seria albanica como el de la voz que estu
diamos. Pero, tratase de una mera forma arabizada del lat. rn'anica: 
manga, que significa, tambien bolsa: siendo esta, segUn se 'ha visto, 
la acep. dominante como red de cazar y de recoger el pelo. Es proba
ble que para la de gorro, concurriera e1 ar. fanet. 0 fenet.: zorro del 
desierto, confundido a veces con la garduiia y la mangosta, 0 sean 
otros tantos animales de cuya piel haclan birretes y capotes. Es de re
cordar, asimismo, el latino-hebraico y baj. lat. abanec: cinturon :;:acer
dotal. 

Juntamente con esta ultima designacion de faja, el anticuado a/,-
1anigue indicanos una relacion importante con ot,ra voz anticuada tam
bien:· alfaneque: "tienda 0 pabellon de campafia" segun el Dic" que Ie 
atribuye una arbi~raria etimologia persa (v.) ideada pOl' Eguilaz, 
(Glosario, art. p,ertinente). Lo es asimismo la acep., ya que dicha voz 
significa en realidad cerco, recinto de tela (v. Eguilaz, loco cit. y el 
art. correspondiente de este Dic.) ; pero su procedencia exacta que es 
al farek (v.) seiiala una concnrrencia interrsantc en la voz albareqtte 

(s. e. D.) : "red parecida al sardinal", segun el mismo, 0 sea un verda· 
dero atajadizo 'sub-acuatico (v.) ; pues aunque se trata de unR evidente 
forma morisca 0 mozarabe de "aparejo ", las relaciones ~eiialadas Son 
de importancia, como se ve. 

ALBANEGUERO. (s. e. D.). "Germ. Jugador de dados". Y el si
guiente y sinonimo ALBANE:'S, tambien S. e. D.: "2. Germ. Dados de 
jugal'''. 
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La primera 'Voz, directamente de albancga que significa trampa de 
animales en su 2~ acep. (v.) concurrida pOl' el baj. lat. abaligenare: 
privar, quitar, procedente del lat. abalienare (idem) y acaso pOl' "ban

I 
quero," en su.acep. de jugador. "Alivianar" y "desvaJijar", pOI' ro-
bar, y "desbancar", son terminos de cal0 y de lenguajc aplicados al 

I 

juego y a la fullerJl:l. Albanes relacionase principalmente con el lat. 
abaGuli: damas, fichas, piezas de juego en general, tantos nel mismo. 
Y ambas voces son de concurrencia visible sobre el mismQ tronco. La 
germania abundo en latinismos, segun hiillase estudiado y puede verse 
en el art. alates. ' / 

(Las q1tince voces que siguen, sin observaci6n). 

ALB..:\.RAN. (v. albaM,). 

ALBARAZADO. "Enfermo de albarazo". Y .esta voz, segun el Dic., 
"del ar. albarQl;. Especie de lepra". ALBARAZADO, 2Q art. Segun (31 
Dic., "del ar. albal'ax. De color mezclado de negro 0 cctrino y rojo, 
abigarrado. 2. U1Ja a,zbarazada. 3. Mej. Dicese del descendiente de 
china y jenizal'o 0 de chino y jenizara". 

La uva a1barazada es una varieqad "que tiene e1 hollejo jaspea
do" (v.). EI mejicanismo es designacion anticuada de un mestizo de 
dos razas de distinto color. 

Todas las tres voces, del aT. ba,ras: lepra, concurl'ida pOI' alba 

albor en sus aceps. de blanco. segUn se ve pOl' e1 S. albal'a.zar: des
pertar de madrllgada, a1 alba, y pOl' las voces corrientes albo1'ada, 

alborozo. 
El albara.zo 0 lepra, ofrcce una descal;D.acion · bl anca y manchas 

descoloridas en el cutis. Poresta, en baj. lat. llamaban a los leprosos 
varius, es decir, ove1'os (v. est a voz) y variola a 1a vi1'11e1a: del lat. 
vari1tS: de divcrsos colores, mancbado. variado. Es de suponer tambien 
la cbncUl'1'encia de "abigarrado" (v.). 

ALBARCA. - ALBARCOQUE. - ALBARCOQUERO. 

ALBARDA. Segun e1 Dic., "del ar. albal'daa, y este del persa ba?'

zaga, manta que se coloca sobre el lomo de la caballeria, debajo del 
aparejo. Pieza principal del apa:$ejo de las caballerias eTe carga, que sc 
compone de dos a manera de almohadas rellenas de paja y unidas pOI' 
las parte que cae sobre e1 lomo del animal". 

Del art. al'. al y del baj lat. barda: montura y armadnra del ca
ballo de combate, en cuero y en hierro. As! tambien en castellano an
tiguo y moderno, como puede verse en las aceps. 3" y 1~ de dicha 

' voz, que e1 Dic. consigna: "Borren de la silla'), y "arnes 0 armadura 
de vaqueta 0 de hierro, 0 de una y otro juntamente, con que en 10 
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antiguo se guarnecian (sic) el pecho, los costados y las ancas de los 
caballos para su defensa en la guerra, en los torneos, etc". 

Solo que el Dic. atribuye a la voz barda procedencia noruega 
(v.) cuando en las aceps. seiialadas, pro cede del lat. bar'd~tS: basto, 
burdo, grosero, tosco, aplicado por referencia sinonima con bard us: 
bardo, poeta galo, al capote de pano grueso con capucha, que los 
galos usaban: bardocucull~ts. Por otra parte, en ar" borda, bar'da, es 
manta ordinaria con la cual el beduino se tapaba, ensillaba y hacia 
costales como nuestro gaucho con el poncho. De ahi otra vinculacion 
con [arda, 20 art., qne es "lio de ropa"; [ardel, sinonimo de far do, 
y esta misma voz, en la cual, como en las antedichas, concurre a su 
vez el lat. [ar'tum: relleno, que aplicac10 al traje, figura en la locu
cion [a.rtum vestis: ropa puesta, ya que significa tambien colchado, 
forrado, henchido. De ahi procedieron farda: uniforme en port., y 
[ardes: prendas de vestir en antiguo fr., que hace aetualmente hardes, 
pOl' intercambio habitual de la be en efe y en hache. 

ALBARDADO. 

ALBARDAN. Segtm el Dic., "del fi.r. albardan, tonto. Bu£on, tru
han ". 

Propiamente, del ar. bard: tonteria, que de'bio hacer el castellano 
mozarabe albardan, segun discI' eta opinion de Dozy, mencionada pOl' 
Eguilaz en su Glosario (art. pertinente). 

(Las catorce voces que siguen; sin observaci(in). 

ALBAREQUE. (v. albanega). 

(Las nueve voces que siguen, sin observaci6n). 
ALBARRADA. Segu.n el Dic., "del art. ar. al y de par-ata. Pared 

de piedra seca. 2. Pa;rata sostenida pOI' una pared de esta elase. 3. 
Cerca 0 valladar de tierra para impedir la entrada en un trozo de 
campo. 4. Reparo para defenderse en la guerra". , 

Del art. ar. al y de barra (v.) cuyos derivados y formas: barda, 
bar-rear, barria.da, bar'rio, asi como armbal, 10 comprueban y confir
man . . (v. arrabal ybarra). Baste, pOl' otra parte, recordar que barre-
da es sinonimo de barrera. . . 

Igual etimologia corresponde a albarrana en la locucion "torre 
albarrana" que designa un refuerzo defensivo de las murallas. (v.). 
El Dic. la agl'upa con las cebollas campestres llamadas albarrana y 
albarr'anilla, voces que deriva exactamente "del ar. albarrana, cam
pestre", aunque la ortografia arabiga de su leccion es incorrecta 
porque falta el texdid 0 signa duplicatorio sobre la ra (v.); sa que se 
trata de un derivado de barri: rustico. A la 4" acep. de albarrada: 
"reparo para defenderse de la guerra~', corresponde la forma confir-
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mat~ria barmnia que e1 P. Alcala da pOl' albarrana (torre) en su 
V ocabulista, confirman,do laprocedencia de barra. 

Pero, albarrada, 29 art., es tam bien alcarraza: "vasija de arcilla" 
(v.) especie de cantaro; y en dicha acep., no procede como asienta 
el Dic., "del ar. albarrada, jarro para refrescar el agua ", sino del 
art. ar. al y de pm"ra, 29 art.: "vaso de burro con dos asas", etc. 0 

Sea como Ia aicarraza, concurridos pOl' barral: damajuana, redoma 
(v.) pOI' mas que en todo elio concurra asimismo ei ar. barrada: re
frescar. 

Barral y pat"ra (ambas s. e. D.) pertenecen al grupo barra y ha
Hanse estudiadas en el art. correspondiente a dicha voz (v.) como 
derivados latinos, pues 10 Son. No es dudosa, asimismo, Ia concurren
cia 'de barro bajo su acep. de bucaro (v.) vale decir de vaso. Pero 
barro (s. e. D.) procede del lat. farrago: mescolanza, de suerte que, 
fuera del articulo, no hay elementos arabigos en Ia voz que acabamos 
de estudiar. 

En (manto a la voz parata de la etimoiogia academica para el 
primer 'articulo, es conjetura de Simonet (Glosario de voces ibericas y 
latinas usadas entre los mozarabes, Madrid 1875) aceptada pOl' Egui
laz (Glosario; art. pertinente). Pa1"ata es "bancal pequeno y estrecho 
forma do en un terreno pendiente, cortandolo y allanandolo, para sem
brar 0 hacer piantaciones en el". Procederia, segun ei Dic., "del lat. 
parata, t. f. de tus, preparado"; y segi"m Eguilaz "de pariete, abla
tivo de la latina paries, Ia pared, Ia $lual, mediante la anteposici6n del 
art. arabe, cambio de la P porIa b, de Ia t porIa d y duplicaci6n 
de Ia r medial, se convirti6 en albarracla". (loc. cit.). 

Tratase, como se ve, de conjeturas mas 0 menos laboriosas. Par'ata 
pertenece tambien al grupo bat"raJ segun puede comprobarse en el 
art. correspondiente a esta voz, pero nada tiene que vel' con albarrada 
cuya procedencia s~fiale mas arriba. 

Leopoldo LUGONES. 
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, , Ave palmipeda muy voraz, mayor que el ganso, y blanca, con algun 
parecido al vellon del carnero". 

Del baj. lat. avus: cormoran, gavilan, derivado del lat. avis: ave, 
aguila, gaviota, pato, en composicion con el lat. trux: feroz, truculento, 
voraz, concurridos pOl' el lat. alb1lS: blanco. En baj. lat. llamabase al
batores a los desolla<il.ores y apelambrador.es de las curtidurias, porque 
con las operaciones de. su oficio blanqueaban los cueros. La misma voz 
lat. trux, que es tambien atrox, intervino en la formacion de azor, otra 
ave de pres a (v.) pOl' donde tenemos a las claras todos los elementos 
de la formacion. 

En cnanto a la designacion "Carnero del Cabo ", es evidente que 
la Academia no supo para donde tomar, aunque tenia, por cierto, en 
1a etimologia de la voz "carnero" (v.) y en el art. siguiente, la proce
den cia a la vista. 

N ada tiene que Vel' en ello, efectivamente, el "alglm parecido" de 
la pluma del a1batros, pOl' 10 blanca, con el vellon del carnero. Esta 
Ultima voz procede ahi o.irectamente de carne, pOI' referencia ala vora
eidad del animal, signifieando 10 mismo que carnieero. As] se llamo 
"carnero" al cementerio, a1 osario y a1 sepulero (v.) porque segun la 
frase corriente, a los eadaveres "se los come la tierra". 

ALBAYALDO. - ALBAYALDE. - ALBAZANO (s. e. D.) v. alazan. 

ALBAZO. Falta la acep. argentina de llegar muy de madrugada: 
"dar al bazo ". 

ALBEAR. - ALBEDR10. 

ALBEDRO. Seglm el Die., "del alt. arbUtu[us, d. de arbutus. MA_ 

DRO:&O, If!. aeep.". 
La Academia ha ereado un diminutivo inutil de a~'but1ls, que es 

madrofio en latin; pues pOI' ahi no sale ni puede salir "albedro". La 
formaeion de esta voz es bajolatina, y pl'oeede del Jat. arbor: arbol, 
que hizo arbetes: arboles, arborat1wl y arboretum: arboleda. POI' otra 
parte, en el mismo baj. lat., alberus fue arbol, que hizo e1 ita!. albero 
(idem) ; mientras albellus y albarius designan el p,lamo blanco. Albedo, 
a su vez, significa blancul'a en lat. y baj. lat., e indica Ia eoneurrencia 
formativa, que define pOI' eompleto el ital. albatro: madrofio, y albatra: 
su fruta; vale decir, albedo-albellus-arbetes-arboretum, y dicho itaL 
albatro que, en surna, es nuestra misma voz, probablementc influida 
porIa simetl'ia de almendro. (v. abellanino). De la metatesis arbor
arbol-albor, deriv6 alborocem: fruta del madrofio, y este mismo ar
busto POI' antonomasia (v.). EI Die. atribuyele tambien procedencia 
del lat. arbut1ls, que no eorresponde, como se ve. Lo que si coneurri6, 
e~ otro baj. lat., cerasea: cereza, que procedi6 a su vez del lat. ceras1lm 

. , " 
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ALBERCHIGUERO. - ALBERGADOR. - ALBERGAR. - ALBERGE. 

- ALBERGERO. 

ALBERGUE. Segun el Die., "del aleman herberge, albergue". 
La etimologia es de Littre, para las voces franeesas aube~'ge (idem) 

y heberger, su verbo, que supone procedentes "del antiguo alto ale
man 0 germanico heriberga, campamento militar: de he1'i, ejercito, y 
berge, alojamiento. Propiamente, agrega, alojamiento de militares y 
despues, por extension del sentido, alojamiento en general y aUn po
sada". (v.). 

Pero no hay tal germanico; y la propia variaci6n ortografiea de 
la voz fro auberge: albergue, posada, y de su verbo: he,berger, corres
ponde, segun va a verse, al doble origen latino de la palabra que. es
tudiamos. 

Las voces baj. lats. albe1'ga, albergata, albergia, albergium, alber
gum, albergusj herberga, herbergare, herbergeria, herebergaj heriber
ga, heribergare, heribergum, entre muchas otras formas semejantes, 
todas eontemporaneas en el baj. lat. central y meridional, designaron 
desdl' su aparici6n hacia fines del siglo XI, el dereeho de hospedaje 
y de pastoreo, tan usado - y abusado - en la Edad Media por mo
narcas y senores, 10 cual explica de suyo la profusi6n y variedad ver
bales, a la vez que el hospedaje mismo, la cas a empleada en el, el pas
toreo y el campo en que se efectuaba. Albergament1£m signifie6, tam
bien, la enfiteusis y el canon correspondiente; arb erg y arbergaria, de
recho de alojamiento; y herbergium, casa de campo, predio rustico, 0 

sea la transici6n entre las antedicha ... variedades morfol6gicas. Harber
garia fue variante de arbergaria, y liarberjamentum signifieo casa en 
general; mientras hM'begage y herbergat'e designaron construcei6n y 
construir, aplicados a Ia edificaei6n de chozas. 

Pero todo ello, a partir de las aceps. {)riginales de alojamiento y 
pastoreo, procede del lat. herba: cesped, hierba, pasto, a la vez que 
paja de los cereales y del lino. Ese es el tronco principal, y bastaria, 
como se ve, si no debieramos considerar aqui otro elemento formativo 

, de importaneia no menor en nuestra lengua. 
Efectivamente, el V ocabulista Arabigo del P. Alcala (Granada, 

1505) registra la voz barga: choza de paja, que mediante el art. ar. al: 
eI, la, daria justamente la alberga baj. lat., segUn el conoeido intercam
bio de las vocales fuertes, comun al lat. y al ar. 

Dicha voz barga, que no es ar., seguramente, sino latina arabizada 
por aljamia 0 prominciaci6n, como tantas otras del Vocabulista, .indiea 
el otro elemento puramente latino de 1a formaci6n. Este es, por cierto, 
ellat. virga: mimbre, paja de lino, ramita delgada, en general, rodrig6n, 
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tutor, varilla, vastago, verga, que hizo nuestra voz verga, 0 sea el tran
sitivo; sicndo del caso recordar que en latin como en castellano, la 
b y la v tienen la misma pronunciacion. -El V ocabulista registra, asi
mismo, la voz parga como el equivalente arabigo de "esparteiia" nom
bre del calzado de esparto que denominamos aZpargata (v. esta voz y 
abarca) y aZborga (v.) 0 sean otros tantos objetos formados con esparto 
y varillas como las chozas de paja: voces en las cuales se efectuo el 
habitual intercambio de las vocales fuertes. Las aceps. de herba y de 
virga, satisfacen, como se ha visto, todas las condiciones de la forma
cion que estudiamos. 

Mas, tratandose del arabe de Espaiia, es de suponer concurrencias 
puramente arabigas ya. 

Dar algurba es, literalmente, "casa de alojar" en arabe; hospe
deria, hospital, alojamiento, en surna. Casa amueblada, segun Bocthor 
(Dictionnaire Arabe-Francais. art. hotel) es dar albet'gue, que el P. 
Alcala escribe dar algoraMa. La metatesis en albergu,e, habriase for
mado con la concurrencia de burgo, dado que un sinonimo 301'. de aldea, 
es g1tr7)i; mientras la 2'1- acep. de albetgtte, que es cueva de fieras, 
recuerda otra voz ar.: gtW, que significa hondura, profundidad, y 
hace gaugur: corriente subterranea. El V ocabulista registra, pOl' Ulti
mo, el arabigo-espaiiol gar: nido. 

ALBERGUERfA. - ALBERGUERO. - ALBERICOQUE. 

ALBERO. "Del lat. aZMri1tS, de albus, blanco", segUn 10 asienta 
el Die.; pero en la 5/J acep. de dicha voz que es cenicero en S.: "rincon 
pequeno construido con adobes en la cocina" ,etc. (v.) procede del lat. 
aZvettm, alveus: concavidad, hueco, segun 10 comprueba su derivado 
alvearium: colmena, colmimar, y cercado que 10 contiene. En baj. :8;t., 
albium, albius, significaron gamella, hueco, pozo. (v. alboll6n). 

ALBERQUERO. - ALBICANTE. - ALBIGENSE. 

ALBIHAR. SegUn el Die., "del ar. albihar. MANZANILLA :LOCA". 

No obstante lit erudita disertaci6n de Eguilaz en los articulos 
abiar y albiar de su Glosa~'io, donde establece que dichas voces, 10 pro
pia que la academica; abihar y bahar, son nombres de la citada manza
nilla y del narciso en los textos de los arabes andaluces y en el len
guaje de los actuales marroquies - la Academia, si bien prefirio 1a 
etimologia mas propia, redujo con -exceso la aeep. 

Efectivamente, la manzanilla loca u "ojo de buey", es el crisan
temo campestre; y crisantemo, segUn Bocthor en el art. pertinente de 
su Dictionnaire Arabe Franr;ais, recibe, entre otros, el nombre de behar 
arbian; mientras ojo de buey 0 manzanilla loca, es behar. Esta Ultima 
voz significa narciso en el al'. de Mal'ruecos segun Lerchundi (Vocabu-
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Zario Espaftol-.Arabigo, art. nareiso) sea por semejanza morfologica., 
como 10 creyo la misma Academia en e1 Dic. de ..Autoridades, sea por 
generalizacion de 0 a 1a voz baM,ira: huerta, y behltar: jardinero, co
rrientes en e1 ar.de Argelia segUn Th. Roland ~ Bussy. (Dictionnaire 
FranQais-Arabe, etc. de la Langue Parlee en Algerie j arts. pertinentes). 
Corresponde, pues, agregar a la voz que estudiamos, la acep. de na1"

.eiso. 

ALBILLO. 

ALBiN. (s. e. D.). "Hematites. 2. Pint. Carmesl obscuro que se ::,a
ca de 1a piedra del mismo nombre y se emplea, en vez del carmin, para 
pintar al fresco". 

A pesar del color que designa, la voz pro cede de albo. En lat., 
albaria, y albarium, designaron ya, pOl' generalizaci6n del significado 
de blanquear las paredes, e1 estucado y e1 estuco sobre e1 cual se pinta 
al fresco; y en baj. lat., llamose albini a los estucadores. 

ALBINA. - ALBINISMO. - ALBINO. - ALBITA. - ALBITANA. -
ALBO, BA. 

ALBOAIRE. SegUn el Dic., "del ar. alboheir, lagunar. Labor que 
se hacia en las capillas 0 bovedas, especialmente en las esfericas, ador
nandolas con azulejos". 

A pesar de los eruditos articulos de Eguilaz en su Glosario (art. 
pertinente) y de Dozy en el Suppl. (art. bahr. T. 1., pag. 53, 1~ eo1.) 
considero que se trata de una arabizacion del lat. albaria: estucado (v. 
albin) concurrido por una metatesis de labor en el sentido de adorno. 

ALBOG6N. 

ALBOGUE. SegUn el Dic., "del ar. alboe, y este del gr. bukline, 
tI;ompeta. Especie de dulzaina. 2. Instrumento mllsico pastoril de 
viento, etc., etc. 3. Cada uno de los dos platillos pequeiios (sic) de la
ton que se usan (t'esie) para indicar el ritmo en las eaneiones y batles 
poputares (praeter. Soy yo quien subraya). 

Lee mal la Academia el ar. albuk como alboe, ya que, del modo 
propio, corresponde mejor a laprocedencia gr. bukane: corneta, trom
peta, que justamente Ie seiiala, y que confirma a su vez la forma c.l
:tJogon del art. precedente (v.). 

Con todo, hay que mencionar tambien el lat. buccina: corneta, que 
Dozy consider a e1 origen inmediato, aun.que me parece mas atendible 

'la preferencia gr. de 1a Academia, quien la adopto de Eguilaz (v. 
Glosario, art. pertinente); pues en la 3~ acep. de albogue: platillos, 
concurren otros elementos. 

Efectivamente, del mismo origen lat. que buccina, 0 sea de bucca: 
boca, y tambien flautista por antonomasia, el baj. lat. habia hecho 
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bucvo, buvo, bucus: charlatan, ruidoso, y b1l-ccin'lJ.s: cascabel, cimbalo, 
sonajero. EI cimbalo y los platillos son casi la misma COSIt; y en baj. 
lat. tambh~n, la convexidad central u ombligo del escudo, que existe 
igualmente en los platillos, denominabase bucc'ula, buculaj mientras 
~stas mismas voces designaban los platillos de postre. Albogue es, pues, 
de origen arabigo, 0 sea la antedicha voz al buk: literalmente, "la 
corneta". 

ALBOGUEAR. ~ ALBOGUERO, RA. 

ALBOHOL. Seg-un el Dic., "del ar. alhobol, plural de alhabl, cuer
da, nombre de la planta. Oorrehuela, 3Q: acep. 2. Planta anua de la 
familia de las franq.ueniaceas, con tallos duros, tendidos y ramosos, 
como de medio metro de largo, hojas menudas, dobladas pOI' las orillas, 
y flores azules muy pequefias. Toda la planta esta eubierta de polvo 
salado y sirve para haeer barrilla". 

La etimologia academica procede del Glosario de Eguilaz, albohol, 
2Q art., donde se lee: "Correhuela. Metatesis de alkobol, plural de 
habl, euerda, Hamada por los botanicos arabes habl almeskin, "euerda 
de los pobres". V. Aben Albeitar, I, 402". Agrega que la misma plan
ta parece haber sido tambien la vincapervinca. 

Pero, aunque la autoridad del botanico arabe citado es grande, 
tratase de un texto -unico, y la metatesis de un plural me parece inacep
table. 

EI mismo Glosario registUl, no obstante, la voz albohol (ler. art.) : 
"sahumerio", desaparecida de la presente edicion del Die. aeademico, 
ignoro pOl' que, y euya etimologia, en la anterior, era correcta: "del 
ar. alboj6r". Literalmente, "el incienso". Segun los textos eitados 
por Elguilaz, resulta que el susodicho albohol denomino tambien en ar. I 

una variedad de ciclamino: vale decir una herbacea como la vinca
pervinca; y la generalizaci6n nominativa que ella revela, unida a la 
gran variedad de plantas productqras de incienso, ~rmiten suponer, 
sencillamente, una aplicacion por analogia a las dos, muy distintas, 
por eierto, que reciben el nombre de albohol. 

ALBOLLON. - ALBONDIGA (v. alaju). - ALBONDIGUILLA. 

ALBOQUERON. La etimologiu del Dic. es defectuosa, pues solo la 
refiere aI' "gr. boukeron, hen~". Correspone.e antecederla con el art. 
ar. al: el, la; y la voz gr. no designa, por otra parte, el heno, sino la 
alholva 0 fenum graecum, de abundante sinonimia latina en Plinio 
(Nat. Hist., XXIV, 120) 10 cual explica su generalizacion. 

ALB OR. - ALBORADA. 

ALBORBOLA. Seg-un el Dic., "del ar. alualuala. Voceria 0 algazara, 
y parcialmente aquella con que se demuestra alegria". 
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Del lat. bulla: burbuja, cuyo verbo, buUire: burbujear, hervir, es 
nuestro bullir, de aceps. correspondientes pOl' catacresis 0 expansion 
metaforica (v.); sin contar el sustantivo bulla, mas concluyente aun 
para determinar el oxigen de la voz que nos ocupa. Asi io confirman 
por otra parte,borbollar y borbo1l6n que, radicalmente, son onomato
peyas (v.) Borbotar, segun el Dic., es "nacer 0 hervir el agua impe
tuosamente 0 haciendo ruido"; y borbor, la accion de este verbo (v.). 
La mera adhesi6n del art. ar. al: el, la, tan frecuente en castellano, a 
esta ultima voz,' completa los elementos formativos de alb6rbola. Pero 
hay mas, y de grande importancia. Las voces barb1tlla y ba1'bullar 
(ambas s. e. D.) significan respectivamente, segUn el mismo: "ruido, , 
voces y griteria de los que hablan a un tiempo, confusa y desordena-
damente; hablar atropelladamente y a borbotones (soy yo quien sub
raya) metiendo mucha b~tlla". 

El mismo Dic. contiene, como se ve, todos los elementos etimol6-
gicos de 1a voz que nos ocupa; con 10 que su socorrida procedencia 
arabiga, result a un inutil y arbitrario trabalenguas. Tomada de Egui
laz (Glosario, art. pertinente) quien, pOI' cierto, acentua de otro mo
do: alwalwala;, no se ha visto que 10 unico establecido realmente pOl' 
dicho a,utor quien, pOI' otra parte, 10 tom6 de Dozy, es la existencia de 
una onomatopeya ar. walwal, significativa a veces de gorjeo y dt g#
to, pero que no puede haber hecho alb6rbola; pues las formas anticua
das albuelvola y albuervola, que pareeen transitivas, 10 que denotan es 
la indole que hizo del latin Optts: obra, 1a voz contemporanea httebos~ 
o cuando mas, una concurrencia de 1a interjecci6n arabiga. 

Veamos, ahora, e1 teno de Dozy, que es e1 original, y que cons
tituye el apendice XVIII del tome II dll sus Recherches sur Z'Histow.e 
et la Literature de l'Espagne pendant le Moyen Age, 211- edicion, 
Leiden 1860. Resulta de el que la voz actual era ya corrieute a prin
cipios del siglo XVII, diciendose te.mbien entonces, alb6rbolos, 10 cual 
acercala mas aun al antedicho' borbor 0 borboton, y haciendo el verbo 
alb01'bolear; mientras las formas albuelvola y albuerbola, remontan al 
siglo XIV, si no al XIII. 

Confrontando su rico acopio de textos castellanos con los arabes 
de que dispuso, y que amplifico todavia en el Supplement aux Dictio
nnaires A~abes, Leiden 1881, T. II, pag. 842, 211- col., llego el sabio 
holandes a la conclusion de que la onomatopeya walwal que solo signi
fica en ar. gemir, lamentarse, gritar de angustia, debio ap1icarse tam
bien, pOI' ana10gia fonetica, a las aclamaciones de regocijo, y que de 
ahi procederia alb6rbola bajo la misma aeep. Pero, en el propio apen
dice de las Recherches, menciona. el texto si~uiente del P. Canes en el 
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art. alb6rbola de su Diccionario Espanol-Lat'ino-Arabigo (Madrid, 
1787) que a mi vel' es concluyente: "De esta demostraci6n de alegria 
usan en el Asia las mujeres christianas y turcas en las bodas, cuando 
despues de cantar alguna coplita rematan con estas alborbolas 0 gorgo
ritos que hacen con la lengua a semejanza del rujdo que hace el aglta 
cuando hierve". (Soy yo quien subraya). POl' 10 demas, ambos tex
'tos, el del Supplement y e1 de Canes, recuerdan el 'verbo latino ttlulare j 

de identica acep. que el ar. walwal, como que es la misma onomato
peya, robusteciendo asi la atribuci6n latina y la concurrencia que mas 
arriba supongo. 

Borbor ha engendrado, esto si, las voces vascuences borbora: 
bo!boil6n, que Eguilaz (loc. cit.) escribe arbitrariamente borbora, para 
que Ie salga la etimologia, como 10 hace con el ar. alwalwalaj borboraka, 
borborachoa, borboratlt, todas significativas del mismo fen6meno y con
firmatorias, segUn se ve, de la procedencia que sen alamos a alborbola. 
(v. Dicciona9'io Etimol6gico del Idioma Bascongado, pOl' Pedro Novia 
de Salcedo. Tolosa 1887, arts. pertinentes). 

La antedicha c~mparaci6n del P. Canes, que 10 sabia directamente, 
con los borbollones del agua hirviendo, ratifica en forma concluyente, 
a mi vel', la procedencia latina de la voz que nos ocupa, (v alboroto). 

ALBOREAR. - ALBORGA (v. abarca y alberglte). 
ALBORNtA. Segun el Die., "delar. albarnia, y este del gr. labro

nion, copa grande para beber, entre lo~ persas. Vasija grande de barro 
vidriado, de fOl:ma de taza". 

Como la etimologia esta tomada de Eguilaz, vale la pena trascri
bir e1 articulo que este dedica a la voz en su GlosMio: 

"ALBORNtA. cast., albt~rnia cat. y mail., albornia basco Escudilla 
grande de barro. De albo'rnyya, "vasija de barre vidriado en forma 
de taza", en Canes. Urrea. El vocablo arabigo, como ya 10 apunt6 Rosal, 
viene del gr. labronion 0 labra.nios, gran vaso para beber entre los 
persas". 

El m610go espanol Francisco del Rosal, que floreci6 hacia m'edia- ' 
dos del siglo XVI, 0 'Sea cuando la ciencia etimo16gica, propiamente 
dicho, comenzaba a formarse, atuvose a un texto unico de Ateneo de 
Naucratis, especialista en vajilla, por cierto; como que registra la 
antedicha voz labr6nion, en el libro XI de su Deipnosofista 0 "Comida 
de los Sofistas", dedicado a las vasijas de 1a cocina y de la mesa. 

Dicha singularidad, ' induceme, con todo, a creer que nuestra voz 
no provenga de ahi, sino que sea una a~abizaci6n del lat. Zdbrum: 
barreno, jofaina, pila, taz6n, cuyo es el Ol'lgen de lebrillo, concurido pOl' ' 
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el gr. Ubes: banera, barreno, caldero, oUa, urna (v.); toda vez que 
la albornia en cuestion es un lebrillo, precisament.e. (v. ambas voces), 

Por otra parte, aunque las voces grs. ldbros: livido, intemperante 
en comer y beber, voraz, y labr6tes: avidez, intemperaneia, voracidad, 
tienen que haber concurrido, desde que, en la misma lengua, labroposia 
significa intemperancia en la bebida, conviene recordar que Ateneo, 
nacido en aquel Egipto del siglo II, fuertemente 1atinizado ya, paso 
la mayor parte de su vida en H,oma, donde enseno y estudio hasta bien 
entrado el III; de suerte que 1a voz usada pOl' eI pudo ser un latinis
mo. En su Dictionnaire Etyrnologique de la Langue Grecque (Heidel
berg-Paris, 1916) Emile Boisacq 1imitase a sen alar una "relacion pro
bable" de labr6nion con lab1'os. 

- La voz catalana alburnia, citada, como se ha visto, por Eguilaz; y 
que significa tinaja, parece confirmar la procedencia del lat. labmm.. 
que significando originariamente labio, indicanos una vinculacion tron
cal con los antedichos griegos, significativos todos de voracidad y de 
intemperancia en la bebida. 

POl' Ultimo, la acentuacion correcta de la voz es albornia, como es
cribe Eguilaz, quien 10 hace, sin embargo, erroneamente con la vas
cuence identica, si no es mero error de imprenta: albornUL (v. Glosa
rio). Las referencias del mismo autor a1 P. Francisco Canes y a Diego 
de Urrea, carecen de importancia especial. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuacion) 

ALBORNO. 

ALBO"&NOZ. - El Dic. asienta puramente "del ar. albornoy, y defi
ne: "Tela hecha con estambre muy torcido y fuerte, 3 manera de ' cor
doncillo. 2. Especie de capa 0 capote con capucha n. 

Pero albornoz en ar., 0 mas propiamente al but'm'ts, significa tan 
solo "el capote" a que se refiere la 2~ acep. d~l Dic que, como se ve, 
debio ser la primera, ya que esta resulta una generalizacion referente 
al tejido mas comun de los albornoces; pues lo~ hay tambien de fini
simo crespon de seda, segtm puede verse para esta y las consideraciones 
que anteceden, en el nutrido articulo perrinent.e del Dictionnaire Detai
lle des Noms Des Vetements chez les ~-lrabes, de Dozy (Amsterdam, 
1845) pag. 73. 

ALBOROCEltA (v. albedro). 
ALBORONiA. - Segun el Dic., "del ar. alborania, manjar nom

brado en las Mil y Dna Noches. Guisado de berenjenas, tomate, calabaza 
y pimiento, todo mezclado y picado". 

Tratase, pues, de un picadillo compuesto, como el gazpacho. 
El articulo del Glosario de Eguilaz, concerniente a la voz, que 

escribe sin acento: alboTonia, dice 10 que la a verse, previa advertencia 
de que yo pongo en castellano el texto latino de! Lexicon de G. G. F. 
Freytag (Haile, 1830-1837, T. I.) que cita, y de donde 10 tomo a su 
vez: ' 

"Alboronia cast. y base., almorunia, boronia, moronia cast. De 
alburanyya, especie de comida: Hamada asi. del nombre de Buran, hija 
de Hasan ben Sahl y esposa de Almamon. Freytag". 

La Academia acentua 1a i de todas Jas voces citadas por Eguilaz 
(v.) . 

Ahora bien, los sinonimos boronia y- moronia, indicannos a las 
claras una re1acion con moro?'!': "montecillo de tierra" (v.) cuyo verbo: 
desmoronar, es tambien desboTonar (v.). Segun el Dic., moron es "del 
mismo origen que morena, 3er. art."; y esta voz, que significa a su 



- 41-

vez "monton de mieses" y "monton de piedras" (v.) es] por su parte] 
"del mismo origen que e1 fro moraine". 

Littre empieza por declarar que la tal voz es de "origen descono
cido"; pero afiade en e1 art. pertinente, que, "sin duda, tiene que 
ver con e1 baj. lat. morena, dique de postes, y con el itaL mora, mon
ton de piedras". 

Propiamente hablando, esta, voz del antiguo ital. significa muro 
de contencion, trinchera. Subrayo ]a palabra muro, que en el antiguo 
ita1. es mura, y en el moderno su plural, pOl'que, evidentemente, todo 
ello procede del lat. murus: muro, reparo, trinchera. La voz francesa 
morm'ne, design a e1 cantil 0 costa brava formados por las tierras es
carpadas Ii la orilla de lagos, rios, torrentes; y el "monton de piedras 
que se forma en los heleros", con forme a la sagunda acep. de la voz 
(lastellana morena (v. Dic. y Littre, arts. pertinentes). Por otra parte, 
concurre a la formacion el lat. rlL01"a: contencion, detencion, que el 
castellano conserva tambien bajo las aceps. forenses de dilaci6n y 
demora ( ..... ) y que expresa la acep. original de muro: atajadizo. 

Por esto la antigua ortografia latinli de murus fue moerus, que 
venia a pronunciarse morus, y que hizo los baj'3. lats. morrum: colum
na maestra ,ma'chon, pilar de sosten, y m1U'um' muro, ademas de la 
voz morena citada pOl' Littre: dique de postes. 

Boronia y mor'onia, con la adicion del art. ar. al: el, la, son, 
pues, formas bajolatinas que significaban monton, como 10 es de 
suyo el picadillo mezclado; pero aqui entran en fun cion otros ele
mentos de importancia capital, puesto que explican la primera de las 
antedichas forma!! y BU pasaje al ar. Son eUos las voces griegas bora: 
comida, pal!to, y boron: tragon, voraz, de cuya misma raiz es el lat. 
voro: de .... orar. Por esto la voz ar. seria alborania, segllll se ha visto. 
La region donde M formaron' los cuentos de Las Mil 'Y Una N oches, 
o sean Egipto, El Irak y Siria, haMa sido posesion secular de los im
perios gri~~oll de Alejandro, los Tolomeos y lOR Seleueidas, antes de 
1a conquista arabiga; de suerte que e1 ara.be incorporo aHa no pocas 
voces he1enicas, empezando por las cientificas tomada'3 de los textos 
alejandrinos. Oreo inutil afiadir que la derivacion de alborania, del 
nombre de la princesa Buran, es antojadiza e inll,ceptab1e. 

Hemos rectificado, pues, las etimologias de la voz que nos ocupa 
y de sus sin6nimas almoronola, boronia, 9.S1 como 1a' de moron: « mon
te'cillo de tierra". Los bajs. Iats. morrum: machon, pilar mae!!tro, y 
mU1'um: !Uuro, sumini~trannos tambien .20 etimologia de morro, que la 
Academia ignora j limitandolOe a ellcribir: "en portugues morro, en 
antiguo francelil mourre" (v.) aunque esta Ultima voz significo lini
camente moIer ... 
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En castellano como en portugues, 1a voz 1norr'o tiene e1 mismo 
origen baj. lat., segiin 10 eorrobora su aeep. dominante que es la 24 del 
Die.: "monte 0 penasco pequeno y redondo"; pues las restantes son 
sinonimas 0 extensivas de la noeion de abultamiento y de bulto, eorres
pondientes a "monton", diminutivo a su vez d0 monte. 

ALBOROQUE, - Segun el Die., "del ar. albaraca, dadiva. Agasajo 
que hacen el comprador 0 el vendedor, 0 ambos a los que intervienep. 
en una venta. 

Pero la voz albaraoa: dadiva, 'propina, recompehsa, regalo, retribu
cion - para agotar sus aeeps. posibles - no existe en ar. 

Dado que "alboroque" significa propiamen te la celebracion del 
negocio concluldo, mediaL.te una eomida 0 un vasa de liCOT, segUn 10 
especifica la locucion "echar e1 alboroque", la voz en cuestion debe 
pro ceder de los grs. b1'oothos: trago, con directa influencia de proooos: 
jarra, vasa libatorio, que hizo el baj. lat. broea: copa, vasa en general, 
asi como el provenzal y fro broe: jarra. La forma portuguesa de alb oro
que: alborque, parece corroborarlo. Alboroque significaria, pues, me
diante la adicion del articulo aI', al: el, la, "la copa", como en la 
antonomasia vulgar "tomar la copa", aplicada al brindis de mi re
ferencia; 0 "e1 trago", segUn decimos tambien. 

POI' otra parte, en baj. lat., abrocament~(,ln signi£ico transaccion 
comerciaI; mientras en gr., proe01'eo es curso monetario, y en lat., 
procuro, significa administrar, ejereer comision, negociar: voces todas 
de posible eoncurrencia·. (V. alborozo). 

(Los derivados de alboroto y de albol'ozo, que sig Il en, sin obser
vacion). 

ALBOROTO. - SegUn el Die., "del mismo origen que alborozo"; 
y .este, "del ar. albor·oz". 

V eamos, ahara, las aeeps. del primero: "V oeerio 0 estrepito eausa
do pOI' una 0 varias personas. 2. Desorden, tumulto. 3. Asonada, 1ll0-

tin, sedicion. 4. Sobresaltc, inquietud, zozobra. 5. Me-j. ALBOROZO, 11).. 
aeep." ALBOROZO. "Extraordinario regoeijo, placer 0 alegria. 2. ant. 
alboroio, 1 ~ acep.". 

Pero, alboroz, no es "Voz ar. Acercase, mas bien, a alborbola, for
ma arabizada de borb01', sinonimo de "b?rbollon", "borboton" cuyo 
verbo: "borbotar ", se halla sefialado como coneurrente en el art, al
borbola de este Die. (v,). Procedente todo ello del lat. bulla: burbq.ja 
(v.) la ,:"oz boruea (s. e. D.) que significa "bulla, algazara", tiene, 
a no dudar10, la misma procedencia de btwbnja; y mediante otra del 
mismo origen: baT'bulla (tambien s. e. D,) 0 sea griteria, vocerio con
fusos y atropellados (v.) seiiala el origen de batullo, que segun e1 Dic. 
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es "e1 baj. lat.-br6liltm, (procedente) del aleman bruhl, maleza". (V. 
barullo, para el estudio especial de esta voz). Aiiadire que ban(ca: 
"enredo, artificior! (tambien"S. e. D.) sen ala otra variante morfologica 
que no es la ultima, pOl' 10 demas, seglUl puede verse en los pertinentes 
articulos. 

Los bajs. lats. abndw: destruccion, ruina, y ab1"1{t~ts: arrancado, 
desprendido a sacudones, proceden de los lats. ab y 1'Utus, participio 
pasado de nw: arrojarse, lanzarse, pl'eci oitarse; remover; amotinarse, 
atacar en grupo; afligir, sobresaltar: de donde, a su vez, el provenzal 
abrouH: destruir los retonos, y el fl'. brouter: pastar. Concurrida di
cha locucion pOl' otro verbo lat., roto: agitar, rodar, voltear, constituye 
un elemento preponderante, qUiz3, para la formacion de albm'oto; y 
en todo caso, conciuYCllte para determinar el origen completamente 
latino de dicha voz. 

En cuanto a alborozo, es mero derivado de albm', pOl' ser el blanco 
el color de la alegria. Su sinonimia con a,lboroto, resulta a la vez de la 
sustitucion natural de te pOl' zeta, y de la simetria fonetica as! deter
minada. Bajo el mismo concepto, es presumible una concurrencia de 
alboroque (v. esta voz). A.lborzar, en salmantino, es la flor, blanca, pOl' 
cierto, de],.. olivo y 1a encina; albomzar y albamzar, despertar al alba; 
y no se oIvide que la region de Salamanca es ]a castellana pOl' ex
celencia. 

ALBOTfN. - ALBRICIAS. - ALBUDECA. 

ALBUFERA. ALBUHERA. -Segun el Dic., "de albohera"; y esta 
voz anticuada, "del ar. alboheira, derivado de baM mar. Laguna for-
mada del agua del mar en playas bajas". . 

Del ar. boheira: laguna. Literalmente, "la laguna" (v. agujero). 
(Las doce voces que siguen, sin observacion). 

ALBUR. - 2Q art. (s. e. D.). "En el juego del monte, las dos 
primeras cartas que saca el banquero. · 2. Contingencia 0 azar a ql,le se 
fia el resultado de alguna empresa. 3. Parar, ler. art. ". Es decir, jugal' 
al monte (v.). . 

Forma de albol', procedente del lat. albus: blanco, en las aceps. 
de "carta blanca"; favorable, feliz; y "red blanca" (albo rete) es 
decir astucia, apropiacion manosa, trampa en general. 

ALBURA. -_ ALBURENTE. - ALBURERO. - ALBURNO. 

ALCABALA. - Segun el Dic., "del ar. alcabala. Tributo del tanto 
- pOl' ciento del precio, que pagaba al fisco el vendedor en el contrato 

de compraventa, y ambos cOlltratantes en el de permuta" (v.). 
Forma arabizada de cabal cuya etimologia es erronea en el Dic. 

(v.) y concurrida por. gabela, de etimologia erronea tambien (v.) pues 
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ambas voces proceden originariamente del lat. cabus: medida de eapa
cidad, que proviene a flU vez del gr. kabos (idem). Concurrieron, asi
mismo, a la formacion, otras dos voces lats., eapax: capaz en su senti
do primordial de ambito eontinente, y eaper'e: coger, I'ecibir, sacar, 
tomar. (v. eabal y gabela). 

ALCABALATORIO. - ALCABALERO. 

ALCABOR. - Segllll el Dic., "del iiI'. aleabo, bOveda. Hueco de la 
campana del horno 0 de la chimenea". 

Mas propiamente, del ar. alcabut: la bOveda 

ALCABOTA. - "Del art. ar. al y el lat. capnt-itis, cabeza", como 
asienta el Die. "Eseoba de cabezuela". Planta espinosa (v.). 

Corresponde anadir que capit1tl1(,m es, prccjsamente, eabezuela en 
Jat. POl' otra parte,. capota, voz procedente tambien del lat. caput: 
cabeza, es el nombre de la cardencha, espeeie de eardo cuyas frutas 
son cabezuelas espinosas como toda la planta (y.) y como la "eseoba 
de cabezuela" 0 alcabota. La formaci on queda, asi, completamente ex
plicada. 

, ALCACEL. - Segun el Die., "del ar. alcar;i7. Alcacer". Y esta voz, 
"cebada verde y en hierba". 

Pero de los text os concluyentes citados pOI' Eguilaz en el art. 
pertinente de su Glosario, resulta que en el ar. de Espana, alcacil sig
nifico unica y generalmente forraje; como que es mer a variante del 
ar. jaschisch: hieI'ba, pasto, con el art~ ar. al: el, la, y cuyo colectivo, 
aaschib (con a gutural que suena casi ga) indica pOl' que el P. Al
cala escribe en su V ocabu,lista "caeil-aleacer de cevada", 0 sea forraje, 
pasto, sembradio de cebada. Concurri6 seguramente alcarcefia, proce
dente del ar. karsenat (idem) que es el "yero", pasta muy comun en 
Espana (v. ambas voces) 0 

Alcaeil es, pOl' otra parte, una forma de aleaueil 0 alcachofa, dicho 
tambien alcaei, alcareil, alcauci (v.); y todas las voces mencionadas: 
alcaeel, aleacer, aleaei, alcaeil, aleareMia, alcarci, aleauci, aleatwil, re
velan una concurrencia reciproca, aunque los sinonimos de alcachofa 
son de procedencia latina (v.). 

ALCACENA. - (s. e. D.) "Tabla alcacefia". 

Y esta locucion: "Pieza de madera de sierra, de 9 pies de longitud, 
24 dedos de ancho y tres de canto". 

Del ar. al-jaseMba: e1 madero. Madera de construccion es, en ar., 
jaseheb elbenian. 

ALCACER. - ALCACt. - ALCACIL, 

ALCACHOFA. - "De alearehofa". Y esta VOll: "del ar. aljarxof". 
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"Planta, hortense", etc., etc. (v.) "2. Piii'l. 0 receptaculo de esta 
planta. 3. Piiia 0 receptaculo del cardo y otras plantas". 

Alcachofa, alcarchofa" alcardl, que hizo 'alcaci, alcacil y alcaucil, 
voz esta Ultima que el Dic. considel'a ,procedente del lat., aunque seiia
hlndole una derivacion erronea que considerare mas abajo, son voces 
de origen latino como va a verse. Aiiadamos que Eguilaz en el art. 
pertinente de su Glosario, consigna las voces portuguesas alcachofra, 
alcachofre, y las catalana~ y mallorquinas alcarxof1'e, carxofra, que son 
meras variedades. 

Recordare a mi vez, porque pertenecen a Ja misma familia regio
nal, las provenzales at'chicoto, archichaut, arqu,ichaut, artijattt, arti
chaut, que es tambien fr., carchofle carchou,fle y el ital., carciofo) que 
entre otras formas anticuadas y dialectales, ofrece carciofano y car
cioffolo. 

Segiln Alfonso de Candolle en su Origine des Plantes Otl~tivees, 

4~ ed., Paris, 1896, art. Artichaut, pag. 73 - dicha planta, 0 sea nues
tra alcachofa, es una forma del cardo silvestre. obtenida pOI' cultivo. 
Los romanos, aiiade mas abajo, comian el receptacuJo floral de dicho 
cardo, cuya diferencia cor. el silvestre indica la antigiiedad de su cuJ
tivo. Y mas abajo ailn (pag. 75) : "La extension de la especie, debe de 
haberse efectuado asaz tardiamente en Asia. Existe de ella un nom
bre arabigo, Hirschuff 0 Kerschonff, j- un nombre persa, Ku,nghir, 
pero no uno sallScrito; y los hindues han adoptado el persa Kunjir 
(sic) 10 cual indica la epoca tardia de la introduccion". 

La voz, en sus variadas formas, pro cede para el romance, del baj. 
lat. erudito articactus: alcachofa, formado con las voces lats. artis: 
arte, y cactos: alcachofa 0 carda comestible; literalmente, cardo cuJti
vado, que procedieron a su vez de las griegas artios: arreglado, culti- • 
vado (derivacion del adverbio arti: correctamcnte) y kaktos: cardo. 
Los botanicos arabes y lo~ europeos medioevale..; emp]eaban la nomen
clatura griega. 

Es probable, asimismo, que concurrieran los ]ats. coctos: cocido, 
porque en el baj. lat. de la misma epoca, Hamose tambien articoctus 
ala alcachofa, y tal vez cG.l·dus: cardo, que en fl'. es chardon. Y dentro 
de la misma indole, puede ensayarse, todavia, una hipotesis confirma
toria: el ital. carciofo: alcachofa, seria un ilompuesto formado de 
cardo, contraido en card porIa habitual caida romance del sufijo us, 
y de ciuffo (pronilnciase chufo) : mechon, conforme indicarianlo car
ci6fano, carcioffalo: alcachofa, y ciuffolo, nombre anticuado de me
chon; referente to do ella a la forma del capitulo floral de la planta, 
que lleva tambien su nombre. 

, 
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Dentro de 10 existente, el siciliano carci6/1tla: aleaehofa, perte
neeiente a una region dominada pOl' los arabes largo tiempo, eonfirma 
el earaeter de arabismo que las voces antedieha!'1 .tomaron en Espana. 

La forma alca1wil que el Die. supone derivada "del art. ar, al y 
cabecilla, diminutivo de eabeza ", no tiene, pues, ese origen, vineulado 
pOI' simetria eon alcacel, segun se estudia en el art. eorrespondiente 
a dicba voz que fue alcacil en el ar. de Espana (v.), 

ALCACHOFADO. - ALCACHOFAL. - ALCACHOFERA. - ALCACHO· 
FERO, RA. 

ALCADAFE. - Begun el Die., "del ar. aloodaf. Lebrillo que los ta
berneros ponen debajo del grifo de las botas, para que al mediI' el 
vino caiga el derrame e~ eI". 

En el art. siguiente, alcaduz, forma anticuada de arCadtlz: eangi
lon 0 balde de noria (v.) el Die. atribuye exactamente el origen de 
est a voz al "gr. kados, vaso", que bizo "el ar. kadtt'Z". 

Alcadafe tiene el mismo origen; tanto mas, si se considera que 
el gr. kados es propiamente cantaro de vino, y que con la misma acep. 
paso al lat.; haciendo cadus, pOl' cierto. Alcadafe, que segUn puede 
verse en el Glosario de Eguilaz, art. pertinente, tuvo tambien las for· _ 
mas arabigas alcadaf, y alCildah (eon hache aspirada) es de termina
cion simetrica con alcarr'aza y eon garrafa, formas de jan'a que es tam
bien voz ar. (v.). 

(Las catorce voces que siguen, sin obse!'vaci6n). 

ALCAICERfA. - Begml el Die., "del ar. alcaweria, y este de Caicer, 
Cesar. En Granada y otros pueblos de' aquel reino, aduana 0 easa 
pllbliea donde los eoseeheros presentaban la seda para pagar los de
reehos estableeidos pOl' los reyes moros. 2. Bitio 0 barrio con tiendas en 
que se vende .seda eruda 0 en rama". 

No obstante las fantasias etimologicas que la Academia ba reco
gido y que Eguilaz detalla en el art, pertinente de su Glosa~'io, intere
salltisimo pOl' 10 demas, no bay tal Cesar ni eosa que 10 valga. La voz 
esta eompuesta con otras dos ars. y el art. de 1a misma lengua al: el, 
la, 0 sean kkaz: sed a en bruto, y ha1'i1': sederia, comercio de seda, que 
forman dil'ectamente alkazharirat, concurridas, aeaso, por la castella
na case,,:io; ya que el P. Alcala en su Yocabulista, reg).stra "caeceria, 
lonja de mereaderes". 

(Las veintiseis voces qlte sigtten, sin observaci6n). 

ALCALLER. - Begun el Die., "del ar. aleallel. ALFARERO". 

Propiamente, del art. ar. al: el, la, y de kalla 0 k6lla: tinaja para 
el agua, cantaro grande en general; "de donde (dice Engelmann en Stl 

Glossaire des Mots Espagnol'S et Portuga.is DM'ives de l' Arabe, Leiden, 
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1861) puede formarse un sustantivo alcallal para designar al que haec 
collas". (v. aleolla). 

ALOALLERfA. 

A+OAMAR. - "Del aimara alcamarf-. Especie de ave de rapiiia del 
Peru". 

El Die. acentlla mal. Es a,imara · y aleamari, que por esto haee 
aleamar. EI P. Ludovico Bertonio en su Voeabu1ario de 1a L-engua 
Ayrnara, Iuli, 1612, Parte Segunda, art. pertinente, dice tan solo: 
{( Allcamari. Paxaro blanco, y negro, y quando es pollito se llama 
Suamari". Y esta voz: HEI poliito del paxaro que Haman Aleamari". 
Vale quiza 1a pena reeordar que ale a en port. es pingii.ino. (v. alcm·avan). 

ALOAMONfAS. -SegUn el Die., "del ar. alearnoniya, pl. de cam1~ni; 
de carnun, camino, y este del gr. kyrtt7:non. Semillas que se emplean 
(sic) en condimentos; como anis, alcaravea, cominos, etc. 2. fam. Al
ea7weterfas. 3. ram. Alcah1tete, 1'l acep.". 

Del baj. lat. alkemonia: alquimia, voz est a ultima que procede del 
gr. kymeia: mezela · de diversos jugos (v.). POI' eUo es voz plural la 
que estudiamos. Pudo, asimismo, concurrir el gr. kyminon: cominos, 
como asienta el Dic., 10 propio que el lat. 'I1HtnUS en su sentido de pro
visi6n, regalo. Asi 10 confirm a el port . . aledrnonia: buiiuelo y otros 
dulces. 

Para las aeeps familiares de alcahueteria y de alcahuete, concu
rrio, asimismo, el lat. munis: oficioso, servieial; mientra~ el ar. al 
kahbat (con hache aspirada) : la prostituta, completa 1a formacion. Asi 
10 confirman las voces portuguesas alC()ice, alcot£ce: burdel, lupanar, 
y a1coieeiro, a1e01weiro: alcahuete; individuo a quien pOI' €ufemismo 
picaresco, Uaman atcmwil en la Repl1blica Argentina. Debe tenerse en 
cuenta, ademas, e1 lat. m~/'nia: oncio. 

ALOANA. 

ALCANA. - SegUn el Die., "del ar. aljanat, las tiendas. Calle 0 

sitio en que estaban las tiendas de los mercaderes". 
Es v1!:,riante arabigo-espaiiola de hamd: tienda. 

ALCANOE. - (s. e. D.). De los lats. ad: E., y calx, caleis: talon. 
Literalmente, "al calee ", al talon; pisando los talones. (v. aleanzar). 

ALCANOfA. - "Del ar. alcane, tesoro", eonforme asienta el nic.; 
pero bajo la forma derivada, como tesoreria, que es ya castellana, por
que antiguamente, alcanzar signi£ico guardar, atesorar, por verbali
zaeion del nombre arabigo. 

ALCANOIAZO. 

ALOANDARA. ~ La correcta etimologia del Dic.: .... t del ar. alcan
dam"y este del lat. canihM'itts, estaca, pel'cha", no solo corresponde 
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a la variedad 'alcandora (y.) sino a la voz alcantara euya proeedeneia, 
segun aque1, seria "e1 ar. alcantara, puente, areo". 

Veamos antes las aeeps. de estas voces , 
Las dos primer as significan "pereha 0 varal donde se ponian 

(sic) las aves de eetreria 0 donde se eolgaba ropa" (v,); y la tereera, 
eaja que en los telares de terciopelo "se eoloca sobre' las carcolas y sir
ve para guardar 1a tela que se va labrando", (v,). A.nadire que al
cantara es tambien denominacion antieuada de puente, 10 (mal expliea 
el diminutivo alcantarilla bajo sus dos pl'imera..: aeeps. (v.). 

Ahora bien, el latinismo espanol 0 afrieano del Norte, es deeir 
del Africa Romana: canthus, canitLS: Hanta de hierro, recogido pOI' 
Quintiliano y pasado al gI. en un texto de la Antologia: kcinthos, hizo 
el derivado canth8ri1M: eaballete, eabria, emparrado, de 'donde salio el 
ar. k6nta~'a: areo de albanileria, arcada, arqueria y puente pOI' anto
nomasia. Es muy probable que concurriera el lat. canihar'us: cantaro, 
no solo pOl' que los antiguos construian b6vedas con anforas de fondo 
puntiagudo, eneajadas unas en otras, sino porque la citada voz lat. 
tiene tambien las aceps. de conducto de agua, pileta y robinete, que 
compreI).den todas las de alcantarilla (v.). 

ALCANDfA. - ALCANDIAL. - ALCANDIGA •. - Segun el Dic., "del 

art. ar. al y el lat. candicare, blanquear". La tllcandia, bajo su forma 
anticuada alcandiga (v.) "y con su derjvado alcandial, es 1a zahina 
(v.) 0 "sorgo blanco", Hamado as! en castellano y en ar. pOI' el color 
verdoso blanquizco de su cana. La voz procede, pues, del art. ar. al 
y del lat. camdicans: blanquecino, siendo, ademas. el sorgo en cuestion, 
un cereal harinero. 

ALCANDOR. - Segun el Dic., "quiza de candor. Especie de afeite 
usa do pOl' las mujeres". 

La procedencia de 11'. voz no admite duda, porque se trata del 
albayalde, palabra que, en ar., significa literalmente "el blanco" (v.). 
Es, pues, mera antonomasia. 

ALCANDORA. - Segun el Die., "del candela. Hoguera, luminaria 
o eualquier otro genera de fuego que levante llama, de que !Ie usaba 
para haeer senal". 

Del art. ar. al y del lat. candor bajo su acep. de resplandor; pues 
candO?' procede de candeo que significa, entre otras cosas, inflamado, 
y haee "eandente": carbo candens, carbon encendido. 

ALCANDORA. (v. alcandara). 

ALCANFOR. - Segun el Dic., "del ar. alcafor, y este del I'lanl'lerito 
carpura". 

El sanscrito esta de mas, siendo, pOl' otl'a parte, mera !!upol'lieion 
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de Littre, quien dice en e1 art. Gamphre: "dl'l ar. kafur, que parece 
venir del sanscrito carpura". 

ALCANFORADA. - ALCANFORAR. - ALCANFORERO. 

ALCANTARA (v. alcandara). ALCANTARA, 2Q. art. - ALCANTARI
LLA. - ALCANTARILLADO. - ALCANTARILLAR. - ALCANTARINO. -
ALCANZADIZO. - ALCANZADO. - ALCANZADOR. - ALCANZADURA. 

ALCANZAR. - "De la fusion de los ants. acalzar y encalzar, for
mad os del lat. calx, calci$: talon, y los prefijos ad e in respectivamen
te", como asienta el Die.; pero debe de haber concurrido ellat. canth1£s: 
lianta, origen de canto, 29 art. (s. e. D.) : borde, orilla, segu.n 10 denota 
la expresi6n "al canto": mny arrimado, muy junto a 0 con a1go. Al
canee (v.) fue antignamente aleanzo. El lat. ca.nth1!S es e1 gr. kanthos; 
y en este Ultimo idioma, lao th suena z. 

Leopold? LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL OASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uaci6n ) 

ALCA1UZANO. - ALCAPARRA Y sus derivadbs. 
ALCARACACHE. (s. e. D.) "Al. Escaramlfjo, 1" y 21). aceps". Es 

decir rosal silv~stre y su fruto (v·). 
Esta voz no es vascuence, como podria pensarse, dada su proce

dencia. En Panama; segUn Malaret (Diccionario de Arnericanisrnos, 
San Juan, Puerto Rico, 1931) llaman caracacha a un arbol que es"la 
Plurneria rubra 0 bic'olor. Tratase mas bien de un arbusto' de flores 
rojas parecidas a ~as del escaramujo y a las del lau,rel. 

Ahora bien, escararnujo (s. ~ D.) procede de los lats. scaria 
(j'dern) y rnucro: punta, pOl' los aguijones caracteristicos de su tallo 
(y.) segun esta dicho en el articulo pertinente de este lexico;, pero 
escararnttjo es tambien el nombre del percebe. (v.) caracolillo marino 
que recibe en ital. la designaci6n euasi generiea de chiocciola (pto
llunciase qui6chiola) ; mientras, en dialecto siciliano, carcocCi1tla (pro
ll]lnciase carc60hula) es el nombre de la aleachofa, que decimos tam
bien alcarchofa en castellano (v.) . 

Sicilia fue posesi6n arabiga como Espana., durante casi tres si
glos; y por aM supongo una concurrencia posible de las voces aI's. al: 
el, .la, scluiraa: jara, planta de muchas variedades espanolas (v.) al
gunas de las cuales son semejantes al escaramujo; jarzad: zarza, pa
recida tambien, y schauka~, schukat: espina. 

Ademas de esto, eu griego, que fue tambien idioma hablado en 
Sicilia antes y durante la conquist~ arabiga, krirkar.os es agudo, espi
noso; carakias designa una especie de enforbio, que ,es planta de cerco 
c0mo el alcaracache 0 escaramujo; carax, el mismo vegetal, y tambien 
.cereo, estaca, poste; y carasso: afilar, aguzar, dentellar. 

Por Ultimo, cactos es alcachofa en lat·, y procede del gr. kaktos . 
(idern) ademas de espina, planta espinosa en general, como las pencas 
que denomina am nuestra botanica. Dichas voces hacen en castellano 
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cacho, segUn 10 indica la acep. de cuerno tomada en America por esta 
voz (v. cacear) significativa de punta, como se ve. Con to do 10 cual, 
alcaracache procederia de las voces ars. al: el, la; scharaa: jara, y 
del gr. kaktos: espina, planta espinosa, can las antedichas concurren
cias arabigas, latinas y romances que esclarecen par completo la for-. , \ 

l1laClOn. • 
ALCARACE:&O. 

ALCARAVAN. Segun el Dic., "del ar. alcarauan. Ave zancuda dE: 
unos 60 centimetros de altura, de cuello muy largo y cola pequena, 
tarsos amarillos, vientre blanco, alas blancas y negras, y 10 demas del 
cuerpo rojo, menos la cabeza que es de color negro verdoso". 

Cgrresponde agregar que aun cuando habita lugares secos, es 
ave ribflrena y pescadora. , 

La etimologia academica esta tomada de Eguilaz, quien consigna 
en su Glosario (art. pertinente) que el alcarauan de los arabes es una 
-especie de perdiz; ~ero dicha voz proviene de un texto unico. 'l'ratase, 
,Jmes, de una atribucion dud os a, que concierne a un ave diferente pOl' 
(lompleto. 

El P. Alcala, desatendido, como se ve, por el citado autor y por.Ia 
Academia, consigna, sin embargo, textualmente: "Alcarauan: Cara-.-
tuina, carauanit", 10 cual indjca que la voz era corriente entr{l los 
arabes de Espana y los espaiioles al final del siglo XV. Ya se vera 
que el provenzal·y el frances concurren de modo termmante a escla
recer Ia formacion y el origen completamente distinto de la voz que nos 
Gcupa· 

Alcaravan que fue asimismo alcarvan en castellano, es tambien 
voz catalana, mallorquina, valenciana; alcarava, y portuguesa: alca
t'avao, 0 sea del litoral mediterraneo donde se hablo griego hasta el 
siglo X. Creo, pues, que su procedencia es principalmente" greco-latina, 
y que debe referirse a las voces del primer idioma, alky6n: alcion y 
martin pescador, de donde procedea su vez halc6n, par concurrencia 
con el lat. falco ~ idem) ; caradrios; chorlito, que es un zancudo ribe
reno, y karambios: cangrejo, que en lat. es cancer y carabus. EI alca
ravan pertenece, precisamente, a la familia de los caradridos. Existe, 
asimismo, un "halcon alcaravanero", llamado asi porque, segUn el 
Die., . arrebata Slit pres a a los alcaravanes (v.); pero dicho rapaz es 
tambien devorador de cangrejos y mariscos, de modo que su design a
cion puede significar propiamen te "el cangrej ero", por refer en cia al 
::.ntedicho gr. karambios: cangrejo. Ya habra de verse que c1'avan es 
cangrejo en provenzal. 

Dentro del mi.smo grupo, ca1'bonea, en baj. lat., denomino una 
e&pecie de ganso, mientras el "cormoran" 0 cuervo marino (voz que 
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el Die. no registra) recibe en la historia natural el nombre tecnico \ 
de ca1'bo por el color negro de su plumaje; y en baj. lat. tambien, 
crancus procedente del lat. cench1-is y del gr. kencris: ' cernicalo, fue 
el nombre de un rapaz que engendro nuestra voz camncho (s. e. D.) 
aplicada aqui al Polyb01'us tharus y al buho en e1 Peru (v.). Una es
pecie de avutarda recibe en Chile el nombre vulgar de caranca y es 
parecida al alcaravan. 

El gr. caradrios: chorlito, concurrido seguramente por el cara
t/,ana: alcaravan, del P. Alcala, es el origen de otra voz riop1atense: 
carao, cantu, nombre del zaneudo Hamado tambien bandurria 0 cuervo 
de laguna, que el Dic. escribe incorrectamente. carau, atribuyendale 
procedencia guarani (v.). Tratase de un ibis 0 zancudo ribereno como 
el chorlito. En nuestra fama existe asimismo un "halcon cangrejero"; 
mientras el carancho es, por su parte, un pescador de ribera durante 
las madrugadas frias en que salen a la orilla los peces entumecidos, 
o cuando la marejada ec~a mariscos a la costa. El lat. cancer: cangre-

. j0, hizo en fro cancre (idem); en port. cancro: garfio, como 10 son el 
pico y las garras de los rap aces ; en castellano, cangrejo j y en baj. lat., 
el antedicho Cl'anC7tS, origen de carancho. 

Por otra parte, en lat. y baj. lat., auca significa ganso; voz de la 
cual procede el port. alca: pingiiino, foneticamente asociado a halcon j 
y puesto que segun e1 Dic., el alcaravan se distingue por su "cola pe
<luena'l, es de recordar que en aquel idioma, "rabon", 0 sea corto de 
·~abo, hace rabana: cbaqueta, llamada asi pOl' sus faldones cortos. Ad
vierto que esta mencion tiene por Unico objeto mostrar que la forma
cion estudiada esta en la indole de las lenguas concurr~ntes; pues 
prefiero, con todo, el origen greco-latino alky6n: alcion; falco: hal
con; a1£Ca: ganso, y kantmbios-cancer-carab1LS: cangrejo, con interme
diacion del gr. caradrios: chorlito, que hicieron el port. (ilca: pingiii
liO; nuestro canto, cantu: bandurria 0 cuervo de laguna, y el chilenis
mo caranca: avutarda, asi como e1 baj. la1.\ cr'ancus de donde procede 
carancho - porque, segUn va a verse, intervino en ella un elemento 

. concurrente que reputo decisivo. 

Efectivamente, en fr., cravan es el nombrli> vulgar del ganso sal
vaje y del cangrejo llamado bala,no y percebe en nuestra lengua; 
articu1ado que recibe asimismo el de cravan en provenzal. Dicha voz 
procede tambien de las lats. cancer, Carab1lS: cangrejo, que hicieron 
crabe (idem) en fr., y alacran ·en castellano, a traves de 1a forma ar· 
alakraban (v.); pero 1a mencionada sinonimia francesa con ganso, 
proviene de que segun una antigua creencia 'popular, muy difundida 
en el Norte europeo, los patos silvestres nacian de la concha de aquel 
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crustaceo (v. Littre, art. anatife). Recuerdese, to davia, que alcamv6itt 
fue tambien alcarvan en nuestro idioma, y camuana en el arabe de 
Espana. 

Por Ultimo, el lat corvus: cuervo, remonta a las voces sanscritas 
karava, karavana (idem, idem) que engendraron el pers~ karwanak: 
grulla, 0 sea un zancudo ribereno tambien; y: mas de una voz p£'rsa 
paso al ar. de Espana. Asi se explicarian las arabigo-espanolas caraua
na, cara~£(init, registradas por el P. Alcala. El cuervo marino es un 
palmipedo ra.paz, 10 propio que su sinonimo el cor'moram, voz · que, 
cumo dije, no figuTa en el Die., pero en cuya formacion entra el lat. 
corvus, segUn 10 establece el art. pertinente (v.); de modo que todos 
los elementos formativos de la voz alcamvan, concurren. a esclarecer 
sa origen greco-Iatino indudable, hasta con los arabismos concurrentes 
mencionados en este articulo. Su constitucion inmediata congrega las 
voces port. alca: pingiiino; fro cravan: ganso silvestre; y arabigo
espanola: carauana que es ya propiamente el" alcaravan. 

ALCARAVEA . • SegUn el Die., "del ar; alcarauia, y este del lat. 
car·Mtm. Planta anua, etc., etc. 2. Semilla. de esta planta". 

Sin objetar dicho origen, cabe suponer un compu~sto -lat.-a]'. de 
chara (pronilnciase cam) que es otro nombre de aquella planta en lat., 
y la voz ar. hab(t: grano, semilla, bajo la forma diminutiva habilla; 
pues la alcaravea es, efectivamente, menuda. Su designacion fr., carvi, 
asi como las catalana, portuguesa y vascuence, terminadas toda.s en vea, 
via, bea,. parecen confirmar mi proposicion. Debo, con todo, advertir 
que el lat. careum pudo hacer carvum: 

ALCARCENA. - ALCARCENAL. - ALCARCIL. - ALCARCHOFA. -
ALCARRACERO. 

ALCARRAZA. - Corresponde remitir esta voz a garrafa y a jarra 
que tienen el mismo origen, 0 sea el ar. kar-ra.z: botijo, cantarillo de 
cuello estrecho. El verbo ar. akar'ra, significa refrescar, y concurrio a 
la formacion de la yoz alcarraza, dado que la vasija designada pOI' 
ella "tiene--la ptopiedad de dejar rezumarse cierta porcion de agua, 
cuy.a evapoarcion enfria la mayor cantidad del mismo liquido que 
queda dentro". (v.). 

ALCARRE:&O. 

ALCARRIA. (s. e. D.) "Terreno alto y por 10 comiln raso y de 
poca hierba.". 

Del baj. lat. arria: era, 2~ acep., escampado, suelo raso, proceden
t£' a su vez del lat. area (idem) en concurrencia con arida: arida, seca. 
La adhesion del art. ar. al: el, la, presume la intercalacion eufonica de 
la ceo En fr., aire, voz procedente tambien del lat· area, tiene las mis
mas aceps., y ademas la de plataforma montanesa dO-nde ' anidan las 
aves de paramo. 
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ALCARTAZ. SegUn el Dic., "del ar. alcartay, papel, y este del gr. 
cartes. Cucurucho". 

Es mera forma de carta, ca1'ie: papel, comun a todos los roman
ces, y procedente a su vez del lat. chaTta (p1'onunciase carta. Idem) 
segun eonfirmanlo en el nuestro las voces caTtazo y cat·tucho que es el 

. mismo "cueurucho". 
La metatesis sinonima alcatrGz, que el Dic. consigna mas abajo 

(v. lr. art.) procede, para la 2~ acep. del mismo que corresponde al 
MO, 2Q art., es declr a la planta asi Hamada, de que su 'espadice 0 re
ceptaculo floral, tiene la forma de cartucho, notable pOI' su singulari
dad y por ;u tamano, hasta el punto de ser su principal caracteristica. 
(v. enla Enciclopedia EspasaJ art· pertinentet la lamina que 10 ilustra). 

El nombre de alcafraz (s. e. D.) dado al "pelicano americano'" 
~uya descripcion haee en seguida (v.) proviene de que dicha ave 
recibe asimismo el nombre de "pieo de papel": designaeion que, como 
se ve, 10 comprueba con suficiente eficacia. Alcatmz no es, pOl' otra 
parte, nombre exclusivo del antedicho pelicano americano, sino co
fiUn a todos los pelicanos; y asi tambien en portugues. Refierese a 
la estructura de su pico, formado por dos anchas laminas muy chatas, 
semejantes a la cartulina, no menos que al peculiar saeo membranoso 
de su parte inferior. Cabe, por otro lado, suponer una forma para
lela constituida por la voz port. alca: pingiiino, mencionada en el art. 
atcaravan (v.) y que pro cede del lat. y baj. lat. auca: ganso, y del 
lat. t1'UX: cruel, devastador, cuyo es el origen de azor, 0 sea un ave 
de presa, segUn puede verse en e1 art. albatros, dada la extraordinaria 
voracidad del ave' que nos ocupa· Alcatraz es, precisamente, sinonimo 
de albatros en port.; y tTagiC1tS, en lat., es tambien cruel, devastador, 
10 cual indica una doble posibilidad significativa y fonetica. POI' Ul
timo, traho, en lat., significa arrebatar, ademas de traer, y es el o1'i
gen de trago (s. e. D.) habiendo hecho en baj. lat. tragum: red de 
pescar. 

ALCATARA. 

ALCATENES. SegUn el Dic., "del ar. bazar alcaten, linaza, con 
aferesis. Medicamento que, mezclado con aceche, se empleaba para cu
rar las Hag as y Ulceras de los perros y aves de cetreria". 

Simplemente, del ar. al kat en: el lino. Cataplasma por antonoma
sia, segUn los mismos textos citados por Eguilaz, de quien 10 tomo el 
Dic. (v. !!losario, art· pertinente). 

ALCATIFA. Segun el Dic., "del ar. alcatifa. Tapete 0 alfombra 
fina. 2. Alban. Broza 0 relleno que, para allanar, se echa en e1 suelo 
antes de enlosarlo 0 enladrillarIo, 0 sobre el techo para tejar". • 

Mas propiamente, del ar. al katifat-: el terciopelo; y pOl' extension, 
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alfombra, tapiz; de donde, tambien, asiento, eimiento de piso, como 
decimos "lecho" con la misma acep. (v.). 

ALCATIFE. (s. e. D.) "gM'm. Seda, 1,- acep." (v. alcart1.fa) , 
/ 

ALCATIFERO. - ALCATRAZ. (Para los dos arts., v. alcartaz). 
ALCAUCf Y ALCAUCIL (v. alcachofa). . 

ALCAUD6N. El Dic. supone que esta voz procede "tal vez del 
lat. cauda, cola. Pajaro carniV'oro, de unos 15 centimetros de altura, 
ce~iciento, con las alas y la cola negras, manchadas de blanco, y esta 
(sic) larga y de figura de cuna. Fue ave de cetreria". 

Del art. ar. al: el, la, 'Y el gr· alky6n: alcion y martin pescador, 
concurrido pOI' los lats. falco, faleonis: halcon, que hizo el fro faueon 
(idem) y tal vez ea~lda, como sup one la Academia. El antedicho gr., 
hizo el lat. aleedo, aleedonis: alcion y martin pescador, que indica 
ya el origen' de la desinencia don de la voz estudiada. Es de advertir, 
asimismo, que en las voces lats. de origen gr., las silabas ee, ci, sona
ban generalmente ke ... ki. Aleedonis habria hecho, pues, alked6n, que 
concurrido como queda dicho, seria nuestro alcaud6n. Tratandose de 
aves carnivoras y bravias como 10 son las mencionadas, explicase su 
designacion comun 0 muy semejante. 

ALCAYATA. Segun el Dic., "del ar. aljayta, clavija. Escarpia, 
1'10 acep.". Es decir, clavo de colgar. 

En la Republica Argentina denominamos asi los goznes que su
jetan al marco las hojas de las puertas. 

Pero clavija no es aljayta en ar. La voz procede' de otra de dicha 
lengua, alhaiat (con hache aspirada): agujero . de la puerta, gatera, 
con.currida pOl' el sanscrito arpayati: fijar, sujetar, que engendro el 
gr. ar'pe: gancho, de donde procedio it su vez ha1'pyia: arpia, pOI' las 
garras de esta ave fabulosa que tenia cabeza de mujer y cuerpo de 
rapaz (v.). -

ALCAZABA. Segun el Dic., "del ar. aleayaba. Recinto forti£icado, 
dentro de una poblacion murada, para refugio de la guarnicion". 

La voz berberisca kasbat: fortaleza, que es la del Dic., debe ser 
forma de kasr: castillo, palacio (v. alcazar) concurrida probablemen
te por al ar. jaba.: tienda de campana, y acaso par Mssan: fortifica
eioll,-en la misma lengua. Pudo influir tambien casa, dado el contacto 
<lon el lat. desde el tiempo de los romanos, duenos, pOI' cierto, del 
Africa berberisca, ya que dicha voz fue en su lengua termino militar 
que significa barraca 0 cuartel de los soldados en campana. 

ALCAZAR. - ALCAZARENO. 

ALCAZUZ. Segun el Dic., "del ar. ircayny, raiz del Sus. Orozuz". 
Del ar. ark sus (idem) y asimismo orozuz segun la correcta eti-

mologia del Dic. (v.). Rubb alsus significa jugo de regaliz en dicha 
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lengua. Y regaliz es el mismQ QrQZUZ, aunque en el art· cQresPQndiente 
a esta i'utima v~z, el Dic. Qmite la remision, limitandQse a una simple 
referencia. 

(Las nueve voces que ~iguen, sin obsM·vaci6n) . 
ALCO. El Dic. no. registra esta VQZ, perQ si el EncioZopedico de 

ZerQIQ, que cQnsigna tambien la fQrma alceo, y la EncioZopedia Es
pa,saj el primerQ,. CQmQ una variedad de perro. dQmesticQ de lQS anti
gUQS indigenas americanQs; el segundo., CQmQ prQbablemente intrQdu
cida PQr lQS espafiQles (v.). .A. ugustQ Malaret, en su excelen te Diccio
nario de Americanismos, 2~ edicion, San Juan, Puerto. Rico., 1931, art. 
pertinente, dice.: "VQZ indigena anticuada. Cuba. El antiguQ perro. 
roudQ extinguidQ. Peru. Especie de perro.. Canis ingae". 

LQS dicciQnariQs de quichua registran CQmQ tal esta VQZ: alIco, 
allcu, aschco j perQ su generalizacion hasta Cuba, dQnde fue cQrriente 
desde lQS priinerQs tiempQs de la CQnquista, tQrna sQspechQsQ este 
Qngen. 

CTeQ, pues, que prQceda de EurQpa. Efectivamente, en ar., al
kalb significa "el perrQ"; y sabidQ es que la adhesion del art. ar., es 
cQrriente en las VQces castellanas de ese Qrigen, CQmo. 10. es tambien el· 
intercarnbiQ de las vo.cales fuertes. Al kalb, que es tambien al kelb, 
pudQ hacer perfectamente al kolb, co.n caida de la terminal lb que es 
ajena a nuestro. idio.ma, y retro.ceSQ del acento., causadQ porIa adhe-

. s~on del articulo.. 
PQr o.tra parte, en La Cinegetica de J enQfo.nte, . 0. de qui en sea 

(VII, 5) la lista de lo.S no.mbres habituales de perrQs, cQnsigna el de 
alke: fuerza, vigo.r, en griego., que tambien es alsohk, tan semejante al 
aschco de lo.S dicciQnario.s quichuas, y que habria tQmado. naturalmente 
la desinencia 0 de lQS masculino.s castellano.s . .A.simismQ, en gr., la Vo.Z 
iilke designa al alee 0. gran ciervo. de EurQpa, que llama do. en baj . 
lat. ale11$, alx (pro.nunciase alsch) suministra co.mpleto. el Qrigen de 
la VQZ estudiada. ( v. aleucero). 

ALCORA. Segun el Dic., "del ar. alcobba . .A.Po.sentQ destinado. 
para dQrmir. 2. Caja, 9~ acep. 3. Lugar dQnde estaba el peso. publico.. 
4. Jab ega, leI'. art.". 

La etimQIQgia academic a es cQmpletamente inco.rrecta. 
En la primel'a acep., la yQZ prQcede del ar. al k6bbat: li'1 . boveda, 

de suerte que es una antQnQmasi~, co.ncurrida a su y~Z PQr Ins lats. 
cupa: cuba, to.nel, que Po.r medio. de su diminutivQ, CUptlla, hizo. nues
tra Vo.Z "cupula ", Y cltbo: aCQstarse. Asi, en antiguQ fr., alCtlbe sig
nifico tienda de campana. 

Bajo. las aceps. 2~, que co.rresPQnde a una pieza' de la balanza 
(v.) Y 3~ que se refiere a esta misma, alcoba pro.ce<Ie del ar. k6bbanat: 
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bascula. Bajo la 4~, que designa una red de pescar (v.) de otro ar., 
schobakat (idem) que el propio Die. consigna en el art. correspondien
t,.. a jab ega pOI' su sin6nimo jabeca (v·). 

ALCOBILLA. 

ALCOCARRA. (s. e. D.) "Gesto, coco, mueca". 
Del art. a.r. al: el, la, y de coco (s. e. D.) bajo su 2~ acep.; pues 

en la original de fantasma con que se asusta a los ninos (v.) dieha 
voz pro cede del gr. kfLkos: malefico. Concurri6 tambien coca, 4Q art., 
en su acep. de golpe que se da en la cabeza con los nudillos (v.) y 
COscolTon (idem) que procede de cascar (v.) as! como las voces ame
ricanas cocacho, coscacho, que signifiean 10 mismo. 

ALCOHOL. - ALCOHOLADO. - ALCOHOLADOR. - ALCOHOLAR. 

ALCOHOLAR. 2Q art. Segun el Die., "del ar. c%l, regreso de una 
viajata. En los ejereicios de canas y alcancias, pasar galopando la cua
dril~a que ha cargado, y ostentarse despacio delante de sus contrarios' '. 

El c%l de la Academia, 0 mas propiamente cafUl, es el plural 
de call: caravana; de d?nd~ procede tambien nuestra voz c6fila (v). 
POI' otra parte, en ar., jiulat. es cabalgata, y jay-yalat, caballeria. La 
concurrencia de estas voees, acaso con influencia de cabalgar, suminis
tra las aceps. de formar la cabalgata 0 la cara;vana, y de jinetear, 
que senalan el origen del arabismo alcoholar, pOl' adhesi6n activadora 
de la desinencia castellana; si esto, a su vez, no es mero resultado fo·
netico de la pronunciaci6n de las frases aI'S. al jay-yalat 0 al jiulat: 
literalmente, fa caballeria 0 la cabalgata. Adviertase que ello confir
ma una vez mas el proceso reductor de las voces de estruc~ura seme
jante a la forma de la mas corriente, que en este caso es alcohol. (v. 
alcoba). 

(Las n1leVe voces que siguen, sin observacion). 

ALCOLLA. Segun el Die., "del ar. alcolla. Ampolla grande de vi
drio". 

Pero no hay tal voz arabe, sino, puramente, un arabismo espa-
11.01 de origen latino. Efectivamente, el P. Alcala consigna la voz colla 
como nombre del~ cl1ngil6n Y del cantaro, 10 propio que Marina y Ca
siri. El P. Lerchundi asienta que al can taro Ie llaman kolla en Tetuan; 
pero la voz procede del lat. culeus: odre; medida vinaria, que hizo el ' 
anfiguo ital.' dtlleo (idem, idem) concurrido por otras dos voces la
bnas: collo: colar, y culeum: coladera. 

ALCONCILLA. Segu.n el Die., "del lat. conchylia, conehillas; por
que se ponia en elIas este afeite. Color brasil 0 arrebol de que usaban 
como afeite las mujeres". 

Creo que se trata de la espanolizaci6n diminutiva de una forma 
arabiga eompuesta pOl' las voces de esta lengua, akar: arrebol de las 
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mejillas, y zinat: aderezo, adornos, cuyo verbo es ' zin: adornaI', em
bellecer. El P. Alcala consigna las voces axkar: rojo, y ar'ka: matizar. 
El caracter diminutivo de la voz, permite suponer tambien una mera 
variante de alcorcilla, dado que alcorza es blanqueo (v.) y que su 
verbo, alcorzar, significa en su segunda acep. adornaI', asear, pulir (v.). 

ALCOR. SegUn el Dic., "del ar. alcor, collados. Colina 0 collados". 
Limitome a transcribir el art. pertinente del Glosa'rio .de Eguilaz, 

que dice: "Alcor. Colina 0 collado. Engelmann deriva esta vot de 
ale or, pI. de alcara. Yo creo que es corrupci6n de la lat. collis, prece
dida del llrt. ar' l port. colle, cat. y val. coll". 

Collis, en lat., es, precisamente, collado. 
ALCORAN. - AL'CORANICO. '- ALCGRANISTA. 

ALCORCE. (s. e. D.) "Acci6n y efecto -de alcor'zar, 2Q art. Ar· 
Atajo, 1~ acep. n. 

1 

Alcon~ar, 2Q art., tambien s. e. D., esta remitido simplemente a 
acorzar, sin6nimo de acortar, del cual es mera variante, como se ve, 
aunque el Dic. no 10 expresa. 

Las dos voces son formas populares 0 mozarabes de corte, en las 
aceps. de acortar, "cortar campo" como se dice en el Rio de la Pla
ta pOl' atajar, tomar el atajo, y' detener (v. cortar). 

POI' otra parte, la. expresi6n "salir al cruce", significa atajar 
detener, mediante dicha acci6n; y es visible su analogia con alcorce. 
Pudo inflriir tambien corzo, pOl' 10 peculiar de su caceria que se efec
tua precisamente al cruIJe; Fliendo de advertir que la etimologia dEJ 
dicha voz es erronea en el Dic. (v.); pues ella procede en realidad 
del lat. cur'sor: corredor, segun establecialo la propia Academia en la 
antepenultima edici6n de aquel (1899). 

ALCORCf. - ALCORNOCAL. 

ALCORNOQUE. SegUn el Dic., "del art. ar. al y el lat. quercus, 
cambiado en querm~s. Arbol, etc., etc., "de corteza muy gruesa y 
fofa Hamada corcho", etc., etc. 

Quercus, en lat., es encina; y quernpus! quernus, su derivado, 
que significa "de encina", perteneciente a dicho arbol; pero la voz 
alcornoque no procede de ahi, sino del mencionado art. ar. al, y de 
los lats. cornus: cornejo, poria madera durisima de ambas plantas 
(v.) y cortex, corticis: corteza,' corcho, segUn la etimologia de esta 
Ultima voz (v.); dado que el alcornoque es, precisamente, el arbol del 
eorcho ' (v.). POI' otra parte, el P. Alcala consigna "alcornoque: cor
tiche, cortick", que es a todas luces el lat. cortex, cor1icis; y asi en
trevi6lo ya W. H. Engelmann en su Glossaire des Mots Espagnols et 
Port1tgais derives de l' Arabe, Leiden, 1861 (art. alcorq1~e). 

Dicha voz alcorq1~e: "chanclo con suela de corcho" (v.) confir-
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malo plenamente; pues segun el mismo Dic., pro cede "del ar. espafiol 
alcorc", aunque atribuye err6neamente a esta voz una pr·ocedencia 
"del lat. quercus": encina como se ha visto. 

Pero aloorc es mera forma arabizada de corcho: literalmente, "e1' 
corcho", pues la grafia cho, suena tambien co en lat., (l1-. y romance. 
Asi confirmalo y 10 esclare todo, la designa~i6n castellana de corcho 
pOI' antonomasia que Se aplica al calzado susodicho /v.) y cu:.ya forma 
corche (v.) explica la terminaci6n en e de all)(i)rnoqt~e y de alcorque. 

Alcornoque es, rmes, mera simplificaci6n fonetica de al-corno 
(us) -C07'C (0) y nada tiene que hacer en to do ello, como se ve, e1 
que.rC1tS de la Academia. 

ALCORNOQUE:&O .. - ALCORQUE (v. alcornoq~te). 

ALCORQUE. 2Q art. (s. e. D.) 'I:.Hoyo que se hace al pie de · las 
plantas para detener el agua en los riegos". 

Del lat. cors, cortis: corral, que hizo el baj j gr. karte: foso. En 
lat. tambien, .cortina es caldera, caserola, cazuela como decimos vul
garmente al alcorque; y pOI' ext\lnsi6n, reciuto circular. Los dos ar
ticulos concernientes a la misma voz alcorque, consti,tuyen, segun se 
ve, un caso de paronimia simplificadora como tantos otros. (v., p. 
ej., alcoba y alcoholm·). 

ALCORZA. - ALCORzADO. - ALCORZAR. Para e~ 2Q art., v. alcorce. 

ALCOTAN. SegUn el Dic., "del ar. alcotam. Ave del orden de las 
rapaces dWrnas, seinejante al halc6n "" etc., etc. 

Eguilaz en su (Jzosa1'io (art. pertinente) menciona entre varios 
textos aI'S. que contienen esta voz, siempre bajo la forma alkatam, 
que no es e1 nombre particular de ningun pajaro en ar., uno de· Ka
simirski, que la aplica al "gavilan, sobre todo avido de carne fresca". 
(Soy yo quien subraya). 

Tratase, pues de una forma compuesta pOl' las voces aI'S. al: 
el, la, y kataq,: cOl'tar, despedazar, destrozar, cuya letra terminal, 
ain, de guturaci6n nasal muy pronunciada, hace naturalmente am, an. 
En la variante alcotan, deben habcr concurrido halcan, que procede 
del lat. falco (idem) y cortar, pOl' cierto; ya que la antedicha voz ar., 
pronunciase tambien kotaa. Al katam 0 kotam, viene a significar, 
pues, "el que despedaza 0 destroza ", el despedazador, sustantivado 
pOl' aplicaci6n especifica; PUlS se trata de un rapaz muy sanguinario, 
precisamente. As! 10 corrobora, to davia, el siguiente articulo (v.). 

ALCOTANA. Del ar. alcotaa, segUn asienta el Die. (v.) pero no 
como designaci6n especifica, conforme 10 da a entender, sino pOl' apli
caci6n derivada del verbo ar. kataa: cortar, despedazar, destrozar, con
currido pOl' cortar, bajo la acep. generica de "la cortadora 0 desbas
tadora" (v. alcotan). "Herramienta de albafiileria, que termina pOl' 
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uno de sus extremos en figura de azuela y pOl' el otro en figura de 
hacha", etc., etc. 

La concurrencia de cor·tar en la formacion que nos ocupa, con
firmala el l)aj. lat. C1trtana: espada, procedente a su vez del lat. cur
tare: cortar. Alcotan y alcotana son, pues, dos derivados del mismo 
tronco. 

ALCOYANO. - ALCREBITE. 

ALCRIBiS. (8. e. D.) "Min. Tobera". 
Y esta ultima voz: "De tubo. Abertura tubular pOl' donde entra 

el aire que se introduce en un horne 0 en una forja". 
De las voces aI'S. al: ~, la; kir: fuelle de fragua; y bess: brasas. 

Literalmente, "el fuelle de las brasas". La metatesis kri, de kit·, que 
el P. Alcala, en su Vocabttlista, da pOI' "quir: fuelle 'para soplar", 
esta en la indole de la lengua arabiga. 

ALCRIBITE. - ALCUBILLA. -

ALCUCERO. (s. e. D.) "Adj. fig. y fam. Golosl'J. ,Mozo, perro al
cucero. 2. Persona que hace 0 vende alcuzas". 

En su primer a acep. de goloso, del ar . . akul: gloton, voraz, con
vertido im alcu por metatesis, y seguramente in£luido pOI' el port. 
alcouceiro: putanero, pues sllele tomarse en mala parte. En la acep. 
de perro alcucero debio concurrir ia voz ako: perro de America (v.). 

ALCURNIA. "Del mismo origen que alcuna", como afirma el 
Dic.; siendo esta voz anticuada, procedente del ar. alk6niat: sobre
nombre, segUn asienta correctamentp tambien, aunque escribiendola 
alcunya (v.). En ar. marroqui, kunia significa apellido, y de ahi pro
cede directamente nuestra voz. 

Pero, la circunstancia de significar ella 'ascendencia, linaje", 
aunque bajo las formas anticuadas alcuna y ale uno, designo linica 
y propiamente el sobrenombre (v.) induceme a pensar que se trata de un 
espanolismo procedente del lat. cunae: CUll.a, tomado por antonomasia, 
como decimos "gente de cuna, de buena cuna". 

ALCUZA. Segun el Dic., "del ar. alcuza, vasija. Vasija, general
mente de hoja de lata y de forma conic a, en que se tiene el aceite 
para el uso diario·". 

Mas propiamente del ar. kuz: botijo, cantarillo; pues 'vasija no 
es en ar. 10 que el Dic. asienta. 

Dicha circunstancia, asi como el hecho de que la voz fuera de uso 
mas corriente en el arabe de Espana, segun 10 consign a Eguilaz en el 
art. pertinente de su Glosario, induceme a suponerle origen latino. 

Efectivamente, alcuza es olcuza en rumano, idiom a ajeno pOl' 
completo al ar., y constituye un derivado de las voces lats. olearia: 
aceitera; , oUa: olla; orca: barril, bote de perfumes, orza, tinaja de 
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aceite, y ureeus: cantaro, jarra, olla, orza. Esta ultima voz, proceden
te del susodicho lat. lfreeus, designa en castellano una especie de bo
tija de barro (v.). 

POl' otra parte, oreula, en baj. lat., era un diminutivo de orca: 
especie de tinaja, y sino-par6nimo de nuestra orza, con igtial raiz. 
En baj. lat. iguaJmente, 6leMa (pr0nUnciase6lq~tia) fue una medida 
para granos, y recuerda a hueha y a urea: alcancia, arca, y buque res
pectivamente (v.) voces que proceden a su vez de las lats. olla, orca 
y ureeus, todas significativas de cantaro, botijo, oUa, urna. La olcuza 
rumana fue, pues, orcuza, como nuestra alcuza, que debi6 pasar al 
al'. bajo la forma al kuz, y no a la inversa. -~ 

Leopoldo LUGONES. 

• 
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DICCIONARIO ETIMOLbGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Oontumacion) 

ALCUZCUZ. SegUn el Dic., "del ar. alC1U;CW}. Pasta de har~a y miel, 
reducida a granitos redondos, que, cocida despues con el vapor del 
agua caliente (sic) se guisa de varias manel'as. Es com ida muy usada 
entre los moros". 

En el interesante articulo que dedica a esta voz el P. Lerchundi 
(Vocab~tlat'io Esponol - Ar'6bigo del Dialecto de Marntecos, Tanger 
] 892) advil'tiendo al comenzar que en la pasta de dicho nombre no 
entra precisamente la miel, asienta que Ia misma denominacion reci
ben alia la vasija en que se prepara y Ia oUa de barro con agua ca
liente que se pone debajo para coc'erla al vapor. 

Alcuzcuz, que es propiamente voz berberisca, resulta, as!, anto
,nomasia del ar. ol cuzaa: Ia cazuela, como llamamos tambien, en cas
tellano aI guiso que en ella se prepara (v,).· Pero la estructura de 
dicho manjar, indica una concurrencia del gr. kokkos: grano, pepita, 
pHdora, semilla, que es, pOl' cierto, el origen de la voz coco, aunque 
'e1 Dic. 10 atribuye al aimara, idioma de una region donde el cocotero 
no existe (v.). La voz ar. que da como alcu9cu9, pronunciase reaImen
te al-cosc6s, segun 10 pone W. H. Engelmann en el art. pertinente de 
su Glossm:re des Mots Espagnols et P01·t~lDais dM'ives de l' Arabe, 
Leiden, 1861. Dicha voz gr. kokkos paso al lat. bajo las form as cocco, 
coccineus, coecum, que design an Ia agalla de la cochinilla productora 
de grana, exactamente como en gr., porque la excrecencia en cuesti6n 
eo, un globulito. Plinin (Nat. Hist. XXIV, 7) llama "pildoras del 
roble" a las agallas de este arbol. ASl, la carrasca 0 encina donde 
aquella se forma, recibe en lat. el nombre de' cuseuli~tm, que hace en 
castellano coscoja, otra denominacion de dicha planta, y coscojo, de
signacion del insecto (v.); mientras el alcnzcuz llamase tambien ]wr
migo en nuestro idioma, porIa semejanza de sus granitos con las 
ninfas de hormiga, consideradas vulgarmente hu'evos de la misma. 
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Esta acepClOn morfologica de alc'uzeuz, hallase como propia en el 
"Indice de Voces Anticuadas" puesto pOl' Eugenio de Ochoa al tomo 
XX de la Coleccian de los Mejo1'es Autores Espanoles - Poesias Cas
icllanas Anterim'es al siglo XV; Paris, 1842, art. FOl'migos: "Hormi
gos, cierta especie de alcuzcuz de masa, que se come en Sevilla, y de 
que usaban los Moros con el nombre CUZC1£ZU", 

Habia, pues, para dicho escritor, de much a autoridad -en materia 
gramatical y lexicograiica, varias clases de "alcuzcuz", una de las 
(males era "de masa"; con 10 que est a voz designaria geIiericamente 
pasta granulosa. El Africa berberisca donde la emplean con mas ge
neralidad, fue posesion romana, es decir de lengua latina, hasta la 
conquista arabiga, (V. Dic, art. cochinilla). 

_ ALCHUB. "Del ar. alch1tb", segun asienta correctamente el Dic. 
"m. Ar. Aljibe, 1~ acep." Es decir cisterna (v.). 

La persistencia de la forma arabiga en Aragon, ensena como se 
transformo la 1l en i, pues la primera vocal es, en ar., de pronuncia
cion semejante a la francesa, y 1a j en ch, porque, a la francesa tam
bien, pronunciose dicha consonante en Espana hasta el comienzo del 
siglo XVI. La 1£ francesa, cerrada luego en i, fue asimismo corriente 
en la Pen~su1a, hasta muy entrado el siglo XV. Concurrio probable
mente la voz gallega y portuguesa chuva: lIuvia. 

. (Las veinte voces q1£e siguen, sin obsel'vacian). 
ALDIZA. Segun el Die., "del ar. addaiga, junco. Aciano". 

I Mas propiamente, fiel art. ar. al: el, la, y disa: junco en la misma 
lengua. Asi resulta, pOI' 10 demas, 1a misma voz ar. que el Die. con
signa. 

ALDORTA. SegUn el Die., "del port. galldorta, glitllo de huerta. 
Ave zancuda, de unos dos decimetros de altura, que tiene en la cabeza 
un penacho formado de tres plumas b1ancas y erectiles, el pico negro 
y muy largo, los tarsos rojos, y 10 restante del cuerpo ceniciento, ex:-
cepto el lomo que tira a verde". , 

(El articulo que acabo de transcribir abunda en comas inutiles 
que yo suprimo. (v.). 

Pero la voz gaZldorta no existe en portugues ni en gallego. E1 
origen de la nuestra es mas complicado. 

Efectivamente, Plin~o, en su Historia Natural (X, 33.) menciona 
el ave artyx, que es 1a codorniz en gr., bajo la forma compuesta or
tygometra, 0 "reina de las codornices"; y en la Edad Media llama
ban "jefa de las codornices" a una zancuda que debe de ser la mis
ma; mientras en eastellano y en frances, la fUlica 0 polla dee agua, 
recibe el nombre de "rey de las eodornices". (v. Polla, 3~ acep.). 
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~hora bien, la aldorta es una polla de agua muy semejante a la 
anteqicha; con 10 cual procede una primera hipotesis sobre la modifi
cacion popular del 'lat, ortyx en ortica, orta, con el art, ar. al y d eufo
nica intermedia. En provenzal llaman alcdr'o, que se pronunci'a aldJ'o, 
a la hembra del pato; y en antiguo ital., aldorata significo "de alas 
doradas", adjetivo que pudo aplicatse al ave que nos ocupa, por su 

lomo tornasolado. Debe recordal'se asimismo el catalan galdos: bonito, 
gallardo, como 10 es, pOl' cierto, aquella. 

Por otra parte, ardea -es garza en lat.; y bajo su forma diminu
tiVBr ardeola, dicha voz aplicase a varias aves zancudas; mientras en 
castellano, el alcaravan, zancudo tambien, llamase asimismo ardlea (v.) 
Es de advertir que el Di~cionario Espanol-Latino de Valbuena y Sal

va, registra: "aldorta-ave-Ardea nicticorax", 0 sea "garza llamada 
cuervo nocturno", zancuda muy semejante. Puede, asi, suponerse una 
formacion de origen erudito: ar'dea ortyx, contraida en ard'oJ,tiQa
al'dorta-al.dorta, y digna quiza de consideracion, aunque sea siempre 
escaso el v\lor de estas creaciones de gabinete. 

ALDRAN. (s. e. D:) "El que vende vino en las dehesas. 2. ant. 
I 

Mayoral, 111- acep." Es decir, "pastor principal que cuida de los re-
banos 0 cabanas". 

Creo que en la formaci6n de est a voz han concurrido tres arabi
gas, precedidas en conjunto por el articulo de la misma lengua al: 
eI, la, 0 sean: J·atii: pastor; 1'ah (con hache aspirada) : vino convival, 
y. por extension alegria; y dar: girar en torno, rodear, ' rondar, reco
rrer, correr el dinero y las mercancias, servir en rueda, como 10 hacen 
respecti:vamente el mayoral, el copero 0 escanciador, y el que va ven- , 
diendo vino por las dehesas. De ahi tambien proceden las voces ars. 
datvwar: buho~ero, y darayi: vendedor de perfumes, que va en Orien
te a domicilio. Copero, escanciador, es tambien saki-al-r'ah en la misma 
lengua; literalmente, "el portador de vina" que 10 sirve en los con
vites. 

Ahora bien, la a~n 0 a larga que figura en la desinencia de la 
voz raai: pastor, es una guturo-nasal que determina la pronunciacion 
raain de aquella, segUn 10 confirma la formacion de su plural: roaiam; 
de suerte que, en castellano, tiene que haber hecho ran, y con el art. ar. 
cd-ran. Sucede 10 propio con rah: vino, porIa aspiracion de su hache; 
y la • concurrencia de dar, bajo sus antedichas aceps.~ habria hecho 
al-daran o· al:darran, contraidos naturalmente en aZdran. Lo mismo 
y mejtn: aUn ocurriria con al-ran, si suprimieramos la concurrencia de 
dar, que me p~rece necesaria, sin embargo; aunque debo advertir 
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tambien que todo 10 antedicho constituye una proposicion hipotetica, 
ante, la carencia de elementos confirmatorios. 

ALD'OCAR. Aduear. En el art. correspondiente a esta lutima voz, 
cuyo estudio omiti por un errol" circunstancial, e1 Dic. asienta que su 
origen es la identica voz ar. adueM, y que ambas significan en conse
cuencia; "Seda que rodea exteriormente el capullo del gusano de seda, 
y la cual siempre es mas basta. 2. Capullo oeal. 3. Seda oeal. 4. Tela 
de aduea1·". \ 'I 

El P. Lerchundi, en su Vaeabulada Espanol Arabigo del Dialecto 
de 1IIart'ueeos, Tanger, 1892, asienta que ambas voces designan alllla "se
Cia ordinaria 0 de inferior· calidad". Eguilaz, en su Glosario (art. perti
nente) afiade que la voz denota "en mallorquin. .. el vestido de seda 
de inferior calidad". Y mas abajo :""E1 ocal 0 capullo que produce 
esta suerte de seda, es de dpble tamafio que el construido por un solo 
gusano. Su forma revela luego al punto e1 aduear, y si se abre, se 
vera que contiene dos 0 mas. Se cree que la confusion de la baba 0 
hebra de los g~sanos constructores, es la causa de que resulte la seda' 
mas gruesa y de peor calidad". 

Ahora bien, fuera de ¥arruecos, la voz aduear no existe en ar., 
aunque de esta lengua procede. Efectivamente, e1 susoc1icho insecta lla
mase en ella Dud-al-kazz; 1itera1mente, "gusano de seda"; de suerte 
que la voz aduear resulta mera co:q.traccion de aquella frase. El art . 

. ar. al: el, la, que suena tambien ol y 1tl en ciertas composiciones como 
la que, acabamos de ver, hace genera1mente ad ante el, mientras esta 
consonante suele eli<:1irse ante e1 mismo; con 10 cua1 1a primer a com
posicion debio ser adduleaz. Es a saber asimismo, que 1a dob1e zeta 
terminal adquiere con frecuencia en ar. la pronunciacion de -la e1e 

, y de la ere. Kazz, a su vez, designa propiamente la seda en bruto; 
y esta voz, acompafiada del articulo, que seglll1 se vio hace ol-kazz en 
1a designacion del gusano prodnctor, suministranos la procedencia 
de aeal (s. e. D.) cuando dicho termino se aplica a la seda, a su capu
lio y a los tejidos bastos de 1a misma sustancia; pues bajo su acep. 
calificativa de la rosa, la manzana y otros frutos, es de origen dis
tinto, segun 10 establezco en e1 art. pertinente. 

ALEA. - ALEACI6N. - ALEAR, 11'. art. 
ALEAR. Segun ~l Dic., "del lat. ael, a, y lex, legis, ley. Mezclar 

dos 0 mas metales, fundiendolos". 
El origen inmediato es el baj. lat. lega : ley, tenor de los metales,' 

derivado del antedicho lat., pero que signiiicando tambien liga en el 
senti do de aleacion, indica la concurrencia de los lats. ligatnen; ata
dura, union, y ligm'e, su verbo, que hizo tambien legare en baj. lat. 
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don de tuvo asimismo la acep. de engastar las piedras preciosas. Aloi, 
literalmente "a ley", designa en fl'. la ley 0 contenido de las monedas 
en plata u oro. 

ALEATORIO. - ALEBRARSE. - ALABRASTARSE. - ALEBRES· 
TARSE. - ALEBRONAR. - ALECCIONAMIENTO. - ALECCIONAR. -
ALECE. 

ALECRfN. 11'. art. (s. e. D.,) "Pez del mar de las Antillas, del 01'- . 

den de los selacios, de unos cuatro metros de largo, de cabeza obtusa, 
con dobles filas de dientes, carnicero muy voraz". ALECRfN, 29 art. 
(s. e. D.) "Arbol verbenaceo, de la America Meridional, cuya madera 
es semejante a la caoba, pero mas pesada y de color mas hermoso". 

El aeecrin delII'. art., es "el mayor y mas terrible de los tiburo
nes", segun Constantino Suarez (V ocabt~la1'io Cubano, Habana -
Madrid, 1921; art. pertinente). El del 29 , segun Miguel Lillo y San
tiago Venturi (Contribtlcion al Conocimicnto dc' los Arboles de la Ar'
gontina, Buenos Aires, 1910) es el Ho'localyx Balansae, Mich; de nues
tro Norte subtropical. op. cit., pag . . 43). 

Las voces griegas y latinas agr~'(J,s, agrios, y acer, acris, significan 
~ntre otras aceps. con abundante descendencia bajolatina y romance, 
audaz, cruel, fiero, poderoso, segun se halla estudiado en el art. agra
eejina (v.) donde esta dicho tambien que casi todas las primeras, as! 
como sus derivados, pasaron al bajo griego hablado durante la pri
mera Edad Media en la costa catalana y provenzal. Del mismo grupo 
que agriris: salvaje originariamente en gr., es la voz de dicha lengua, 
akra: punta en las mas variadas aceps. simples y compuestas, inclu
sive la de diente, segUn se ve pOl' las voces francesas eroe: colmillo, 
garfio, y acroc: enganche, que significa desgarradura en provenzal. 

I 

POI' otra parte, en gr. tambien, agra, agre y agri, significan pesca 
y pescado, 10 cual emparienta ciertamente con agarrar: coger con la 
garra que es un conjunto de garfios; mientras la voz castellana bagre 
(s. e. D.) procede del gr. pagro (icle'm) que es forma a su vez de 
lagos: voraz, seglm se halla estudiado con la debida amplitud en el 
art. p~rtinente. La antedicha voz gr. rigra: pesca, hizo el bajo gr. 
agra1'ia: canoa de pescar, al paso que en el mismo bajo gr., agria sig
nifico ferozmente. Agrit~s, en lat., es feroz, salvaje. POI' ultimo, en 
gr., agri6fagros significa tambien bagre, resumiendo as! las cuatro 
formas de feroz, diente ,pesca y voraz. 

I 

El nombre de alecrin, aplicado al susodicho tiburon, procooeria, 
pues, del art. ar. al: el, y del lat. fleris: cruel, fel'oz, concurridos pOl' 
las voces gl'S. agri: pescado; agri6s: cruel, fiero; y akra: punta, bajo 
la acep. de colmillo, segUn 10 indica el mencionado fl'. eroe (idem); 

... 
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siendo todavia de recordar que alec en lat. signliica anchoa, arenque' 
y sardina. La indole simetrica de la formaci6n esta visible en a1acnin,. 
que si bien procede directamente del ar. a1akrab (idem) emparientaJ 
a no dudarlo con el gr. y el lat. luirabos y carab1Ls: cangrejo, que hi-· 
cieron cr'abe en fl'. POI' Ultimo, en port., a1ecrim es el nombre de un pez 
del Mediterraneo. 

POI' 10 que respecta al arbol del mismo nombre, su procedencia es
t£, en el ar. aklil: romero, que con el art. a1: el, de la misma lengua. 
hace a1-eklil, 0 sea el anti guo castellano a1eclim, y e~ gallego y portu
gues a1em'irn, designaciones del romero. Este arbusto es una verbe
nacea como el alecrin del Dic. 

Sin embargo, su gran diferencia morfo16gica con el, y con el de' 
nuestra flora que es una leguminosa, indica una concurrencia de 108. 
antedichos grs. y lats. agrias, (Lgr'i6s, y acer, acris cuya numerosa de
rivaci6n, correspondiente casi toda a plantas y frutas acerb as, acres, 
asperas y espinosas en 1a nomenclatura vegetal del baj lat. y del 
romance, hallase estudiada en el art. agr-acejina (v.). Asi la uva verde 
o agraz, Hamada en antiguo fl'. aigrat y aigrest, voces que proceden. 
a no dud arlo del lat. agrestis: rudo, salvaje; el acere, que es un cicla
mol' (v.) procedente del lat. acer: acre, agrio, aspero, y tambien' ac.ebo· 
y arce; el primero, de hoja espinosa (v.) y el segundo de madera du
risima como el accro, voz cuyo origen es e1 lat. acies: cortante (v.) .. 
A 1a misma familia etimo16gica pertenecen tambien los bajs. lats. acri
folium y agrifolitLm: pino y piiia respectivamente; acrinns, otro nom
bre del agraz; acrus: roble; agripina: cadillo, relacionado con el fr .. 
agriplJe1': agarrar; y acrum: acre, aspero, que bajo su otra forma, 

. agrum, aparece en el ant. fro aygrin: acritud, asperez·a. Cabe recordar 
asimismo el alerce 0 larice:, arbol de corteza tani<!a y productor de tre
mentina, sustancia picante, pOI' mas que dichos nombres proceden del 
Jal. larix (1·de:m). POI' ultimo, en gr., la voz agrios: silyestre, figura 
. como prefijo en 1a nomenclatura de unas diez plantas y frutos. 

Pero aqui es de sefialar todavia una posib1e interesante concu
rrencia. El alccrin de nuestra flora, segUn Lillo y Venturi (loc. cit.) 
es un "arbol alto, grueso, pero siempre pencoso. Llaman pencoso -
afiaden - 0 con pencas, al arbol que no crece de la tierra bien redon
do, sino con acanaladuras a veces muy profundas que son la prolon
gaci6n de las raices". 

Ahora bien, en lat., las cortaduras, hendedllras, incisiones y rajas, 
reciben el nombre de crenae (pranunciase crene) ; mientras las raices 
de los arboles y las escamas de los peces, llamanse crinis: voz que pudo 
cOl'responder ciertamente al pez y al arbol denominados alec1'in. 
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ALECTORIA. - ALECHE. - ALECHIGAR. - ALECHUGADO. - ALE
CHUGAR. 

ALEDA. (S. e. D.) "Oera aleda". Y esta: "Betlin 0 primera cera 
con que las abejas untan por dentro la colmena·". 

, 
Del lat. lada, leda: jara resinosa y su resina llamada tambien 

1adar/,1~m: ladano (v.) con el art. femenino a del gall. y del port., si no 
-con a protetica (j moza:r:abe. El susodicho "betlin", 0 sea el prop61eos 
de las colmenas, es una verdadera resina. Debi6 concurrir probable
mente el lat. aedes (pronlinciase edes): casa y tambien colmena, en 
61 sentido de casa 0 edificio de las abejas. 

ALEDA~O. Srglin el Dic., "del lat. ad a, y limitaneus, convecino. 
Confinante, lindante. 2. Dicese de la tierra, del campo, etc., que linda 
con un pueblo 0 con otro campo 0 tierra", etc., etc. "3 Oonfm, ter~ 

m.ino, limite". 

El lat. limitanM~s, cuya acep. verdadera y mucho mas lata es lao 
de limitaneo: perteneciente a las fronteras 0 limites (v.) hizo el an
ticuado lindano: linde (v.) que es la forma primitiva de la voz, por 
contracci6n. en limitaneo, lindafio, e influencia de la 10cuci6n al lado, 
contraida a su vez en alado como dice el vulgo de distintas comarcas 
americanas y espaiiolas. Aiiadire que en baj. lat.,. leda significo ala
meda limitrofe. 

ALEFANGINA. (s. e. D.) "Pildora alefangina. U. t. c. s. Ylmas en 
plural". 

En el art. correspondiente, alefangina es una "pildor~ purgante 
en\ 'C'Uya composicion entran aloe, nuez moscada, cinamomo y otras 
sustancias ar.omaticas". 

La ~ariedad de estas llitimas en dicha composici6n, hizo que 
desde el siglo XVI, 0 antes quiza, se' llamase a las tales pildoras "aro
maticas" por antonomasia; designaci6n en' que crey6 poder fundarse 
Dozy, seguido sin mas por Barcia, Eguilaz y Monlau (arts. pertinen
tes) para atribuir. a la voz una priocedencia conjetural del ar. al efa
wih: literalmente, "las aromas", ya que se trata de la mas famosa 
entre las recetas consignadas en su 1J'armacopea General y otros trata
dos (Del Empleo y Correccion de los -jJfedicamentos y del Regimen de 
los Purgantes, etc.) por el renombrado medico y farmaceutico Mesue 
de Bagdad, a quien copiaron hasta fines del men cion ado siglo los re
cetarios de Occidente . .Asi tambien Pietro Fanfani en su V ocabolario 
della Lingua I.,taliana, art. alefangino: "Epiteto de especias, equiva
lente a odorifero; aplicado a ciertas pildoras estomacaies compuestas 
con casi todos los aromaticos':. 

~ . 
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He aqui su f6rmula, transcrita en los Antidotar1'os de Salerno 
(siglo XIII) y de Milan (siglo XVII) que fueron los de mayor boga, 
asi como en el Methodo de Za Colecci6n y Reposicion de las Meclicinas, 
etc., etc., del celebre boticario espanol Luis Oviedo (Madrid 1595) 
lib. III, fo1. 272, tratado de las pildoras: cinamomo, cubeba, palo de 
aloe, calamo aromatico, nuez moscada, mirto, cardamomo, cari6filo, 
carpoball3amo, raiz de asarQ, almaciga, esquenanto, espinacardo, ajen-

. I 

jo, mirra, azafran~ miel rosada y agua de lluvia; suprimidos los deta-
Hes sobre cortez as y semillas que no hacen al caso aqui. Pero el ingre
diente principal era el aloe purgante 0 sucotrino, que entraba pOl' una 
libra entre las onzas y dracmas correspondientes a los otros. (V. como 
tratado mas accesible el Antidotarimn Mediolanensi de los CastUlio
nis; Milan, 1698, dedicado, pOI" cierto, entre otros, a Carlos II, Rey 
de Espana y de las dos Sicilias, y Duque de Milan,. en el capitulQ 
!.(De las .Pildoras", que registra al comienzo ias f6rmulas de Me!'lue. 
Pag. 266). 

~Ahora bien, el medico arabe de la referencia, que floreoi6 entte 
el ultimo cuarto del siglo VIII y la primera mitad del IX, en las cor
tes de Harlin al Raschid y Al Mamun, era un nestoriano, vale decD: 
un cristiano de' lengua griega, quien, pOl' encargo de los referidos ca
lifas, tr.adujo e hizo traducir las obras mas importantes de los bota
nicos, medicos y farmac610gos de Grecia, especialme:q.te Diosc6rides y 
Galeno su continuador; a quien transcribi6 ampliamente y complet6 
con su propio foaber en suo mencionada Farmacopea General que cas! 
durante ocho siglos fue clasica en las ofioinas de Europa. (V. Lucien 
Leclerc, Histoire de la Medecine Arabe; Paris 18.76, To' I, pags. 105-
111; y F. A. Pouchet, Histoire des Sciences Naturelles au Moye'(t Age)' 
Paris 1.853, pags. 163-165 y 565-569). Asi, el mencionado Antidotario 
Mediolanensi, lleva al frontispicio de su foja titular la designaci6n 
de Galeno-Q1~irnico, porque la farmac?pea llamabase hasta entonces 
Galenica pOl' antonomasia; y el propio nombl)e generico de antidotario, 
pro cede del tratado De Antidotis, bajo el cual circulaba en latin el re
cetario de aq,uel antiguo. 

La nomenclatura griega que fue, pues, la cientifica, inclusive 
para los medicos romanos, quie;nes solian recetar en dicha lengua, 
paso al arabe sin modificaci6n, es Cleclr pOI' adopci6n 0 ' acomodo cla-( 
sicos; sucediendo 10 mismo con la botanica, ~ue pr'incipalmen,te en la' 
especialidad de la materia medica, cultivaron los tecnicos de Bagdad, 
a empezar por el citado Mesue, y los de la Espana califal del siglo X, en 
las vastas bibliotecas, laboratorios y jardines botanicos creados al 
efecto pOI' los monarcas musulmanes. (V. Leclerc, op. cit· T. I, pags. 
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:236-252; y ~ouchet, op cit., cap. IV). Los tratados latinos que empe
.zaron a .circular desde el siglo XIII, cuando el arabe dej6 de ser la 
lengua cientifica de Europa, hicieron 10 propio, conserv~ndo el pre
·dominio clasico y tradicional de Diosc6rises y Galeno; y asi es como 
.aparecen en elios las pildoras aloephanginae (pronUnciase alefanginai) 
·que son "las alefanginas" del romance. 

Trata,se, a no dudarlo, de una voz compuesta, des de luego, -ror 
aloe, principal ingrediente de la composici6n, pasado tal cual 'ael 

'griego y del latin a las form as bajas de estos dos idiom as, al arabe 
y al romance; pero, no existiendo, que yo . sepa, en ninguno de los 
mismos, voz tecnica ni vulgar de la que l'ueda pro ceder el segundo 
miembro con acepci6n de perfume, queda esta, pues, forzosamente des-

.cartada. Debo ad,vertir, con todo, que el "palo de aloe", ingrediente 
,de las pildoras en cuesti6n, segUn qued6 dicho, era un aromatico em
jpleado pOI' los antiguos a guisa de incienso: el tarum de Plinio (Nat. 
Rist. XII, 44) ; pero, ~i de ahi, ni de la acepci6n de aloe en las suso
dichas lenguas, puede inferirse que aleophanginae significase las aro
maticas. Esto no es otra cosa que una antonomasia moderna. 

Dados, pOl' otra parte, los ingredientes de la composici6n, es evi
dente que se trataba de un medicamento purgativo, catartico y t6nico, 
principal mente esto ultimo, segun confirmalo la designaci6n de "pil
doras estomacales" que las susodichas reciben en Italiano y en fran
-ces. (V. Fanfani, art. cit·,. Petrocchi, Novo Diz-. Univ. della L. Italianaj 
y Larrousse, Gr. Dict. Universel, arts. pertinen~es). EI sistema pur· 
gativo de Mesue consistia en la combinaci6n de medicamentos que com
pletaban y atenuaban a la vez sus efectos defioientes 0 excesivos, me
diante la reciproca "correcci6n" prescrita en ~l tratado que mas arri
ba, cite; de suerte que su nomenclatura correspondia a ese prop6sito .. 

Creo, pues, que el segundo .miembro de la voz que nos ocupa, 
procede tambien del griego, lengua materna y cientifica de dicho au
tor, y que se halia formado pOI' las voces fago: comer, la cual, siendo 
igualmente tego, debi6 concurrir con tengos: esplendpr, luz, y pOl' ex
tensi6n vida bajo su acep. de calor original: "la llama de la vida", 
para asumir las de aperitivo, estimulante, vital; y el verbo inao, ineo: 
evacuar, purgar, de donde sali6 inethmos: purga; vocablos estos tres 
ultimos, que pOI' cierto pertenecen a la literatura hipocratica (v. Hi
p6crates, Aforismos, 411- secci6n; 416, 418 y 419. Traducci6n de Littre, 
O('uvres Completes d'Hippocra~e, 10 vols. Paris, 1839-1861). 

Sabido es que Galeno ocup6se espf!cialmente de los Aforismos y 
que vener-aba a Hip6crates como al padre de la medicina; mientras 
la lengua hipocratica domin6 en este arte hasta el mismo siglo XVIII. 
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Por 10 demas, el concepto fundamental de Hipocrates fue el de la: 
vida consider ado como calor original. 

El citado verbo inao, ineo, que solo se uso en los tiempos presente 
. y futuro pasado, indica que la voz compuesta aloephangine, significa 

literalmente "aloe-tonico-purgante", 10 cual corresponde, como se ve, 
a ~as caract.eristicas efectivas del remedio. Recuerdese que Mesue era 
un linguista perfectamente capaz de la invencion denominativa que 
Ie atribuyo· 

ALEFRIZ. Begun el Dic., "del ar. alfired, plural de alfard, inci
sion. Ranura 0 canal que se abre a 10 largo de la quilla, roda y codaste, 
para que en ella encajen los cantos horizontales de los tablones de 

. traca y las cabezas de las hiladas de los demas". 
EI Die. Eneiclopedico de Zerolo, asienta: "Del ar. alefriz, moI

dura". Pero ni este ni la Academia que 10 tomo de Eguilaz, tieneIll 
razon, porqlle se trata de origenes conjeturales. Efectivamente, alefriz. 
no es moldura ni nada tampoco en ar.; y la suposicion del segundo 
autor, quien viene a derivarlo todo del ar. fard: incision (v. Glosario, 
art'. pertinente) no satisface las condiciones de la formacion. El plu
ral de fa7'd: firad 0 fired, no habia hecho alefriz, sino alfriz. 

La procedencia tiene que ~er otra, pues, y es 10 que pasa. Alefri~ 
procede de las voces ars. al: el, la, y efriz: friso, ' voz .esta Ultima que 
el Dic. consider a arbitrariamente derivada del anglosajon (v.); pues 
la obra de que se trata constituye un verdadero friso. As! 10 confirm a 
la forma anticuada alefris, que registran Zerolo y Eguilaz, y que fi
guraba todavia en la penUltima edicion del Dic. 

(Las once voces que siguen, sin observaci6n). 

ALEGIt'A. Begun el Dic., "de alegrar, 2Q art. Barrena a proposito 
para taladrar los maderos que han de emplearse como tubos de bomba' r. 

Pero alegrar, 2Q art., carece de etimologia en el Dic., y nada tiene 
que ver con el primero cuya acep. dominante es regocijar, puesto que 
significa: "Raspar, raer. 2. Gir. Legrar (~s decir "raer la superficie 
de los huesos"). 3. Mar. Agrandar un taladro 0 agujero cualquiera". 

Ahora bien, en el art. legra: '-' instrumento que se emplea para le
grar", el Dic. asienta que dicha voz procede "del lat. ligula". Asi es,." 
por ' cierto, pero solo en parte, como va a verse, pues la palabra latina. 
significa, ademas de cordon, correa, cuerda, liga, procediendo bajo
esta acep. de otro lat., ligamen: atadura, cuchara, espatula, pOi' don de 
se vincula con ligo: azadon y abertura de la faringe, que emparienta 
a sU ,vez con ligurio: golosear, tragar. Pero, en lat. tambien, legula sig
nifica el caracol de la oreja; y dicha voz, en concurrencia con ligula. 

J 

• 
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( 

bajo su acep. de agujero de Ia faringe, nos da el origen de alegra;, 
\ nombre de Iii barrena que es un caX'acol perforante. L~gia, en baj. lat._ 

signilico el cartilago dt: Ia oreja, que fue tambien legula como en el 
i9.ioma clasico; y auriculare,. ' derivado del lat. a1wicula: oreja, aguje
rear este organo. La contraccion castiza de legula-ligula en legla, legra, 
con adhesion de la a pl'otetica popular 0 mozarabe, describe cumpli
damente Ii formacion. 

La otra .antedicha acep. de 'Ug1tla: cuchara, espatula, y tamb'ien 
hoja de espadin, sefiala el origen de alegrar, 2Q art. (v.); asi como el 
de alegria bajo su 61J. acep. que corresponde a la 31). de dicho verbo: 
t·Mar. Abertura, luz 0 hueco total de una, porta". POl' supuesto que 
en concurrencia con los elementos formativos de aletJra que acabamos 
de estudiar. 

POI' ultimo, ligula bajo su acep; de cordon, correa, cuerda, ) liga, 
indica la procedencia de alegrar lr. art., 4~ acep.: "Mar. Aflojar un. 
cabo para disminuir su trabajo". Legare, en lat., \~ignifica entre otr'as . 
cosas amainar, recoger las velas. 

ALEGRADOR. - ALEGRAMIENTO. - ALEGRANTE. - ALEGRANZA.~ 

ALEGRAR . . (Para la 41J. aCEjp., v. alegra). ALEGRAR, 2Q art .. v. alegr~). 
ALEGRE. 

ALEGRiA. 3~ acep. Ajonjoli. Es decir sesamo (v." ajonje). 4~ acep. 
"Nuegado 0 alajll condimentado con ajonjoli" . 

. Del lat. olearia: aceitera, aceitosa, concurrido por el adjetivo 
olcagina y por el baj. lat. oleago: enaceitador, el que ungia con aceite 
a \ los bafiistas. Eleugrion, en gr., es el plantador de olivos. El lat. 
alica: espelta, tomo en baj. lat. el sentido generico de granos, semillas; 
y alegria es particularmente el nombre de los granos del sesamo. POl' 
otra parte, en gr., agrielea significa olivo silvestre: forma que pudo 
concurrir pOI' metatesis a la constitucion de un transitivo oleagria j 
dado que con excepcion de alica, todo 10 antedicho procede del gr. 
eZeon y del lat. 6leum: aceite de oliva. La indole de la formacion esta 
corroborada pOI' alecrin (v.). 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGIOO DEL OASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) I 

ALEGRO. - ALEGR6N. 

ALEJA. Seglin el Dic., "del ar. alueih. tablita . .MtH' . VASAR". 
Y esta voz: "Poyo 0 anaqueleria de ladrillo y yeso u otra materia 

que sobr<.>saliendo en la pared, especialmente en las cocinas, despensas 
y otras oficil"as, sirve para poneI' vasos, platos, etc.' '. 

SenciUamente y en realidad, el estallte doude se pone los vasos. 
El diminutivo de tabla: loha (con hache aspirada) en ar., es 

lllilw, que corresponde mejor a la estructura de la voz castellana, 
mera variante de prouunciacion con- adhesion del art. al: el, lao As! 
10 confirman Iaja y Ionja, esta llltima bajo su doble acep. de correa, 
tira, y de mercado, bolsa de comercio; pues el colectivo de tabla cs lok, 
vale decir estanteria. (v. Balcon, art. donde todo esto se 11a11a estudiado 
bajo e1 concepto de su origen, sus concUI'l'encias y las arbitrariedades 
etimologicas de la Academia). 

ALEJAMIENTO. - ALEJANDRINO, NA. - ALEJAR. 

. ALEJIJA. Seglin el Die., "del ar. adexixa. Puches de harina de 
cebada condimentados con ajonjoli". 

Pero adex-ba;a (pronlillciase adeschischa) no significa puches en ar. 
La Academia 10 tomo de Eguilaz, quien, en el art. pertinente de su 
Glosario, embrollo las cosas pOI' atenerse. a textos mal interpretados 
que no significau eso. 

He aqui el art., transcrito de dicho aut or : 
"Alejija, alexixa, alhcjija, alhexixa. Puches formados con harina 

de cebada qttebrantada despues de tostada y rnon(Zada (soy yo quien 
subraya). De ad dixj'xa (a1'.) cibus s01'bilis ex t1'itico cont1'ito paratus 
PD Freytag, "espece de brouet fait de froment pile" en Kazimirski. 
Marina y Alix. El P. Guadix dio pOI' etimologia,..1o mismo que Dozy, 
el colectivo daxix (a1'.) que en correspondencia con fresa se encuentra 
en R. Martin" .. 
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El texte lat. dice: "alimente serbible preparade cen trige macha
cade"; y el fr., "especie de calde heche cen tl'igo melide". 

Vease ahera el texte de Dezy (81tl)pl. T. 1., pag. 442, 2». cel.) 
J 

previa .advertencia de que transcribe cen ertegrafia fenetica las veces 
citadas en arabe per e1, y de que las jetas suenan a la francesa: 

, 'Dascheisch y dascheischat '(jascheisch y jaschischat en la lengua 
cJasica) trigo tostado, sirnpZemente quebrado, q1te se haee hervi1' COn 
un 2)OeO de manteca y apio, Gl. Esp. 98, Daumas, V. A. 254, Bait. I, 
249, d, que empieza su articulo jaschisch cen estas palabl'as. (Suprime 
la frase, que s610 tiene per objeto transcribir la ferma aldschisch de la 
vez en dicho textd de Ibn-al Baitar). 420 d. Preparase tambien ese 
plate cen habas machacadas, pOl'que en el Voc. dasehisch alf1£l es [1'csa". 

Ahera bien, est a ultima voz signific6 en baj. lat. haba pelada, y 
procedi6 del lat. fress1ls: machacado, melicle. Las dos aI's. que la Rnte
ceden, dicen a su vez "poreto machacado". 

Daschisch, origen 'de la estudiada alejija euyas jetas, cemo se ve, 
sonaban a la francesa, segUn f\le cerriente en Espana hasta el sigle 
XVI, significa, pues, machacada, majada, melida, .quebrantada, cen 
adhesi6n del art. 301'. al: el, la, segUn resulta de todos los textos que 
acabamos de vel', y con influencia direct a del verbo esch6k: pulverizar, 
triturar, como dicen ,en Marruecos. Dado que segtm 10 advierte e1 P. 
Lerchundi en su Vocabulario Espa1iol-Ar6bigo del dialecto marroqui 
(art. mole1;) dicho verbo construyese asi con acusativo de cosa (v.) 
alejija que es el ar. aleschischa~ viene a significar, pues, "Ia molida" 
por antonomasia (v. achaqu,e). 

ALEJUR. - ALELAMIENTO. - ALELAR. 

ALELEVf. (s. e. D.). "Escondite, 2'1 acep. Llama,se a~i porque la 
voz aZelem es la senal para que el que se queda salga a buscar a los 
demas". 

Contracci6n de "ahi Ie vi", voz preventiva en e1 juego del escon
dido .0 escondite. 

ALEM. - ALELUYA. 

ALEMA. Segun el Dic" "del ar. alma, el agua. Porci6n de agua de 
regac1io que se reparte por turno". 

Pere alma no puede formar alema. Tratandose de un servicio pu
blico sujeto a canon, como es el que denomina la voz, ella procede, en 
eiecto, c1el ar. 16zma: contribuci6n, impuesto, segUn pronuncian en 
Argelia y Marruecos; 0 sea en los dos palses arabes mas pr6ximos a 
Espana, el 1'esrna (idem) de Egipto y Mesepetamia cuya ere suave 
explica aquelia variaci6n. POl' otra parte, en ar" kesma: distribuci6n, 
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division, es SlllOlllmo de impuesto bajo la acep. distributiva de esta 
carga; y jedrna: servicio, figura en varias locuciones con sentido fiscal 
u oficial: servicio del gobierno, servicio publico. Ambas voces pudie
ron concurrir bajo esas sus particulares aceps., puesto que la original 
lp.zma-resma: contribucion, tom a la suya de Iu,zern: necesario, obliga
torio; impuesto por antonomasia. El P. Alcala en su VOCfoulista" atri
buye a dicha voz las aceps. directtas de contribucion y multa, bajo la 
forma lCzzem, mas cercana como se ve; siendo todavia de advertir que 
ella significa tambien arr~ndamiento de granja. 

Las consonantes iniciales ,de las voces jedma, leesma, lezma, 1'esrna 
son foneticamente permutables entre s1. 

ALEMAN. - ALEMANA. - ALEMANDA. - ALEMANES. 

ALEMANESCO Y ALEMANISCO. "Apllcase a cierto genero de man
teleria labrada a estilo de Alemania, don de tuvo origen". 

'Sin perjuicio de que asi sea, y reconociendo 10 castizo de la deri- I 
I 

vaci6n, considero oportlIDo recordar el lat. lemniscus: infulas de los 
crtros y coronas; generos, tejidos preciosos,' pOl' extension; voz proce
dcnte del gr. Iemniskos: banda, cinta, red pajarera, taco de hilaza, y 
pasada al baj. lat. en las formas lamnisco.e, lemniscae: cintas de pllr
pura. 

(Las cat07'ce voces que sigtlen, sin ooservaci6n). 

" ALERCE. Segun el Dic., "del ar. alerz. Arbol", etc., etc. 
Es forma arabizada del1at. latex, lCl1'ix, que hizo tambien el caste

llano larice, 0 sea e1 mismo arbol todo ello, con mera adhesion del art. 
a1 sincopado en a ante ele. Llamaban asi a dicha planta en lat., deri
vandolo de lardtlm: tocino, 0 sea gordo, porIa abundancia de su re
sina. (v. l(trice). 

Pero, la voz arabizada al-erz, que es tambien arz y arez, indica la 
eoncmrrencia de otra castellana: m"ce, procedente del lat. acer: aeebo, 
que emparienta directamente con otra ar., arzat: cedro; mientras la 
ant~dicha arz, et'Z, arez, designa al cipres igualmente. Todos son arbo
les parecidos pOl' 8U aspecto y propiedades, aunque de generos distintos. 

ALERO, 2Q art. (s. e. D.) "Dicese del ciervo joven que todavia no 

ha pac1reado". 
Del lat. haedus (prolllIDciase hed11S) : eabrito, cervato, que en eon

currencia con otro lat., haeres, heres: descendiente, vastago, y con el 
gr. erifos: cabrito, pas6 al baj. lat. bajo la forma arcaica aed11s, hacien
do tambien haired (pronunciase herecZ) : ciervo, origen inmediato del 
fl'. here: nuestro "alero", cuya etimologia ignoro Litt;re (v.). 

Emile Boisacq, en su Dict. Etymologiqne de la Langue G-recq~£e, 
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l'elacioua el gr. eiros: lana, con ellat. Vet·vex: carnero, que hizo el baj. 
lat. berbex (idem) el rumano berbec Udem) y el fl'. brebis: oveja. 
Corvus, a su vez, debe pro ceder del gr. ker-bos: buey cOl'nudo; to do 10 
cual y 10 antedicho, constituyen familia como se ve. (Recomiendo al 
efecto los interesantes arts. eit·os y keraos en Boisacq op. cit.). 

Alero es, pues, al-hero, ero, con el art. ar. al: e1. La forma ar. ber
berisca adZ: ciervo, es metatesis confirmatoria de la voz que estudiamos. 

ALERTA. Segun el Dic., "del ital. aU' erta. Can vigilancia y aten
cion. U. con los verbos estar, an dar, vivir. 2. Interj.eccion que se em
plea para excitar a 1a vigilancia. U. t. c. s. m. ". 

La Academia siguio en esto a Littre, quien atribuyo el mismo 
origen a la voz fl'. alerte (idem) aUIi.que en el propio art. de su Dic
I ionnait·c indica, \ como va a verse, la vel'dadera procedencia de la voz. 

He aqui, en efecto, 10 que dice: "del ital. all, a la, sobre la, y erta, 
cuesta, ladera; literalmente, estal' en un sitio elevado desde el cual se 
ve to do 10 que pasa 'al rededor; de don de, estal' vigilante, pronto, en 
guardia; y de aqui dar el alerta, es decir llamar la atencion. Erta es el 
femenino del participio erio, que significa derecho, elevado, y que es 
una abreviacion de eretto, ':OZ de igual acep., procedente del verbo 
erig81'e, 0 erg81'e que es el fl'. eriger": erigir. 

Ahora bien, todas esas voces italianas, como la misma ocucion 
all 'eTta, alerta, al81·te en italiano, castellano, portugues y frances res
pectivamente, proceden del lat. erocttts, erecta: erguido, levantado, y 
tambien animoso, pronto, resuelto, vivaz, concurrido pOl' otro lat., r'ecta, 
1'ecto: derechamen.te, rectamente, que favorecio su contraccion en e1'cta, 
ereto; al paso que las aceps. son sinonimas segun acaba de verse. As!; 
erta y erto significan "alerta" en catalan y en provenzal, haciendo al 
propio tiempo alerta y alerto en ambas lenguas; es decir otras tantas 
formas sustantivadas de la locucion al e1'ia, simetrica con al arma, pre
ventiva tambien, y que se sustantivo igualmente pOI' adhcrencia de la 
contraccion conjuntiva al: en, para, de amllogo empleo que cuanc10 
integra las expresiones "al acto", "al efecto", "al punto". La for
ma castellana alcl'to: "vigilante, cuidadoso" (v.) seiiala una vincula
cion mas estrecha de la voz que estudiamos, con el cataIil.ll y el pro
venzal que -con el italiano, inclusive porIa mayor propiedad de las 

I 

acepciones. 
Efectivamente, eda. en ital., es tan solo repecho; y eJ"to, ardno, 

escabroso. En antiguo ital. a su vez, ambas voces significaron respecti
"amente tierra mOlJtuosa y erguic1o; mientras e1 antedicho friO proven
zal designa tambien emoci6n y miedo. POl' ultimo, en antiguo castellano, 
loc: lats. el'igere: erguirse, 1evantarse, y erect us, su participio, hicieron 
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ereer, erg61', et'se1', y deJ'echo, electo, etecho, con las mismas aceps,; 10 
enal, como se ve, confirma plenamente el directo origen latino de aleria , 

Resulta, pues, y as} 10 corrobora tambien la indagacioJl lexica, 
que ellat, er'ecttts, eJ'ecta, contraido en ereto, ereta, 61'to, erta con 0 sin 
adhesion del conjuntivo al, paso a todos los romances, exceptuado el ru
mano, porque dicha lengua es de indole adversa a la formacion inicial 
con e, hasta no poseel' sino diez voces que empiecen con dicha vocal, 
nitida solamente en tres, y apenas dos con el miembro ale j sin que 
sea posib1e establecel' a cmU de aquellos idiomas correspondio primero 
la formacion que estudiamos, 

ALERTAMENTE, - ALERTAR. - ALERTO (v. ale?,ta). - ALERZAL. 

ALESNA. Segun el Die.', "del germano (n alesna. LESNA". Y esta 
YOZ, que remite a lezna; "instrumento que se compone de un hiel'recillo 
con punta muy sutil y un mango de madera, y del cual usan los za
pateros y otros artesanos para agujerear, coser y pespuntar". 

Corresponde registrar' ademas tres aceps. de alesna qut el Dic. 
omite, pero que consign a el enciclopedico de Zerolo: "especie de raya, 
,Pez." y "concha univa1va del genero bucina", corrientes ambas, y una 
anticuada: "flecha 0 dardo; proyectil". Anadire tambien que, para 
Zerol0, el origen de la voz seria "el holandes aelsene". Monlau, en el 
art. alesna de su Dic., prefiere asimismo la procedencia germanic a, ro
zando apenas el tema latino que, sin embargo, es e1 propio. 

Debe remitirse tambien la voz a1 art. alezna; "mostaza negra" (v.) 
desde que dicha voz, segUn e1 Die., procede "de alesna, pOl' la seme
janza de su semilla con la punta de aquella" (sic). 

La voz, muy antigua en romance, es de procedencia latina, como 
ya a verse, aunque viene de otro vocab10 que subula: lezna, e1 cual si es 
el origen de las designaciones de dicho instrumento en portugues y en 
rumano; so'Vela y s1tla, respeetivamellte. En los demas idiom as, cons
tituye familia, ofl'eciendo las formas aleigne; punzon; alenas: punzon, 
pu:iialito; alenne (idem) ; alennie?': estuche de la lezna; y alesne; lezna, 
en antiguo frances. En e1 moderno, alene: lezna y raya (pez). En all
tiguo provenzal y en moderno catal£m, el instrumento denominase alena; 
en proven~al moderno, aleno, alzeno y lezeno; en patua bearnes, lesi. 
lfsij en ant, ital. lesena, y en moderno lesina, que antigpaniente significo 
tambien pelota encorada, pOl' extensi6n de la significaci6n de proyectil, 
segUn se ve mas abajo; en dialecto piamontes, lesnaj y ell siciliano, 
lisina. 

Todo eUo procede del baj. lat. alenfwia: lezna, que es de la prime
l'a mitad del i~'glo XIV, Y. qne a su vez proviene del lat. lamcea: lanza. 
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pica, el cual hizo en ita!. lr'tncia en concnrrencia con lacino, lanGino, 
lGncinare: destrozal', lace1'a1', lastimar, romper; laesionis: lesion, y la
m'(wins: carnicero, cortador, cOl'tante, que hizo los bajs. lats. la?tarius, 
lone-rius: alcotan, de donde procede el fl'. lanier, nombre del mismo 
11alc6n, y cuya forma bajolatina al.enacerares, remonta directamente a1 
alltedicho lat. lancinare: 1acerar, lastimar, y al tambien citado baj. lat. 
alenacia: leznu. 

I 
El ital. lesina, a su vez, empariellta con e1 lat. laesi6nis: lesion; 

mientras para la anticuada acep. de dardo, f1echa, proyectil en aque1 
idioma, como en el nuestro alesna, pudo concurrir e1 baj gr. alanica. 
alenica: 1anza de los alanos, 0 sea el.nombre del cua1 c1icha voz deriva. 
Es, asimismo, de recordar el gr. alenai (pronunci/lse alene) : girar, 1'0-

aa;, tirar rodando. . 

Las aeeps. de raya, pOl' e1 dar do peculiar de este pez, y de 1a con-' 
eba puntiaguda llamada como el alesna, c~nfirman 1a estudiada for
macion de dicha voz. Las'variantes que pers~sten en las tres formas de 
1a nuestra, qnedan patent~ en las concurrencias y metatesis de las 
otras lenguas que cite; pero aqui interviene un elemento decisivo. Efec
tivamente, ademas de la citada voz Usina: lezna, el dialecto siciliano 
ofrecenos el diminutivo lisinuni, que significa leznita y astiJ1a punzante ; 
forma en la cual concurren los lats. ladnia: fragmento, particu1a; lae
sionis: lesion, y .laeSlts: herido (pl'onunciase lesion'is, lesus )vinculando 
de consiguiente las formas de lezna y punzon: lesi, lisi, en bernes; 
lCsena y lesina en ital. antiguo y moderno . .Asi confirmalo, todavia, en 
e1 misll10 siciliano, la voz lisioni: lesio11es; y en antigl~o castellano, 
Z1'sionado: herido. Creo oportuno recordar que flecha pro cede a su vez 
del baj. lat. frecta: astilla, derivado del lat. fracta: quebrada, rota. 

POI' ultill10, alezna, designacion de 1a mostaza, rell+Le las aceps. de 
picante, re1ativa al sabol' del condimento, y de particula pOl' 10 menudo 
de la semilla, que siendo perfectamentl1 globular, ningun parecido tie
ne conla punta de la 1ezna, segun 10 asienta el Die. Es voz formada pOI' 
eoncurrencia del baj. lat. alenaci: lezna, y del lat. ladnia, particula, 
fragmento. 

La indole bajolatina y romance, confirmala con no menos elaridad 
la evoluci6n dellat. debita: deuda, en nuestras voees debda (anticuada) 
eleuda y leuda, qFe concurrida pOl' otro lat. licita Uclern) ~lizo lezela: 
impuesto (v,) que en baj. lat. a su vez, fue lesda. lezda y lezna. 

(Las n7teve voces q1te sigllen, sin obse1'vacion). 

ALETRfA. Segl'll el Die., "del aT. aletria. M1trc. Fideos". 
La pretendida voz arabiga seria aleh'iya, segun Eguilaz (Glosa1'io, 

art. pertinente) y al-itriy.a seglll W. H. Engelmann (Glossaire des Mots 
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Espagnols et Por'tugais derives de l'A.1'abe, Leiden, 1861; art. perti
nente). 

Pero fideos es schoayriya en ar., 0 kenafa como asienta el P. Canes 
en su Diccionario ES]Janol-Latino-Ar'abigo, Madrid 1787, denominando 
asi POI'. antonomasia las hebras de huevo almibarado llamadas vulgar
mente "cabello de angel" y que entran en la confeccion de un postre 
oriental design ado con aquella voz; mientras 'itriya tiene que SCI' deri
va do de ~'tr, nombl'e ar. del enante, hierba venenosa sin ninguna rela
cion posible con los fideos, 0 no pertenece a dicha lengua. 

Ademas de ser e1 provincialismo murciano que el Die. registra, 
aletr'ia desigria en portugues los fideos y constituye caso especial en 
l'I'11lan'Ce; pues la vpz castellana pro!3ede del lat. fides: cuerda de trip a : 
y la ital. ve1'micelli pasada tal cual al ingles, como la fl'. vermicelle, del 
]a~. uermic~~l7£S: gusanitQ; pero todas e11at; SOll, como se ve, JUetaforicas 
de filamento y de gusano. Asi, to davia, el antedicho ar. schoayriya: 
literalmente, "cabellitos", como el dulce que pOI' su aspecto llamamos 
a nuestra vez cabello de angel. • 

Esta fndole constante determino tambien la formacion de aletria, 
voz que procede de las grs. thrix, tricos: cabello, cerda, pelo, barba de 
pluma, y tlwips: gusano, lombriz, 0 sea una concurrencia que reun~ 
las metaforas antedichas. En el art. pertinente de su Diccionario .Etirno
logico, Monlau entrevio, pOl' cierto, la procedencia exacta de la voz, 
decidiendose, sin embargo, pOI' el ar. He aqui su texto: "EI vocablo es 
a., al-triya; pero los etimologistas portugueses (n aventuran la idea 
de que los a. 10 tomaron del g. A su decir alet,'ia viene de aleo, moler, . 
moler harina; 0 bien de alia, alindo, alindeo, voltear, arrollar, revolver, 
y tM'cdon, una especie de gusano, esto es arrollado en forma de gu
sano". 

Acabamos de ver las voces griegas que constituyeron realmente la 
formacion. Aiiadamos que· en la misma lengua, tMen es tierno, delica
do; y th1'ion tortilla de harina, huevos, leche, manteca, miel y queso; 
mas 10 que determina la estructura romance de la voz, sin necesidad 
del ar. al: el, la, aunque en textos ar[lbigos se la encuentre (v. al efecto 
Eguilaz, loc, cit.) son otros tres vocablos grs. que resultan definitivos: 
aZCtria: molienda de trigo; aletreyo: moler, y aletris: molendera de tri
go, harinera POI' antonomasia, 

ALEUDAR. 
ALEVE, SegUn el Dic., "del got. levian, hacer traicion; anglosajon 

laevia, traidor. Alevoso. 2. Alevosia". 
Del lat. ZCvis: embustero, falso, perfido. La a protetica es el prefijo 

intensivo en que se simplifico la preposicion latina ad, de igual oficio, 
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y que el portugues COllserva. Asi tambien, antiguamente, el castellano 
y el catalan. 

ALEVEMENTE. 

ALEVILLA. Segun el Dic., "del lat. levic1lla, ligerilla, d. de levis. 
Mariposa muy comtm en Espana y muy parecida a la del gusano de 
seda, de la cua! se diferencia en tener las alas enteramente blancas". 

Creo mas bien que sea forma de albilla, 10 cual vendria a significar 
blanquita: eplteto aplicado a cierta uva y al vino que .de ella se saca (v.) 
en concurrencia con ellat. de la Academia. En baj. lat., las tocas mon
j)les recibiall el nombre de al~ivis; mientras en fr. y en provenzal, lla
maselas figurac1amente "mariposas". Dcl lat. papilio: mariposa, pro
cede a su vez papalina, que es la cofia, aunque el Dic. Ie atribuye otro 
origen erroneamente (v. ) .. 

ALEVINO. (V. N.) Zerolo, que consigna tambien esta voz, usadisima 
yf'. en la historia natural y en piscicultura, la define correctamente: 
"Pescado menuc10 que se echa en los estanques para poblarlos"; pel'o 
no Ie atribuye ninguna etimologia. 

Del lat. allevare: alzar, levantar, que bajo la acep. de ayudar, 
proteger, hizo el baj. lat. alleva1'e: criar, cultivar, de donde procedie
ron el ital. allevare (idem) y el fl'. €lever (idem). Otra .forma baj. lat. 
del mismo verbo, allevim'e: allviar, explica la formacion del antiguo 
fl'. ailevin, que significo nino exposito, forastero, y "alevino" propia
mente dicho, completando asi morfologia y aceps. El ita!. allievo, de la 
misma p:rocedencia: mamon del ama, hijo de leche; y el antiguo cas
tellano alevo: ahijado, que procedio tambien de ahi, aunque carece de 
etimologia en el Dic. (v.) completan la formacion, sencillamente dimi
llutiva como se ve. 

ALEVOSA, (s. e. D.) "Veter. Ranula". 
Y esta voz: "Tumor carbuncoso que se fO~'ma debajo de la lengua 

al ganado caballar y vacuno". 
La designacion corresponde, sin duda, al caracter insidioso del mal 

que segUn Plinio ataeaba tam bien al hombre, no s6Io "en las partes 
mas ocultas del cuerpo, y cqmUnmente bajo la lengua ", sino, ademas, 
"sin hinchaz6n, sin dolor, sin comez6n ni otro sintoma que una sono
lencia, la cual, agravandose, mata en tres elias". (Nat. Hist., XXVI, 4.) 
Pero no cabe duda de que concurri6 e1 lat. ZiV01': color amoratado, car
deno, livido, como precisamente son los tumores carbuncososos y que 
Plinio (loc-cit.) sena1a al de su descripci6n; asi como tambien maligni
dad, cosa maligna. El carbunclo es "grano malo", "pustula maligna" 
pOl' antonomasia. La voz latina pas6 al baj. lat. con la acep. de herida 
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contusa y anioratada, haciendo el epitelo livorosus: livido, 10 que autoI'i
za a suponer livor'osa, alivorosa, alivTosa y alivosa. 

ALEVOSAMENTE. - ' ALEVOSiA. - ALEVOSO. - ALEXIFARMACO. 

- ALEYA. - ALEZNA (v. alesna). 
ALEZO, Seg6..n el Die., "del fl'. aloze. Pedazo de lienzo en forma de 

faja con que se sujeta el vientre a las l'ecien paridas". 
La voz francesa significa, segllll Littl'e (Art. pertinente, 1~ acep. 

que es la del caso) : "Lienzo de cierto tamaiio con que se cubre la cam a 
de los enfermos para preservarla de la sangre, el pus, la orin a, etc. Una 
sabana com un, plegada en varios dobleces, forma un buen alezo". 

En cuanto a la etimolog'ia de la voz, esta seria una sintesis de 
otras tres francesas: a l' aise: con comodidad, "porque ei lienzo as! 
colocado dft comodidad a los eruermos". 

pero no hay tal. La voz fl'. como la castellana, proceden de las lats. 
concurrentes Unteurn: lienzo; liei1£m: lizo, trama, urdimbre; y lBett£s: 
1echo. Las dos primeras hicieron, pOI' otra parte, el fl'. laize: ancho de la 
tela, y banda, pieza, tira de la vela; el provenzal Uso (idern) que, como 
88 ve, es ya nuestro alezo, con mer a adhesi6n de la a protetica popular 
o mozarabe; el antiguo ital. lezzola, Uzzora: tela de arana, nata del 
vino, y el moderno lenz6lo: sabana. POl' ello las voces castellana y fran
cesa designan usos tan distintos del lienzo que ambas denominan, sin 
proceder una de otra. 

ALFA. V. N. Nombre corriente de la alfalfa en las provincias argen-
tinas del centro y del norte, y en Bolivia. Tiene, como va a verse, la 

'misma etimologia que alfalfa, voz que segllll el Dic., pro cede "del ar. 
alfagfaga" y designa Ia "mieiga comun que se cultiva para forraje. 
Arbm·eseente. Arbusto siempre verde, de Ia familia de las leguminosas", 
etc., etc. 

La voz ar. fdzfaza eIegida poria Academia, es la que menos co
l'responde, precisamente; puesto que el l' oeab~£lista del P. Alcala con
signa: "Alfalfa-Fazfa~a"; pOI' donde se ve que la primera voz era del 
castellano corriente en e1 siglo XV. Aiiadire que el mismo lexico regis
tra esparto pOl' Mlfe que en Marruecos dicen actualme;te haZfa (con 
hache aspirada). 

He aqui ahora ei articulo del Glosario de Eguilaz a quien Ia Aca
demia tom6 su et~mologia: 

"Alfalfa cast., alfm'fa, gall. De alfar;far;a, "herba" en R. Martin, 
alfa,lfa en P. de Alcala, "medica herba" en Freytag. Guadix. Leese 
en Laguna (Anot. a Diose. pagina 259) : "Ia yerba Medica se llam6 
asi pOl' haber venido primeramente a Italia de Ia regi6n de la Media. 
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Llamaronia los Arabes Alfasafat, de donde pienso vino a llamarse en 
algunas partes Alfalfa". . 

El Ducange menciona un texto latino de 1591, segun el cua1 e1 
vulgo Hamaba en Espana alfalses al forraje (art. alfalses) y recuerda 
que, en catalan, alfalfa es alfals. 

Pero las voces alfa y alfalfa que designan la leguminosa forrajera; 
el catalan G,lfals, e1 pseudo-bajolatino alfalses y el gallego alforfa, pro
ceden del ar. all: forraje, que hace tambien alri,fat y alll,fat: pienso de 
cebada 0 paja, asi como e1 verbo alafat: forrajear; grupo concurrido 
sin duda pOI' los nombres, aI'S. tam bien, alfale: alga; alfard: 1engua de 
buy (plantago lanceolata) ; lafalfat: correhuela 0 centinodia; y e1 an
tedicho halfa: esparto. 

La leccion Mlfe de esta Ultim'a voz en el Vocabulista, y el alfalses 
del Ducange, explican las formas alfalfe y alfalfez de "alfalfa" (v.) 
que serian, pOl' otra parte, castizas derivaciones a.'1's. del mencionado 
(tlf: forraje; mientras los antedichos concurrentes, nombres de plantas 
tan diversas como se vio, esclarecen las designaciones del arbusto que 
registra e1 Dic. con el nombre de "alfalfa", y otras dos argentinas de 
verdadero interes. 

Son ellas los nombres de afata y alfalfa que dan en algunas co
marcas def interior a la pichana, especie de esparto, precisamente: 
H eterothalam1ls spartioides j 0 sea, como se ve, otras tantas formas de 
los aI's: halfa: esparto, y lata,lfat: correhue1a. 

ALFABA. SegUn el Dic., "del ar. alhabba, fraccion. Suerte de tie
rra, compuesta de dos a cinco tahullas, y a ve<;es mas, segUn la calidad. 
del terreno". 

Pero fraccion no es alhabba en ax. La Aca'demia 10 tomo de Egui-
1az, quien dedica a la voz en el art. pertinente de su Glosario, toda una 
fatigosa, confusa y arbitraria tarea, con e1 objeto de- pro bar que puede 
ser la inversion de baa: b'raza, en hab (sic.) precedida del art. al, Para 
el, pOl' otra parte, alfaba desigmi un "pedazo de tierra equivalente a 
la 31!. parte de la tahulla". 

SegUn esto, pues, y de acuerdo con la misma definicion del Dic., 
la acep, dominante de la voz no se refiere a1 tamano sino a 1a calidad 
del terreno que denomina. Creo, en consecuencia, que es mera deriva
cion del ar. fal-lah (con hache aspirada): cultivar, labrar la tierra, 
concurrida acaso pOl' otro ar. hfLbba: grano, semilla especialmente de 
cereales. La composicion al-fal-lah (con hache aspirada) bastaria, sin 
embargo, pOl' S1 sola; siendo de advertir que como en ar. no existe e1 
modo infinitivo, la tercera persona ma'Sculina singular del preterito 
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perfecto, que enuncia al verbo en cl.icha lengua, suele naturalniente 
su~t~ntivarse cuando pasa a 1a nuestra bajo el antedicho modo. 

ALFABEGA. - ALFAB:t:TICAMENTE. - ALFAB:t:TICO. - ALFABETO. 

ALFAGUARA. Segun el Die., "del ar. alfa1lqra, manantial. Manan
tial copioso". 

Mas propiamente, de los ars. al: el, y fawwa.rat: chorro de agua. 

Leopoldo LUGONES. 

r 

-. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuaeion) , 

ALFAHAR. - ALFAHARERfA. - ALFAHARERO. - ALFAJfA.. 

ALFAJOR. Falta en e1 Die. la acep. de cuehilla, daga, faeon, que 
se da a la voz en Bolivia y en el Rio de la Plata, y que es importante 
c0nsignar, porque la correspondiente etimologia eomprende varias 
voces. 

Es ella, en efecto, el lat. falx: guadana, hoz, podadera; garfio de 
atordaje; y tambien cuehilla corva, cimitarra, coneurrido a1 efecto pOl' 
e1 verbo fq.lco, falcal·e: segar, que ciertamente hizo falcal· en castellano. 
(v.). Proeeden a 8U vez de falx, e1 ital. falee, el fl'. faux y el castellano 
faZee: hoz en las tres lenguas, aSl como nuestra faca: "cuchillo gran
de. 2. Cualquier cuehillo de grandes dimensiones y con punta, que sue
]e llevarse envainado en una funda de cuero". 0 sea exactamente e1 
aumentativo rioplatense faeon que e1 Die. no registra, aun cuando aca 
no usamos si·no esta forma. 

Facon y alfajor son, pues, la misma cosa y voz, con mera adhesion 
del art. ar. al: el, y coneurreneia del antedicho falcal': segar, cortar pOI' 
extension a las aeeps. de cimitarra y cuchilla corva que tiene falx se
gun vimos: J1a etimologia ar. de faca: [arja (idem) que e1 Die. eon
signa, es una suposicion de Eguilaz adoptada pOI' inconseeuencia aca
c1emica. Efectivamente, el mismo autol', en e1 art. pertiuente de su 
Olosario, consigna que "la Academia trae esta voz de la lat. falx. cis j 

falee, 1a hoz 0 euehillo corvo)', etc. 

Era, como se ve, la leccion exacta, que e1 propio autol' reeuerdl!. 
otra vez en el art. alfa%ge, segllll H escribe, aunque registra tambieu 
alfanJe, dieiendo: "Covarrubias deriva la voz espanola de la 1at. falx
cts, la hoz 0 cuchillo corvo". Y el antiguo y con tanta frecuencia arb i
tl·ario compilador del Tesoro, tuvo razon esta vez. 

Pr.efirio" con todo, Eguilaz, atribuir e1 origen de 1a voz a un pro
blematico "arabo-persa janchaj'" que la Academia da ya por "el ar. 
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aljanehar" en el art. "alfanje" v.) ; pero, pronunciada aquella segu
ramente con la jota fl'. que fue corriente en Espana hasta el comienzo 
del siglo XVI, result a una forma apenas diferenciada de al-falce: 

la hoz, si se consider a que f6,leis, segun -su justa pronunciac"on latina, 
dobe sonar fMehis, como 10 ensena e1 ital. falee que suena falehe a su 
vez. En antiguo castellano, la equis sonaba tambien sehj de suerte que 
el lat. falx: hoz, debia pl'onunciarse falsh, hac.iendo falsehe pOl' indole 
c(lntraria a la terminacion en aquel sonido. La espada que nos ocul?a 
tiene la forma de una verdadera hoz. 

Con todo, la ene de la voz alfanje, indica otro origen 0 concurren
('ia: cuya indagacion va a darnos un resultado decisivo. 

Franca, en efecto, fue el epiteto peculiar de ciertas espadas "pro
pias de los pueblos del Mediodla de Europa", segun Enrique de Le
guina en su Glosario de Voces de Armeria, Madrid, 1912, art. Espada, 
pag. 411, donde anade que son: "Anchas, ·de aguda punta y ligera ' 
canal, semejantes a las largas del Yemen". 0 sean, advertire yo, los 
alfanjes precisamente. 

Ahora bien, e1 men cion ado eplteto procedio del lat. fningere: 

despedazar,J:!Omper; mientras, desde el tiempo de las Cruzadas, los 
arabes Haman afdLngi (con ge fr.) : "los {rancos" pOl' antonomasia, 
a los eU):'opeos. Alfrange seria, 'Pues, literalmente, ,., el franco"; mas, 
~I hecho de penenecer al romance la voz que nos ocupa, imp one la pre
ferencia del origen latino, con intima concurrencia, esto sl, de los epi
tctos que acabo de considerar. 

ALFALFA y los cuatro derivados suyos que siguen. (v. alfa en este 
Dic.). 

ALFANA (s. e. D.). "Caballo corpulento, fuerte y brioso". 
.. Del ar. al: el, la, y faras: yegua, que seg{m se ve pOI' el Vorab1t-

lista del P. Alcala, era ya designacion generica entre los arabes espaiio
les del siglo XV. (art. Cavallo, con aiecisiete aceps.). 

La misma voz fams paso tal cual al baj. gr. y al baj. lat. con la 
acep. d~ eorcel, caballo brioso, impetuoso; y al segundo con la forma 
ftit'i";s, sustantiva y adjetiva a la vez. Antecedentes inmediatos de la 
nuestra, hicieroll ellas en antiguo fr., alfaigne y alfaine (idem) deter
roinando asimismo la formaci on de tres castellanas mas: al[€rez, que 
segiiu el Dic. pro cede "del ar. alferir; jinete"; alfar (2Q y 3er. arts. v.) 
que es adjetivo y verbo, y arfar (ambas S. e. D.). 

Comenzando efectivamente porIa primera de las tres, hallamos 
que alferan, en proven,zal, y alfer-{J,nt en el antiguo fl'. llamado lengua 
d" oil, es d"cir ajeno a la influencia arabiga directa, significan corcel, 
ct"ballo brioso; pero, .10 que no deja lugar. a dudas sobre la inmediata 
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procedencia bajolatina de esas voces, 0 sea el antedicho [cirius, es que 
ell ambas tambien, ferlin y fedmt significan la misma cosa. Con todo, 
las novel as caballerescas pasaron al antiguo fl'. las antedichas voces 
a7[aigne y alfaine con la acep. generalizada de sarraceno, senor sarra
Cbno (A. Bos, Glossaire. de la Langl£e d'Oa de los siglos XI al XIV; 
Parls, 1891) ; mientr~s el P. Alcala (op. cit., arts. pertinentes) regis
tra "caballo a caballo"; "caballero noble" y "caballero como qu~era", 
bajo la voz comun fir'il}, designando con !6;rar;, al "caballo morisco'·. 
De aqu! el actual alfaraz: "caballo que usaban los arabes para las tro
pas ligeras". (v.). 

Las aceps. que acabamos de considerar, indican que alfCrez sig. 
nifico "el jinete", porIa misma antonomasia que designa con la ex
presion "tantos caballos" cualquier tropa montada; pues jinete, en 
ar., es generica y propiamente jaiyal. As! 10 ratifica por completo la 
cit ada voz alfaraz, de acentu'acion llana y no aguda, como 10 pon~ 
correctamente Eguilaz (v. Glosario, art. pertinente) y 10 confirma el 
port. alfams (idem); pues en ambas lenguas, dichas dos voces signi
fican tambien jinete y soldado de a caballo, aunque el Dic. academico 
omita ahora esta acep. (V. Eguilaz, loco cit.). 

Con todo, la variedad y el caracter de las aceps. que el art. alterez 

rcgistra para esta voz (v.) inducenme a vel' una concurrencia forma
triz en 01 baj. lat. alfor6,tus: designacion de los hombres de armas 0 

defensores del alf6r: distrito, en dicho romance. Ambas voces perte
r,bcen a la baja latinidad espanola de los siglos XII y XIII; mas, 
aunque el respectivo texto del Ducange consigna justamente que la 
scgunda es sinonima de la actual castellana alfoz, dicho altor, como 
fuero cuya acep. contiene, procede a su vez del lat. f6ras: fuera, y 
f6rum: plaza. 

POI' 10 que respecta a alfar, adjetivo y verbo S. e. D. como dije, 
fm primera acep. es "que aHa" (v.); y la segunda "levantar el ca
ballo demasiado, en los gaiopes u otro ejercicio violento, el cuarto 
delantero, sin doblar los corvejones ni bajar las ancas". 

Lo primero procede de farius, siendo mero apocope del anti guo 
castellano y moderno port. alfario: epiteto del caballo escarceador, 
inquieto; el verbo tiene el mismo origen de al[erez. El Dic. asignale 
(v.) "elmismo origen que arfar", pero no dice cual es el de este lllti
mo (v.). Su definicion: cabecear el buque (v.) indica al contrario 
una procedencia metaforica en cuya virtud deriva del primero; pues 
la designacion de "corceles del mar" a plicada a los na vios, fue corrien
tf' en todas las lenguas europeas, empezando' por las clasicas. 

ALFANDOQUE (s. e. D. V. alaju.) 
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En su Diecionario de Arnericanismos, 2~ ecljcion, San Juan, Puerto 

Rico, 1931, Augusto Malaret registra la siguiente acep. de aZfandoque: 

"Co'omb. Instrumento para acompaiiamiento de musica, {ormado con 
un ta110 de bambu relJeuo de semiUas, que se sacude a compas". 

Las voces anticuadas alf6ndega, alf6ndiga, y la usual alh6ndiga 

que significan granero, mercado de granos (v.) proceden, seglm eI, 
Die., "del ar. alt6ndee, hosteria, y este del gr. pandokos". EI ar al

j6ndee, 0 mejor aUn alf6ndae, que es el origen de fonda, y no el que 
,asienta la AcadC'mia (v.) tampoco procede del gr. pandokos, seglIn la 
pl'eferencia de EguiJaz a quien siguio aquella (v. mosario, art. fonda) 

l;ino de ' gr. pancZoqneion: deposito, receptaculo, y tam bien fonda, 11('0-
teria, meson, posada, venta j pues pandokos no signi£ica mas que hos
pitalario, y no puede, entonces, contar sino como concurrente. Asi 10 
confirma el baj. lat. pandoel!1(m: fonda, cuya estructura sufija corres-
ponde a pandOIJ1leion y no a pa.ndolws. 

Dicha nocion de deposito, receptaculo; amplificada a la de gra
Dero en la voz alf6ndega, explica la formacion del alfandoque colom
biano, que, como se ba visto, es nn canuto Heno de semillas j mientras 
el nombre del dulce asi llamado, determino seguramente la identidad 
paronima de la designacion, por indole sintetica del lenguaje popular. 
(v. alcoba). 

ALFANEQUE. Segun el Die., "del art. ar. al, y el lat. falco,-onis, 

halcon. Ave de Africa, variedad de haleon, de color blanquecino con 
pintas pardas y tarsos amarillentos, que, domesticada, se empleaba en 
1a cetr0ria". 

Tratase, como va a verse, de una verdadera fantaFia semantica 
de Eguilaz en el primer articulo de su Glosario referente a la voz que 
nos ocupa. 

Despues de critical' en la primera parte del mismo las etimologias 
an'ibigas supuestas por varios autores, para considerarlas inaeeptables, 
('omo en efecto 10 pon, dire: " ... en la duda, y no obstante proceder 
de Berbl'ria esta suerte de ave de caza, pienso si el vocablo alfaneque 

spra simplemente eorrupcion del latino falco, mediante la conversion 
(lp la l en n (cf. encina de elicina, fylomena, en el Cane. de Baena, de 
tilomrla, alfinete de al.iilel, y v. Diez, Gram. des lang. roman:, 1, 189) 
movid1 pOl' un taiha (a, e). En este supuesto, faleo quedaria trans
forma do en fanero, y con e1 art. ar. al, en alfaneeo 0 altaneque, susti
tll'ldR 1a t.erminacion lat. por 1a fern. arab. Tengase en cuenta. en abono 
elf' estl1 etimologla. que los dia1ectos berreris<,os estan plagados de pa
Jabras de origrn lat., Cl.wa lengua, al decir del Idn'si, se conservo en 
algunas localidades african as hasta bien entrada la edad media". 
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Todo se aclara, sin embargo, con establecer que el al/aneque es el • 
cernicalo, seglill puede verse en el art. pertinente de la EncicZapedia 
Espasa; pues al sanef dice en ar. "el cernicalo". Es sumamente pro
bable que haya concurrido otra voz 301'., farj: pichOn, polluelo, la cual 
entra en 1a designacion de aguilucho: farj-el-nasr en ar. clasico, y 
farj-el-akab en Marruecos. 

ALFANJADO. - ALFANJAZO. - ALFANJE. (v. alfajar). - ALFAl'i· 
JETE. 

ALFAQUE. Segun el Dic., "del ar. alfac, fauces. Banco de arena, 
generalmente en la desembocadura de losrios. O. m. en pI". 

La voz ar. fatha (con hache aspirada) : abe~tura, agujero, hende
dura, tom a tam bien la forma fauhat (con hache aspirada) y puede 
significar metaforicamente fauces; pero a'lfao no es esto en ar. Consid·~· 
1'0, pues, mus aceptable la procedcncia atribuida pOl' Eguilaz a la 
voz que nos ocupa, 0 sea el lat. fci,1wes: boca, garganta, con su doble 
acep. organica y topograiica aplicada en este Ultimo caso a rios, des
filaderos y estrechos; tanto mas, si recordamos el uso exclusivamente 
plural de la voz fauces en lat. y en castellano, que es tambien el habi
tual de alfaque segun acaba de verse. He aqu1 10 que dice el citado 
autor en e1 art. pertinentc de su Glasal'ia: 

"Es de notal' que la voz lat. usada en p{ vale, segun Nebrija, 
"per trans1ationem", las entradas estrechas de algunas .cosas, como 
de valles, rios, etc., estrechuTa. Asi las pa~abras "fauces portus", que 
se encuentran en los Carnenta1"ias de Julio Cesar, significan "la en
trada de un puerto ", que, en mi humilde sentiI', es la verdadera acep
cion de la palabra alfaqne, y no la de banco de arena. Creo que la 
circunstancia de aglomerarse esta en las entradas de los puertos y de 
los rios ha sido parte para incurrir en tal equivocacion". 

Recordare, asimismo, que la pronunciacion de ce como ke, consti
tuyo un grecismo frecuente en las transcripciones aI'S. y en el caste
llano medioeval; mientras la contraccion de au en a y en a, fu~ acci
dente pOI' demas comun en baj. lat. y en romance. Fauces pudo hacer, • 
perfectamente fake, con la adhesion corriente del art. ar. al, y escri
birse alfaque segun 1a ortografia castellana, toda vez que la leccion 
ar. de la Academia y de Eguilaz es fak en sus respectivos textos. Asi 
corroboranlo todavia, conforme 10 registra el ultimo autor, las voces 
mallorquina alfac y 1a catalan a y valenciana alfach (idern, ide'In) . 
Pero 10 que no deja lugar a dudas, es la palabra haz que el Dic. registra 
asi correctamente (2Q art.) : "Del lat. faux, lauds. Angostura de un 
valle profunao, 0 la que forma un rio que corre pOI' entre dos sierras". 

Faux, fa1LC'is, que es tambi8n fauces, hizo primeramente faz, anti-
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cuada ahora (v.) y sinonima de alfoz, asimismo en desuso, pero que 
el Glosario de Eguilaz (2Q art.) define del siguiente modo: "Sitio es
trecho por dande se entra 0 sale de los montes diffciles 0 encumbrados". 
Tratase, pues, de la misma contraccion arabizada de faux y fauces, '/ 
con ligera variante, segllll la forma latina que haya predominado co-
mo l'aiz,. para hacer foz, hoz, g.lfaqHe y alfoz. 

No es dudosa, como se ve, la procedencia latina de esta Ultima, 
puesto que faux, bajo la habitual contraccion de a·n en 0 que el fran
ces conserva, significa desfiladero en latin; sin embargo, para Eguilaz 
que acababa de sefialarlo COll acierto en al!aque, ella" no es, en mi sen
tir, mas que la arab. alhau,z del art. que precede"; sin perjuicio, afia
dire yo, de que ni en el mismo; ni en el V ocabttlista del P. Alcala que 
cita (arts. pago y vinader'o) ; ni en e1 Supplement de Dozy (T. I, pag. 
335, 1'-' col.) - dicho termino designe otra cosa que arraba1, asilo, co
marca, distrito, ejido, territorio, viiiedo, siempre bajo 1a acep. domi
nante del generico ar. M,1~sch (con hache aspirada) : espacio cerrado, 
recinto. Es decil', todo 10 contrario. (v. alfoz). 

ALFAQUEQUE. Segun el Dic., "del ar. alfaquec. El que, en virtud 
de nombramiento de autoridad competente, desempenaba el oficio de , , 

redimir cautivos 0 libertar esclavos y prisioneros de guerra. 2. Aldeano 
o burgues que servia de correo". 

Tratase de lID termino visiblemente anticuado, aunque el Dic. no 
10' d&' como tal; de suerte que pude, y acaso hasta debl: suprimirlo. 
Advertire, CQU todo, que su procedencia correcta es el ar. fakeTc, accioll 
y efecto de fak,k: desempenar una prenda, levantar una hipoteca, pOl' 
extension metaforica de la acep. pro pia que es desencajar, dislocar, y 
amplificacion a la directamente originaria de nuestra voz: redimir, 
rescatar. 

Lo establezco, porque segi'm Eguilaz en e1 art. pertinente de su 
Glosario, alfaq1~eque procederia de 1a "raiz fak, "redimere": 0 sea 
redimiI', rescatar en lat.; pero ambos verbos, sinonimos como en nues
tra lengua, son en ar. a6,fa, fada y feda. 

Fakek, es decir desempeno, redencion, rescate, hizo alfaq1teque: 
rescatador dB cautivos, como decimos "un policia" al gendarme. En 
Cilanto a la 2'1- acep., que es la de correo, el Voca7mlista del P. Alcala 
indicanos que habiala tomado en la Espana ar. del sig10 XV, puesto 
que consigna faqtdq como exea, vale decir explorador. Es evidente que 
el sentido moderno fue el de "franqueo", "franquear", terminos pos
tales por cierto j ya que ademas de comprenderlo la antedicha voz ar., 
la castellana "e:x.ea" que acabamos de vel', pro cede del !at. exeo~ 

marchar, partir, salir, y tambien desempeiiar prendas, solventar. 
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ALFAQUf. Seglin el Dic., "del ar. alfaquih, docto. Doctor 0 sabif) 
de la ley entre los musulmanes". 

La procedencia de la voz est a tomada del P. Alcala, quien la da 
en su V ocab1tlista por letrado, sacerdote, sabio en general; pero ella 
fue adopcion arabigo-espano,a del ar. aJ-hakim (con hache aspirada) : 
el medico, que en todos los idiomas es "e1 doctor", por antollomasia. 
La sustitucion de hache por efe es tan eastiza como frecuente en eas
tellano. Por otra parte, maestro de escu~la es fakiat y fakir entre otra:,; 
designaciones arabigas. (v. Dozy, Suppl. T. II, pag. 272, 1'1 col.). El 
art. siguiente del :Qie., que es el anticuado al/aqitin: medico (v.) pro
cedente 'del ar. alhaqU'im" (v.) confirmalo pOl' completo. 

ALFAR. Segun el Die., "del ar. ai/ahar. Obrador de alfarero. 29 Ar
cilla". 

Pero alfahar, que a su vez procederia 'del ar. alfajar, alfarerero ", 
esta simplemente remitido a U alfar ler. art., P acep." (v.). 

Ambas voces, 10 propio que alfahareda, alfahacero, meras forrnas 
de al/areria y al/arero (v.) proceden realmente del ar. j6jjar: arcilla, 
tierra de oIl as, tierra cocida, y su dcrivado fajjara: alfareria, que eon 
la adhesion del art. al, engendraron todo el grupo. 

ALFAR, adjetivo y verbo, y ALFARAZ (v. alfana). 
ALFARDA. Segu.n el Dic., "del ar. al/arda, rnandamient'o, imposi

ci.on. Cierta contribucion que pagaban los moros y judios ", etc. 2. Con
tribucion por el aprovechamiento de aguas. 3. En Marruecos, tributo, 
ron tribucion extraordinaria". 

Mas pI'opia y sencillamente, del ar. frirda: contribucion, im~upsto. • 
(V. /al'da). El Diccionario de Autoridades, 0 sea la misma Academia, • (lecia ya en 1726, refiriendose a esta voz:/ "Esta anticuada y hoy se 
dice farda". 

ALFARDA, 2Q art. y 21). acep., puesto que 'la 1'1 es anticuada (v.). 
Reglin el Die., "del ar. alfarda, par. Arq. Par de una armadura". Es 
decir, las dos vigas del caballete. 

Pero, ni caballete, ni par, ni viga, son alfarda 0 farda en ar. 
Tratafe, pues, de una simple arabizacion de par, mediante el art. 

al: el, como 10 advirtio ya Monlau en el art. pertinente de su Dir. E I i
tiwl6gico (v.); tanto mas, si se considera que no existiendo e1+ fir. la le
tra pe, este sonido se da con una be fucrte, que explica la efp de nue8tra 
YOZ. Lo que dice Eglfilaz en su Glosario (alfarda, 3er. art.) corrobo
Talo a mi ver: "Cada uno de los maderos que forman la pClldiente de 
una armadura, conocidos hoy con el nombre de pares. I.Jopez de Arenas, 
Carpinteria de lo blanco. De (ar.) f ard y con e1 art. alfard "pars 
l)aris altera" en Freytag. Lafuente Alcantara. Dozy deriva 1a voz 
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espanola de (ar.) f(L1-da y con el art. alflJr'da que se usa hablando de los 
dos e;xtremos de una eosa, de dos eosas que, reunidas, forman un todo, 
y se eneuentran en Cherbonneau en sentido de etrivieres". Es deeir, 

. aeiones, estriberas. 
Pero, ademas de ser inaeeptable la deducei6n cOl1jetural de Dozy, 

nuestra voz far-cla, 3er. art.: "corte 0 muesca que hace en un madera 
para encajar en ella barbilla de otro" (v.) ~eiiala una concurrencia ar. 
df.eisiva, puesto que procede a su vez, como asienta justamente el Dic., 
"del ar. farda, corte, muesca". Esta voz ar., que es tambien fal'z, co
rl'obora la atribuci6n etimol6gica de la que estudiamos a lJaT, 0 sea 
pal'is en lat., segUn se vi.o mlls arriba, y suministra el origen de alfar
don, leI'. art.: "Arandela, 2~ aeep." (v.) que segun el Die. procede 
"del ar. alfard, escudo"; voz que en ar. no existe. 

La signifieaci6n de alfm'da, su o1'igen y coneurrencia formatriz, 
indican que altar.je} 20 art.: "techo con maderas labradas y elltrelaza
das artisticamente ", es un mero derivado como altar-jia a su vez; liston 
de madera (v.) sin necesidad de l'eeurril' para su etimolojia, segun 10 
haee el Die., al "ar. faraxa, entarimar", 0 mejor dicho tarsch, que 
bajo todas sus aceps. significa solamente alfombra, piso de tablas. En 
el art. Alt de su monumental Supplement (T. I, pag. 33, 1~ col.) re
gistra Dozy la aeep. de trabajar artistieamente la madera. Esto indica 
tam bien la proeedencia de ot1'o derivado: alfardilla, que es "esterilla, 
2' aeep.", 0 sea "gal6n otrencilla de oro 0 de plata"; vale deeir, un 
elltrelazadoartistieo. El Die. asienta que es "derivado de alfal'da, 20 
art.", porque supone que la voz relaeionase con la aeep. anticuada de 
aquella: 'c adorno que usaban las mujeres"; aunque, como veremos en 
su oportunidlld, tratabase de un afeite y no d~ una joya 0 tejido. La 
voz port. alfarDe, eonfirma la genel'alidad de la acep. artistica, puesto 
qne d"Ri!ma "un estilo 11enmsular de artes deeorativas, caracteriza~:o 
pOl' labores multiformes". (Candido de Figueiredo, Novo Diccionario 
011 Lingua P01·tug1lesa, Lisboa, 1913. Apcndice, pag. 882). 

Con todo. debo senalar agui una concurrencia cllpital en el baj. 
lat. f6.ygh; haya. proeedente del lat. tag16s (1"dern) que Eignifieo poste, 
viga pOl' antonomar-ia, y que explica a 1a vez las formas alfajfa y 01-
fan.iia que el Dic. no registra, pero 81 ZeroJo y Egui1az. resprctivampnte, 
como que son usuales en Espana y en America. En baj. lat. tambien, 
frrrg. proeed"nte del lat. fra:tinlls; fresno, design6 alfarjla y tabla de 
(1"1'1111 l1111drra. Con 10 cual queda explieac1a, asimismo. la etimologia 
propia d" alfargo: viga del molino de aeeite, que sirve para exprimir 
h llrrituna ", y que el Die. eonsidera erroneamente derivado "de al
jade leI'. art." (v.). 
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Dichas formas, llevannos a dilucidar e1 oiigen de esta llltima voz, 
que segun el Dic. procede "del ar. alhachar', Ia piedra", y que signi
fica "artefacto que en los molinos de aeeite sirve para moler la aceitu
nu antes de exprimirla en la viga 0 prensa. 2. Pieza 0 sitio donde esta 
el alfal'je". Y anadire que el molino mismo, segun 10 consigna con 
l'ilzon Eguilaz (art. pertinente) transcribiendolo de Covarrubias, sin 
contar el antedicho altal'go que segtm BU definici6n academica, es la . 
"viga del molino de aceite que sirve para exprimir la aceituna". Al
tar'gB en port. designa el molino de viento. 

Ahora bien, las propias etirnologias d~l Dic., indican que altarje 
pronunciabase con la jota fl'. corriente en Espana hasta principios 
del siglo XVI, como el antedicho actual port. altarge; 10 cual induce 
a considerar otros elementos concurrentes de no menor irnportancia. 
Efectivamente, tdlces y Frax, en lat. (pronunciabase entonces con mas 
propiedad traches y trasch) designan las heces de la aceituna molida; 
mientras en baj. lat., farga y fflrgia (pronunciabase /tlrguia) signi
ficaron "fragua", y "fabrica" pOl' extensi6n, vinculalldose todo ello 
directamellte con otro lat., tr'ango: moler, que como se ve redolldea la 
formacion pOI' completo. 

Corresponde, ahora, vol vel' . sob-re la etimologia erronca de aZtar'di-, 
Zla, 29 art., completando su estudio; ya que seglm vimos, es voz dimi-
uutiva de altarda., poro no relativamente a Ia acep. antic,uada de esta 
ultima: "adornoque usaban Jas mujeres" (v.) como cree la Academia, 
sino a Ia arquitect6nica usual, de donde a su vez deriva alfarje, 29 art. 

El caso es que el tal adorno, segun 10 establece justamente Monlau, 
significaba afeite: "equivalente - aiiade - (art. altar'da) al tard 
frances que Diez hace remontar al aleman antiguo ge-farwit, gi-tarit, 
participio de farwjan, teiiir; pero la forma castellana alfarda, ya a., 
revela influencia Ii., y el P. Alcala indica la voz har'dah, que significa 
una especie de tierra' '. 

Lo que el P. Alcala pone, es sencillamente la voz ar. ard, nombre 
glmerico de tierra; pues t,!nto esto, como los germanismos de Diez, 
son ocurrencias arbitrarias, segun 10 veremos. 

Pero transcribamos antes la no menos antojadiza de Eguilaz que 
prefiri6 la Academia. 

Alfarda - asienta en el Glosario - "adorno mujeril. De (ar.) 
tetrd y con el art. alfG,rd "denarius" ~n R. Martin. En abono de est a 
etirnologia tengase en cuenta que las moriscas del reino de Granada, 
como hoy las de Marruecos, hacian uso de la moneda para adorno de 
sus arracadas, collares y brazal etes". 

Fard tiene tambien la significaci on del moneda en otros lexicos 
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y vocabularios ars., adem as de en los Dia·logues de Martin; y el galon 
Hamado alfardiUa tendria como antecedente mucho mas proximo al 
portugues anticuado alfarda: traje de mujer, si no fuese que nuestl'a 
voz significa tan s610 afeite, cosmetico. 

Ella, pues, 10 propio que Ia fl'. fa1'd, aunque Littre en el art. per
tinente de su Dl:ct. aeepte como etimologia de esta voz Ia antedicha 
ocurrencia de Diez, proceden del lat. far: harina; pues las romanas 
elegantes solIan usar entre casa, como afeite 0 cosmetico protector y 
mejorador de la piel, una mascara de engrudo (v. Juvenal, 8(ftira VI, 
versos 457-474). Farina designa igualmente en lat. todo paIva, inclus\
ve, claro esta, los de tocador. La antigua forma fl'. fart, de fa1'd: aftite, 
me induce a atribuirle una vinculacion con otro lat., fartilia: mesco
lanza, tal como Ilamamos ahora menjunjes a los cosmeticos femeninos. 

Alfarda, 29 art. 2'1- aeep.; alfardilla, 29 art.; al/ardon, 1er. art.; 
alfargo j alfar·je, ambos art.s,; y alfar-,iia, son, pues, voces de origen 
latino pasadas simplemente en aljamia a los text os arabes, , con alguna 
concurrencia arabig.a segun acaba de verse. 

ALFARDERO. - ALFARDILLA, 29 art. (v. alfm'da, 29 art.). -
ALFARDoN. (v. alfarda, 29 art). - ALFARDoN. - ALFAREME. - AIr 
FARENSE. - ALFARERfA (v. alfar). - ALFARERO (v. alfar). _ AL

FARGO (v. alfarda 29 art.). - ALFARJE, ambos arts. (v. aIfareZa, 29 

art.).-ALFARJfA (v. alfa1'da, 29 art.). - ALFARMA, 

ALFARRAZAR. SegUn el Die., "del ar. alja1'YJ evaluacion alzada. 
Ajustar alzadamente e1 pago del diezmo de los frutos en v~rde". 

La etimologii:t es de Eguilaz en un articulo imeguro de su Glosario i 
pues las citas con que 10 forma, no convencen, al ser demasiado gene
rales las acJps. de las voces en que consisten. 

Creo yo que la voz proeede de dos aI'S., arf: apreciar, estimar el 
costo, y alsaa-1', alhazar (con hache aspirada): precio corriente. La 
forma Eeria, pues, art allulzar: estimar el precio, convertida en alfarra
zar pOl' metatesis adecuada a la indole de la lengua que pronuncia la 
hache aspirada como efe, y simetrica con las much.as voces que comien
zan pOl' alf, siendo en su mayor parte de origen ar. tambien. 

Leopoldo LUGONES. 

\ 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

ALFAZAQUE. Segun el Dic., "del ar. abu!el;aQ, escarabajo. Insec
to coleoptero parecido al escarabajo comllll, de color negro con visos 
azulados, cabeza en forma de cuernecillo l'etorcido, antenas cortas y 
Nitros estriados. Abunda en Espana". 

La etimologia academica es conjetura de Eguilaz, completamen-
te innecesaria como va a verse. • 

Dice, en efecto, el mencionado autor (G-losario, art. pertinente) : 
"Insecto semejante al escarabajo. Es negro con tornasol azul, 

Sc:gllll Alix, de (ar). alfasiya, "scarabaeu~". En mi sentiI' es co
rrupcion de (ar.) abit fassels, y mediante la elipsis de abi! y la ante
posicion del art. ar. alfassas, "scarabaeus" en R. Martin, escarauajo, 
escarauajo verde" en P. de Alcala, que pronuncia el vocabl0, porIa 
intl3la, ab~tfaciQ". 

Pero no habia para que recurril' a la corrupcion, ni a la elipsis, 
ni a la imela 0 vocalizacion de los moros granadinos, puesto ~ue el 
mismo ano inicial del sig10 XIX, el sabio ol'ientalista austriaco Fran
cisco de Dombay, mucho mas autoridad pOl' cierto que Alix y que 
Martin, meros recopiladores de vocabulario, habia registrado en su 
Grammatica ling'uae Mauro - Arabicae juxta vernaculi idiomatis 
1(Sl£m (Viena, 1800) la voz marI'o qui fassasat: escarabajo, recogida pOI' 
Dozy en su monumental SlqJp16ment (T. II, pag. 264, P col.). Asi 
tambien el P. Derchundi en su Vocabulario Espanol - Al'abigo del 
Dialecto de Marnt6COs (Tanger 1892) bajo Ia forma bu fessas (art. 
Escarabajo) . 

Eguilaz estudiaba y cita con frecuencia a Dozy, desde en la pri
mera pagina de su Glosario; de modo que con registrar la leccion ar. 
al-fassasat: literalmente, "e1 escarabajo", habria tenido, lisa y llana, 
la etimologia de alfazaque. Advertire que la transcripcion de la sin 
arabiga, 0 sea la ese de la voz que nos ocupa, pOl' ce cedillada 0 pOI' 
zeta en los antiguos textos, carece de importancia diferencial, porque 
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ambas €stas consonantes sonaban como la ese hasta mediados del si
glo XVI. 

Ahora, las tales designaciones marroquies, 10 propio que la arabigo
espanola abufacir; del P. Alcala, inducenme a atribuirles procedencia 
latina. 

El escarabajo verde 0 pelotero, es en ar. aM, jar·tin (con jota fr) : 
literalmente, "padre de los escarabajos", 0 rey de ellos como nosotros 
diriamos; designacion que corresponde, sin duda, a su hermoso color 
y a su cuerno caracteristico. IJa adhesion de abu: "padre de", con 
a.cep. ponderativa, es frecuente en las designaciones aI'S. de persona, 
animal 0 cosa. (v. p. ej. abubiUa). Creo, pues, que el compuesto abu 
o bu .faciz, fassas 0 fessas, 10 fucse con aquella voz, y con la lat. faex, 
faecis (pl'onU:nciase fex, {ecis): hez, heces; escoria1 _ escremento, es
tiercol, que en fl'. hace jeces, ell port. fez, fezes (idem, idem) y . ell 
castellano hez y fecal. La dellominacion arabigo-espanola y marI'o qui del 
insecto, que es abundante en la region, habria significado, pues, el padre 
o rey del estiercol, muy apropiada, como se ve, a sus costumbres. E1 
lLl~n, idiom a del Africa romana, que fue aquella, ciertamente, hablose 
aHa hasta eI sig10 X . 

ALFEIZA. Y ALFEIZAR. (s. e. D. que asicnta solamente: "En port. 
alfeisar y alfeizar".) Re aqui, ahora, las aceps. de 1a voz: "Vuelta 
o derrame que hace 1a pared en el corte de una puerta 0 ventana, tan
to pOl' la parte de adentro COIr).O porIa de afuera, dejando al descu
bier to el gl'ueso del muro.. 2. Rebajo en 'angulo recto que forma el 
telar de Lrna puerta 0 ventana con el derrame .donde encajan las hojas 
de la puerta con qne se cierra". 

Toda esta confusa, sobreabundante y tautologica fraseo10gia, 
qui ere decir llanamellte corte sesgado del hueco 0 vano de las puertas 
y ventanas. 

Viniendo ahora al portugues del'Dic., alfeisar empieza pOl' no 
existir; y en cuanto a alfeiza1', significa solamente mango de serrucho. 

Pero, 10 curioso es que haya podido caber dud a sobre el origen 
arabigo de esta voz. Rueco, vacio, vano, COn acep. arquitectonica, son 
en ar. tathat, tethat (con hache aspirada); de suerte que basta 130 
corriente adhesi6n del art. al: el, para tener, pOl' indole fonetica, azte
za, alteza1'. POI' otra parte, en aquel mismo idioma, la citada voz sig
nifica tambien abertura, agujero, hendedura en la acep. mas general, 
ltasta comprender el signa ortografico de la primera moci6n 0 vocali
zaci6n que "abre" en a las consonantes, y que figura entre los ru
dimentos ~e su gramatica. Fesj (con ortografia puramente fonetica) 
es, ademas, bueco entre vigas, intercolumnio; y tesjat, espacio vacio, 
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vano. De esta ultima, con el art. al, derivo Dozy la voz que nos ocupa 
en su GZossaij'e, Leiden 1869 (art. pertinente). Creo que su conCUlTen
cia 0 sinonimia, explican la i medianera de la formacion. Monlau reco
gelo cuerdamente en su Dic. Etim.: "Del a. al-[esha, espacio vacio". 

ALFE:&ICARSE. 

ALFE:&IQUE. (v. alaju). 
ALFE:&IQUE, 2Q art. Seg{m el Die., del art. ar. az' y el gr. foinix, 

por el color bermejo. V aleriana". Y esta voz: "Planta herbacea, vi
vaz, de la familia de las valeriallllceas, con talIo recto, erguido, hueco, 
algo velIoso y como de un metro de altura; hojas partidas en hojnelas 
puntiagudas y dentadas; flores en corimbos terminales, blancas 0 

l'ojizas; fruto seeD con tres divisiones y una sola semilla, y rlzoma. 
fragante, con muchas raicillas en circulos nndosos, que se usa en me
dieina como antiespasmodieo". 

No hay, como se ve, de donde pueda venir a dicha plant a el nom
bl'e de <CIa bermeja" 0 "la roja"; pero su propiedad antiespasmo
dica que actua sobre el organismo cansando, precisamente, espasmos, 
vertigos y perturbacion visual, me induce a snponer que su denomi
nacion de alfenique proceda del art. ar . al: el, la, y de frenico: relati
vo al diafragma y pOI' extension a la inteligencia, pues procede del 
lat. phrenesis: frenesi, que viene a su vez del gr. fren: diafragma, 
y pOl' ext~nsion alma, vitalidad. EI Dic. no registra esa voz, pero S1 
Zerolo en su Encoclopedico, y con la doble acep. antedicba (v.). 

Plinio en su Historia Natttral (XXI, 94) dice qUe Ia anemona 
medicinal recibia tambien el nombre de phrenion; y entre las propie
dades curativas que Ie atribuye, esta la eficacia contra el dolor y 
Ia inflamacion de cabeza y las afecciones 'ae la matriz, sintomas n 
origenes de las pertubarciones histerieas a las cuales tanto se aplico. 
siempre la valeriana. EI mismo a{ltor asienta qu~ la planta Hamada 
neuras y manicon porque desarreglaba los nervios, turbaba la razon 
y hasta cansaba verdadera locura (loc . Ct:t.; XXI, 105) recibla tam
bien el nombre de phrynt:on (id. id., XXV, 76; XXVII, 97). 

La botanica y la medicina de los arabes, adoptaron la nomencla
tura griega que fue corriente en las escuelas dei califato de Cordoba; 
y segun el Die., alfenique es un andalucismo (v.). Fren habria hecho 
con propiedad el eplteto frenike, puesto que su genitivo es frenos, 
eoncurrido, acaso, pOl' otro gr., frike: escalofrio febril, y con mas ex
tension nervioso; y de acuerdo con la tendencia a la simplificacion 
sintetica (v. p. ej. alcoba y alcoholar) facil es colegir la refundicion 
de la voz resultante: al frenike: la diafragmatica 0 antiespasmodica, 
con alfenique: dulce, turron. 
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ALFERAZGO. 

ALFERECfA. Segun el Dic., "del art. ar. al, y el gr. ep'ilepsia, epi
lepsia. Enfermedad de la infancia, caracterizada por convulsiones y 
perdida del conoc~miento". 

He aqui como arregla Eguilaz, de quien la Academia la tomo, 
€sta pretendida etimologia: 

"Oorrupcion de la palabra gr. ep'ilepsia, lat. epuepsia, mediante 
la aferesis de la epsilon, conversion del pi en f, del larnbda en r, del 
psi en c y anteposicion del art. ar. al". (Glosario, art. pertinente). 

Pero, salvo quiza este ultimo accidente de la formacion, el resto 
de la misma pro cede del lat. phrenesis: frenesi, que siendo tambien 
frenesia (v.) aplicabase antiguamente a la designacion de la epilep
sia: 10 cual suministra, como se ve, todos los elementos de la voz que 
1]OS ocupa. Ooncurriria, acaso, el gr. ft·ike: escalofrio febril, y con mas 
extension nervioso, dadas las formas anticuadas a,lfirecia, alfirez, 

arfil (n que Eguilaz recoje, y que por su cuenta van, en el art. su
sodicho." 

En cambio, escaposele la vascuence alfereria, que por si sola in
dica la concurrcncia de los lats. feraIis: feral, 0 sea cruel, y ferinus: 

ferino (v.) epiteto de la tos convulsa que es peculiar de la nmez; 
}luesto que dichas voces proceden a su vez de fem: fiera. Omitio asi
mismo la saImantina alferez: esquivez, mas important~ aun por per
tenecer ella a la region originaria del castellano, y por su procedencia 
del lat. effero: enconar, enfurecer, poneI' fuera de si, que hizo el fro 
effarer: espantar, por supuesto que en concurrencia con el antedicho 
f era: fiera, y con su derivado tents: cruel, feroz. El ci~ado' verba lat. 
y sus derivados effefatus, efferus, tornan dudosa por innecesaria la 
adhesion del art. ar. al, que seria cuando mas una simetria enfonica 
en la for1p.acion, de acuerdo con Ia indole sintetica del Ienguaje po
pular cuyo es el origen de numerosos paronimos (v. p. ej. alcoba). 

ALFERECfA, 2Q art. ALFEREZ (v. alfana). 

ALFERRAZ. Segun el Dic., "del ar. alferray, devorador, animal 
carnicero. Ave del orden de las rapaces diurnas", etc., etc. "Se empleo 
,en cetreria". 

Pero alfermy no significa en ar. 10 que dice la Academia ni cosa 
alguna tampoco. 

En Argelia y en Marruecos dan aI' halcon el_ nombre regional de 
al horr (con hache aspirada) que hizo el antiguo castellano alforre y 
el moderno alhorro segtm 10 consigna el Dic. j pues la lengua clasica 
y corriente denomina al ave mencionada baz y sakr. Puede suponerse 
una forma pleonastica, 0 adjetiva por 10 que va a verse, aIf6rr bazj 
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mmque seria arduo sostener la transformaci6n en fen' y la elipsis 
de 1a be por composici6n, 

Considerando, ahora, que en e1 Africa romana a 1a cual pertene
cieron las actuales regiones argelina y marroqui, dur6 el latin hasta 
el siglo X, creo que la voz korr es forma sincopada de horridus: 
cruel, feroz, horrendo, contraido en horrd1tS, por repugnancia popular, 
tanto arabiga como romance, al esdrujul0 y a los sufijos um, us, cuya 
caida fue, por 10 tanto, habitual; pues la designaci6n corriente de la 
l'upaz que nos ocupa, es til' alhorro: literalmente, "pajaro alhorr", 
que significaria "pajaro cruel", en consecnencia. (Y. los correspon
dientes diccionarios arabes de Bocthor, De Bussy y Lerchundi que 
consignan la locuc:ion como berberisca, argelina y marroqui respecti
vamente) . 

No solo estaria la contraccion de hOl'ridu,s, l'obustecida por horl'or 
que es el sustantivo originario, sino que ferox: feroz, habria deter
minado la forma alferraz de nuestro estudio. Asi 10 confirma por in
dole e1 baj, lat. feraseo: tornado en fiera, que procedi6 a su vez del 
lat. fera: fiera, como 10 es de suyo todo pajaro rapaz. 

ALFICOZ. 

ALFIL, Seglin e1 Dic., "del ar. alfiI, y este del persa pil, elefante. 
Pieza grande del juego de ajedrez ", etc., etc. 

El persa est a completamente de mas, puesto que, en ar., elefante es 
fil. Asi, en el Vocabulista, del P. Alcahi: "Alfil de axedrrel) - Fil". 

ALFILER. Segun e1 Dic., "de a1£ilel", voz anticuada que habria 
procedido '.' del ar. aljilel" (v.) . 

. Pero aljilel no significa alfiler en ar. Las cosas son mas intere
santes y complicadas. 

Efectivamente, a1£iler es alfinete en port. y en gaUego; mientras 
en antiguo castellano, alfinde fue acero, y procedi6, como asienta e1 
Dic., "del ar . alhincZ", (con hache aspirada) que en Marruecos desig
na el mismo metal, siendo una entre las formas semejantes que en ar. 
10 denominan: ful6d 0 fulaz, con u cel'rada que facilmente hace filaz,. 
y bulad con los mismos accidentes. 

POl' su parte Eguilaz en el art. alf1"~el de su Glosar'io, cita de R. 
Martin: "aljilel, "spina ", 0 sea espina en lat.; yaqui esta el origen 
de la voz que nos ocupa. De esta suerte, las arabigas antedichas resul
tan meros concurrentes probables de su formacion. 

A1£iler es en ita1. spillo, voz procedente del lat. spicultlm: aguij6n, 
espina, y tambien dardo, flecha; acep. esta ultima en la cual conc~lrre 
pflum: c1ardo de la infanteria romana. Yin cuI ado a estas voces, pero 
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con predominio original de spina: espina, el fl'. epingle: alfiler, proce
de directamente a su vez, de los bajs. lats. spind1~la, spinula: espinilla. 
Littre, en el art. pertinente de su Dictionnaire, menciona .las antiguas 
vc:ces francesas epieule y espille: spicwZnm. Por otra parte, "hilo", 
que como "filo ", procede del lat. filu,rn: hilo, cuerda de lira, es tam
bien a1ambre delgado (v.); todo 10 cual explica con suficiencia la 
formacion de alfilel' a traves de los anticuados afile'l, en el cual pre
domina la acep. de "filo ", alfilel, alhiel y alhilel, que en valenciano 
es hilil con predom~nante acep. de "hilo" (v. Jose Escrig, D'icc1:onario 

Castellano - Valenciano, Valencia 1851). 
El port. 'y gallego altinete que mencione mas arriba, vinculase a 

su vez con espinel, designacion castellana de una especie de anzuelo; 
aunque e1 Dic. asienta que dicha voz procede "del catalan espinell". 
Pero, en esta ultima lengua, el termino citado designa solamente al 
rubi que la nuestra llama "espinela", limitandose, todavia, a su com
posicion quimica. "Aluminato de magnesia", consigna el Diccionari 
S~/;plernent de tots los Diccionaris publicats fins ara de Za Llengua 
Catalana, pel' una Societat de Literats. Barcelona, 1868; 0 sea el que 
corre como apendice del general de Labernia, cuatro arros anterior y 
de los mismos editores. 

AlfiZer y espineZ, t!enen, pues, 1a misma procedencia de los lats. 
spic1tl~Lrn y spina, mediante la formacion y conc~rrencias antedichas. 

En la tercera acep. de alfiler: "arbol silvestre de la isla de Cu
ba, de la familia de las leguminosas, que alcanza unos seis metros de 
altura y cuya madera compacta y de color pardo amarillento se em
plea en 1a construccion" - falta mencionar que Se trata de una plan-

. ta espinosa, puesto que ello explica su nombre, precisamente. As! en 
&u clasificacion botanica: B elaira spinosa, consignada pOl' Constantino 
Suarez (Vocabulario C~£bano, Habana - Madrid, 1921). 

Creo asimismo pertinente recoger otro cubanismo que el citado 
lexico menciona: "A-lfilm". La carne del lomo de las reses, que otros 
lJaman alfilera, y en castellano agujas"; toda vez que corresponde 
tambien ala 5 ~acep. de filete: "solomillo", (v.) cuya designacioll 

·fr., filet, robustece la propuesta. La acep. cubana .que acabo de men
cionar, as! como el filet fl'. y nuestro filete, confirman ademas el ori
gen lat. de 1a voz que estudiamos. 

ALFILERAZO. - ALFILERERA. - ALFILETERO. - ALFITETE (v. 
alaju). - ALFOLf. - ALFOLIERO. - ALFOLINERO. 

ALFOMBRA. Segtm el Dic., "del ar. aljornra, esterilla", cuando 
significa tapiz (v.); mas, cuando es sinonima de alfomb1"illa: "erup
cion cutanea que se diferencia del sarampion porIa falta de los feno-
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menos catarrales", la voz procede" del ar. allwrnra, rubicundez" (v.). 
Pero no hay tal diferencia. Todo ella procecle del antec1icho ar. 

alhomra (con hache aspirada) : litera1mente, "la roja ~', aplicado pOl' 
antonDmasia al tapiz, como antiguamente al carb6n 0 tizon del trigo, 
especie de viruela vegetal, bajo la expresion alfom que es alforra en 
portugues. En antiguo castellano tambien, alfombra era alhombra. 
Puc10 asimismo concurrir e1 ar. harr: ardor, calor, que con la adhesion 
del art. al senalo Dozy como origen del antedicho alfora en e1 Glossai
re (Leiden, 1869 ) .. 

Eguilaz pusolo correctamente en e1 suyo: "Alfombra. De (ar.) 
aljomra, que con 1a significacion de "tapiz" . .. se encuentra en" (siguen 
los textos) ; pues la designacion ar. de rojo es, en efectQ, ahmar, ha;nw, 
homr, hamra, homra, todos con hache aspirada que hace efe y jota en 
castellano. 

As! corroboralo todavia 1a voz anticuada alhamm' q:ue e1 Dic . . 
registra, dando1e POl'" origen el mismo ar. alhamar que traduce pOl' 
cobert or (v.) sin ac1vertir que su propia definicion refiere10 al color 
del objeto: "manta 0 cobertor encarnado". 

ALFOMBRAR. - ALFOMBRERO. - ALFOMBRILLA. - ALFOM· 
BRIST'A . . 

A LF6NCIGO. Segu.n el Die., "de alfocigo", forma anticuada, pro
{ledente a su vez "de alf6stigo", que vendria "del ar. alfostac, y este 
del gr. pistakia", siendo anticuado tambien (v.). "Arbol de' ....... . 
fruto drupaceo con una almendnl.... . .... Hamada pistacho (soy 
yo quien subraya,) ............ 2. Fruto de este arboP'. V. tambien 
alfonsigo. . 

Le derivaci6n griega es conjetura de Eguilaz (Glosario, art. 
alfocigo). Tratase, en efecto, de una voz siriaca introducida a1 gr. 
y al lat.: pistakia y pistacitbm, segun se ve pOl' la Materia Medica de 
Diosc6rides (I, 177) Y la H ist01'ia N atttral de Plinio (XIII, 10). Es, 
a no c1udarlo, el ar. fostok: pin6n, pistacho, voz que segllll Littre de
riva del persa posta (idem) . v. Dictionnai~'e, art. pistache,. mientras 
Eguilaz (loc. cit.) escribe pistah, apoyal1dolo con la menci6n de Ca
nes, Engelmann y Marina. 

Al fostok: literalmente "e1 pistacho", .es pues, e1 origen inme
diato Ide alfoncigo, alfonsigo, alfocigo y wZfostigo. Sin embargo, 1a 
acentuacion esdrujula y la ene de Ia voz corriente que persisti6, in
dican a mi vel' concurrencias formatrices. 

Dado que el alfoncigo es oriundo de Siria, desde don de los roma
nos introdujeronlo en ltalia y en Espana (Plinio, op. cit. XV, 24) 
cabe suponer un epitet.o Itt., phoenicills: fellicio, como Hamaban gene-
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ricamente a las co;gas de dicha procedencia, y que pas6 al baj. lat. con 
lc.\ forma feniciwm, regreso a la origin aria l.,Yoz gr. foin~x, fot".nikos: 

' rojD por antonomasia de fenicio, y tambien la citara, el datil, la pal
ruera que 10 da, e1 vino de la misma, 1a plata labrada, etc., etc., pro-
cedentes de Fenicia. Otra voz gr., fOnos: carniceria, matanza, y san
gre pOl' antonomasia de asesinato, pas6 allat. y al baj. lat. en la forma 
de identica pronunciaci6n, phonos, para designar la planta Hamada 
atmctylis (~cartham1tS lanat1ts L.1) porque &egfut Plinio (op. cit. 
XXI, 56) tieu.e la savia de color sanguineo. 

Por otra pa:l'te, la comarca p6ntica y la Persia a las cuales pertene
ci6 el alf6ncigo, 0 que sirvieron a su propagaci6n como paises de tran
sito, fueron origina-rias tambien de varios arboles frutales introduci
dos pOl' los romanos eD. Europa. Asi el cerezo y el avellano a cuyas frutas, 
por la misma raz6n, llamaban, dice Plinio (op. cit., XV, 24) "nueces 
p6nticas". Este adjetivo pontictts pudo aplicarse tambien por antono
masia al pistacho: pontic11s, arabizado con el frecuentisimo art. al,. 
formandose asi alf6ncigo, puesto que la te se permuta en ce y esta a 
su vez en ge ante o. El pistacho es, ademas, una almendra segun su 
antedicha definici6n, y Plinio (lac. cit.) consideralo precisamente una 
nuez. El lat. phoenic'ltS, por su parte, pudo dar las pronunciaciones 
/6nicus y fonic1tS, concurriendo directamente bajo esta ultima forma. 

ALFONDEGUERO. - ALFONS!. - ALF6NSIGO. - ALFONSINA. -
ALFoNsrno. - ALFONSISMO. 

ALFORF6N. (s. e. D.) "Planta anua de la familia de las poligo
naceas, co'mo de un metro de altura, con tallos nudosos, hojas grandes 
y acorazonadas, flores blancas sonrosadas, en racimo, y fruto negruzco 
y triangular, de que se hace pan en algunas comarcas de Espana. 2. 
Semilla de esta planta". 

En el art. alaju, el sustantivo lat. fUrfur: afrecho, apareci6 pOl' 
error de imprenta en vez del adjetivo fttrNreus, como origen de la 
voz alforf6n que considere formada con adhesi6n del art. ar.a'l: el,; 
toda vez que dicho adjetivo designaba al panizo, de grana farinaceo 
semejante, fuera d~l color, y ambos empleados en la panificaci6n 
como suplementarios del trigo. La escanda, que es otro de estos, aun
que se trata ya de un verdadero trigo ordinario, recibia en lat. el 
nombre de far, voz que hizo en castellano fan'o, 0 sea una especie de 
escanda (v.). Derivado a su vez del gr. alfi: harina de cebada que fue 
en Grecia la de consumo popular, con doble concurrencia de los ante
dichos lats. far 'y fUrfur, el baj. lat. alphUr (pronunciase aZfUr) sig
nific6 haba, poleada de ella; siendo del caso recordar que en la Edad 
Media la gente pobre hacia tambien pan con harina de habas. Farro, 

\ 
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en castellano, designa asimismo la "cebada a medio moler, despues de 
remojada J; quitada la cascarilla". (v.). El propio art. al' . al resulta, 
pues, innecesario en rigor, desde que bastarian, como acaba de verse, 
10i> elementos griegos y latinos para formal' alfUr-alfttrfUr-alforf6r
alforfon, si no fuera que, a mi entender, furfto' y fur/U,re1ts resumie-
1'011 la acep. generica de las harinas ordinarias extraidas de los men
cionados cereales sustitutos del trigo. El pan de salva do (fu,rj1I't') 

es el tipo de los que con elIas se fabrica. 

ALFORiN. - ALFORJA. - ALFORJERO. - ALFORJ6N. - ALFOR
JUELA. 

ALFORZA. Segun el Die., "del al'. aljozza, costura. Pliegue 0 do
blez horizontal que se hace alrededol' y pOI' la :r;>arte inferior de las 
faldas, sayas y otras ropas", etc. 

Pero aljozza no es costura en ar. La idea -viene del VoCabtbhsta 
del P . Alcala, quien registra "alforza-alh ozza" (con hache aspirada) 
es decir 10 mismo. Asi para Eguilaz y Engelmann en sus rcspectivos 
glosarios, art. alforza, como para los antores que e1 primero cita. El 
segundo remitese al diecionario de los vestidos arabes de Dozy (pag. 
139) euyo aut or, tanto en esc punto como en el S1tpplement (T, I, 
[lag. 280, P col.) da hazz y hftzza (con hache aspirada) pOI' jareta y 
8n cordon. 

Dichas voces son concurrentes tan solo; pues la que nos ocupa, 
[ll'ocede del ar. gorza: plUltada en las tres primer as aceps. de esta 
(v.). As! se ve con elaridad indudable en la antigua forma castellana 
alhol'za, y en la gallega lorza que viene a ser ya la misma voz ar., • 
puesto que la suave guturacion de la ge inicial en esta, conflindese 
con la ele romance. La arabigo-espafiola alhozza (con hache aspira
aa) del Yocab1llista, corrob6ra10 hasta la evidencia. 

ALFORZAR. 

ALFOZ. Seglm el Die., "del ar. alhauz. Anabal, termino 0 pago 
de algull distrito, 0 que depel1c1e de el 2. Distrito COn c1ife:rentes pue-
blos que forman una jnrisdicciol1 sola". 

En los dos ultimos parrafos del art. alfaque estab1eci que tanto 
como esta Ultima voz, 1a que nos ocupa en su acep. anticuada de nes
filadero, procede del lat. fauces, faux (idem); y refute asimismo la 
procedencia que bajo su acep. actual Ie atribuye Eguilaz, 0 sea la 
arabiga adoptada pOl' la Academia. 

Segun el mismo autor (GlosaTio, 1er. art. alfoz) la palabra, que es 
tambien gallega y portuguesa, como justamente dice ,tuvo la forma 
alhoz, hoy anticuada; "foz en los IJ'tteros de Va'lpuesta", y "alhobzes, 
pl. en Ducange". Aiiadire que este liltimo l'emite dicho termino baj. 
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Il1t. al otro de su mismo mossarium, alJoces (idem) aunque pOl' error 
de imprenta consigna alJozesj registrando igualmente alJor y alJo
ZtS (idem, 1'dem) . POI' su parte, Eguilaz (o.p. cit.) recogio todavia la 
forma alios (idem) en el Archipreste de Rita; y su erro~ea atribu
cion de todo ello al ar., adoptada porIa Academia segun dije, pro cede 
del antedicho texto de D'ucange el cual asienta : "vox Arabica,", pero 
dandolo como opinion de Blanca (sic) que es Jeronimo de Blanca:;; en 
sus Aragonensiwn r'e~'um comrnenfarii, etc,; latinista y fantastico 
historiador del siglo XVI, desautorizado ya con solido analisis por 
Vicente de la Fuente en sus Estudios Cl'iticos sobre la Historia y e~ 

Det'echo de Ar'agon, Madrid, 1885 (T. II, pa.gs. 28-30; 88-98; 147-158, 
etc.). Su idea de que fuese ar . e1 mencionado alhobzes, evidente meta
tfsis ortogrMica de alfoces, dada la frecuentisima permutacion de la 
efe y la hache en Espana, proviene de que los filoologos del Renaci
miento soHan atdbuil' procedencia arabiga a todas las voces que co
mienzan con al. 

Tanto la acep. generica como las formas alJor, alfos, alJoz, alhoz, 
!oz, hoz y sus plurales en oces, ozes, ocis, indican que adem as de los 
lats. originarios faux', JaIwis, fauces, concurrieron fossa : foso; Joras : 
afuera, y Jm'um : plaza, jurisdiccion, segun claramente se ve pOI' 10 
que alJoz siginifca. El foso que circundaba pueblos y castillos medioe
vales, dandoles cal'll-cter de plaza militaI', determinaba asimismo sus 
arrahales, limites, y jUl'isdiccion 0 fueI'o, que de forum viene tambien. 

Asi corrob6ranlo atm dos voces anticuadas que Eguilaz registra 
(op. cit. arts. pertinentes) : alJobre y alfngera. La primera, que seria 
en portugues "alfovt'c, alfo1tfe, alJouft'e y alfove", significo canal de 
riego, foso 0 zanja para regal' ]a tierra. Pedazo de tierra destinado a 
horta]iza y regado pOl' un canal", La segunda, "alfuja, alfurja en 
port., callej6n en el cual los habitantes de las casas arrojan las 'in
mundicias" . 

. Obcecado pOl' el prejuicio arabizante en las voces que comien
zan con al, como los antiguos filologos quc dije y la Academia no 
pocas vec~s tam bien, asigna el susodicho autor a la primera voz pro
cf'dencia de una pseudo arabiga hofra que con acep. de fosa y de hoyo 
consignan R. Martin y el P. Alcala respectivamente; mientras la otra 
vendria de dos no menos bastardas: alh1(X y alfUrcha, tomadas cada 
cual de Marcel y de Dozy; sin ver tanto como este tutimo, que todas 
ellas son meras aljamias de foz, foro, fl£81'O y afuera eon adhesion del 
art. al, a traves de los bajs. lats. mencionados mas arriba. Asi, en el 
art. alJm', sinonimo de alfoz, que consign a e1 Glossarium de Dueange, 
atribuyendole como proeedeneia el ar. hon': libre (de impuestos) est a 
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Ultima voz se hall a transcrita con caracteres hebreos. La aljamla al huz 
(con hache aspirada) que Eguilaz, y la Academia con el, leyeron a'"!r 
hauz, pero que puede leerse tambien al hoz, dice simple y respectiva
mente la foz, el foso. Es de recordar todavia como muy posibles con
currentes los ve:r;bos lats. fodo, f6dere: caval', y foro: perforar; mas, 
10 que predomina en la formaci6n de alfoz, son las voces de acepci6n y 
estructura concurrentes foso y fuero,' con antecedencia inmediata de 
los bajs. lats. alfoces y a·lfm· que procedieron a su vez de los lats. faux, 
faucis, fauces; y forum. 

ALG. - ALGABA. - ALGAIDA. 

ALGAIDA, 29 art. Segun el Dic., "del ar. alcaida, colina arenosa. 
Medano". 

Pero colina, arenosa 0 no, es en ar. berberisco, {mico donde existe 
la forma originaria, cadiat segun Bocthol', 0 cudia segun el P. Ler
chundi y Roland de Bussy en sus respectivos diccionarios; y pOl' mas 
que la metatesis de la primer a en caicla sea perfectamente admisible, 
considero que debe tratarse de una arabizaci6n del baj. lat. gaida, gay
da: faj a de terreno montafies, que fue variaci6n de "guarda" con e1 
sentido de orla; ya que en el Africa boreal, posesi6n romana durante 
siglos, se hab16 latm hasta el X. 0 mas sencillamente aun, caida en su 
segunda acep.: "declinaci6n 0 declive de alguna cosa; como la de 
llna cuesta 0 llano". 

Antiguamente, como ahora el vulgo, dijose caida, coli acentuaci6n 
mas conforme a 1a del originario verbo latino; y el medano es pOl' 
8U estructura peculiar una colina caediza. 

Pudo tambien concurrir la voz alcarria: meseta rasa y arida, pro
cedente del baj. lat. arria (v.) que remonta a la primera mitad del 
siglo XIII. 

La suposici6n de Monlau (art. pertinente) del ar. gaza: hundirse 
en la tierra, es inaceptable. 

LeopoldQ LUGONES. 



































































































































DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 
! 

USUAL 

(Continuacion) 

ALMETE. Segun el Die., "del aleman helm. Pieza de la armadura 
antigua que eubria la eabeza. 2. V. Calva de almete. 3. Soldado que 
usaba almete". 

Es evidente que se trata de un diminutivo de yelmo bajo las for
mas franeesas anticuada elme " ital. 8'lmo y provenzale 3 e'im, elme, 
simetrieo a la vez del sinouimo capacete cuya etimologia academica 
es erronea, sea dicho de paso (v.). 

Yelmo fue a~imismo helm, helme, hialme, h1:ame y healme en 
antiguo fr., derivando de' las dos ultimas formas el moJ '~rno heaume 
(idem.) En baj. lat., helmus significo yelmo y techo, sentido que ge-• 
neralizo el eitado fl'. heaume a "todo 10 que cubre y proteje". (v. A. 
Bos, Glossaire de la Langue D'O'il, Paris 1891; art. helme). Y de un 
modo semejante, albergt~e hizo en ant. fro halberc: eota 0e malla, que 
es la voz moderna hm('bert de la misma lengua (v. albergue I. 

Considero, pues, que yelmo, en aquellas sus primitivb.'> formas, 10 
fue de armq, por antonomasia, segUn 10 explicaria el hecho de que los 
soldados rasos de la epoca medioeval, no llevaban otra defensa. Llama
basela tambien capacete y birrete de hierro, 10 cual refUeTZlt la ante
dicha simetria. Hasta el siglo XVII, pOl' 10 demas, arma sobrentendia 
defensa. 

POI' otra parte, en antiguo castellano, armerola de'lignG el capa
cete de torneo. Los triarios'o veteranos de reserva de la le:~iun romana, 
l1amabanse armites en latin; y a1'milausa la tUnica que se ponia sobre 
la corazaj voz pasada al baj. lat. en numerosas formas, Y al baj. gr. 
con la de armelausia que hizo armelausa en castellano. El baj. lat. 
germanico aermellatz (pronUnciase ermelatz): armaa.nra, constitu
yo el transitivo a las primeras formas romances de yelffw que fueron 
elme, helme y herlne en fl'. del siglo XII; mientras el baj. lat. de la 
misma epoca empleo ya el diminutivo elmete que no deja lugar a du-
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das. Asi apreciolo tambien Monlau, segun se ve por eI .IIt. Almete de 
su Die. Etim.: "Diminutivo de anna, con Ia permutacinn frecuentisi
ma de la r en l. EI fl'. dice armet", etc. Es asimismo Ia opinion de 
Littre en el art. de su Diet. correspondiente a dicha voz j todo 10 cual 
desvanece lao etimologia gei'manica de la Academia. 

Las formas transitivas de yelmo, voz que el Dic. consider2. procedente 
del susodicho ~leman helm (v.) fueronlo las bajolatinafl gelmt£s, hyal
me, ielme ' (idem, idem, idem) meras variantes ortograficas como se 
ve. Las voces del baj. lat. germanico y del antiguo fl'.: aermellatz y 
henne, que acabo de mencionar, corroboran su procedCncia de arma; 
y como de est a Ultima derivan a su vez almadia y almatr'oque (v.) 
quedan dilucidados todos los elementos de Ia formacion QU(> nos ocupa. 

Debieron concu1'rir tambien los vocablos griegos anne: atadura, 
pues el almete, como el actual casco de la infanteria, l1evabase con 
barboquejo j armoge: ajuste, arreglo, de donde p1'ocediel'on atmonia 
en el sentido de proporcion, armozo, su verbo, y un vast:) gl'UpO de vo
ces con analoga acepcion, que pasaron, aumentadas todavia, al bajo 
griego. \ 

ALMEZ. "Del ar. almeiy" como asienta el Dic. "Arbol.,. de 
unos 12 a 14 metros de altura, tronco derecho", etc., ele. 2. Madera 
dp este a1' bol " . 

Considero, no obstante, oportuno re.cordar el lat. ulm11s : olmo, y 
el gr. rnelia: fresno, voz vinculada con la fro meleze: alerce; arboles 
parecidos pOI' la rectitud de su tronco y pOl' su buena madera. (v. 
aligonero) . 

ALMEZA. - ALMEZO. 

ALMIAR. Segun el Dic." "del art. ar. al, y del lat. metal'ins, de 
meta, meda" j es decir, monton conico (v.). 

"Pajar aI descubie1'to, con un palo largo en el cen"!:ro, al1'ededor 
del cual se va apretando la mies, Ia paja 0 el heno. 2. Monton de paja 
o heno forma do asi para conservarlo to do el ano. Suelen cubrirlo de 
ret am a 0 de otras matas ramosas para preservarlo de In lluvia". 

Mas, no se ve como metariltS puede haber hecho almiar, aunque 
supongamos la formacion de est a voz a traves de la sinor.ima meda (v.). 

Es que se trata de una simple variante de a'lrnijar, voz que segun 
If) asienta propiamente el Dic., viene del {Lr. "alrnixat· (pronunciase 
almischar) secadero" y cuyas aceps. son: "ant. Lugar donde se po
nen (sic) a secar los higos. 2. And, Lugar donde se pon~n (j'esie) las 
uvas y aceitunas para que se oreen antes de exprimil'las". 

La voz ar., que suena en realidad minsehlk, debio e~tar concurrida 
VOl' alrnimbar y alminm', las cuales significan respectivamente Plllpito 
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y torre (v.) procediendo la primera del ar. rninbar: pUlpito, no "lugar 
elevado" como pone la Academia con inexplicable arbitrariedad, y la 
segunda "del ar. alrnanara", aunque debe leerse alminarat, que como 
se ve es la misma. De ahi el fro minaret (idem). Todo ello, pOl' su
puesto, con la adhesion del art. ar. al: el, lao La predominante idea de 
elevacion conic a, explica de suyo las correspondencias ll1encionadas. 

De ahi procede tambien, pOl' extension, almijara: "11eposito de 
aceite que habia en las minas de Almaden cuando la Ha(!ipnda cuidaba 
de facilitar el alumbrado a los operari9s". 

El Dic. propone asi su etimologia: "& del ar. alm{whal, cisterna?" i 
pal'O dicha voz no existe en ar. con esa acepcion. La exte!ls~va que dije, 
es la de acopio, inherente a las de parva de mieses y secadero de frutas. 

POI' otra parte, el provincialismo malagueiio almijarra, consignado 
pOI' Eguilaz en su" Glosario (art. pertinente) y que significa segun el 
"palo que pOI' una punta penetra en la parte superior del arbol do 
esta colo cad a la piedra 0 rulo del molino y pOI' el otro extremo que 
tiene figura curva se engancha la bestia" (n - ofrece una concu
rrencia confirmatoria y explica el arbitrario "almachal, cisterna" de 
la Academia. 

Pro cede, en efecto, de las voces aI'S. majl, que segun se ve pOI' e1 
Supplement de Dozy (T. II, pag. 572, 211- col.) es el gr. maclos: palan
ca, y mijal: cabria, derivada a su vez de mik (con hache aspirada) : 
agotal', sacar agua (Id. 'r. II, pag. 627, 1~ col.). 

ALMiBAR. Segun el Die., "del at. almibarat, azucar. Azucar di· 
suelto en agua", etc. 

Pero azucar no es almibarat en ar. La voz procede del ar. alm'f.?'
ba: jalea, concurrida segun creo, pues la que nos ocupe. es puramente 
castellana, pOI' el lat. liber: licol' dulce, que hizo liba1'ius: confitero. 
Asi confirmarfalo el termino marl'oqui nibar: almibar, que el P. Ler
chundi, en el art. pertinente de su Vocabulm'io (Tanger, 1892) con
signa como "voz espanola". Eguilaz termina con esta men cion el art. 
correspondiente de su Glosario. "La forma miva, en correspondiencia 
con jalea, se encuentra ell Jimenez, N ome'YIiClahtm Farm., I, 83", 

ALMIBARADO. - ALMIBARAR. 

ALMICANTARAT. Segun el Die., "del plural ar. alm1wantamt. 
Cada uno de los circulos paralelos al horizonte que se suponen (sic) 
descritos en la esfera celeste, para determinal' la altura 0 depresiou 
de los astros". 

Tratase de un termino erudito que paso al baj. lat. con las dos 
antedichas formas, compuesto a mi ver por las voces aI'S. al: el, ]a; 
mil: inclinacion, la cual hace mizan: linea de la plomada: y kantar'at: 
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arco, estudiada en el art. alcC£ndara (v.). Cabe asimismo suponer una 
iufluencia, simetrica del :ir. mok{wabat: paralela. "Inclinaci6n" en 
geometria es la "direcci6n que una linea 0 una superficie tiene (sic) 
con relaci6n a otra linea 0 superficie"; y en flsica el "angulo, va
riable Hegun las localidades, que la aguja imanada forma con el plano 
horizontal". EI plural arabigo de 1a etimologia academica, result a , 
pues, inoficioso. 

ALMID6N. - ,ALMIDONADO. - ALMIDONAR. - ALMIDONERfA. 

ALMIFOR, ALMIFORA Y ALMIFORERO, voces de germani3 que d ,!-

signan 'respectivamente caballo, mula y ladron de dichas bestias (v.) 
pl'ocederian, segun el Dic., "del ar. almifar, caballo ligero". 

Mas, no hay tal arabe, si bien la voz esta compuesta pOl' tres de 
dicha lengua que la germallia abrevio como acostumbra. Son ellas el 
art. al: el, la; mid, mi'l", que significan pasar, deslizarse, escurrirse, 
trasportar, y taras: caballo, "caballo ligero", segun 10 consigna el P. 
Alcala en su VocabuUsta; voz que como esta dicho en el art. alfana, 
hizo el verbo alfar: erguirse el caballo cuando galopa. 

De las citadas mid y mir, proceden las' aI'S. rneidan: galopal', poneI' 
al gal ope, hip6dromo, y mayat·: arriero, muletero (v. Alcala, Vocabu
lista, arts. hart'iet'o, 1'ecuero; y Dozy, Suppl. T. II, pag. 628, 1'1- col. ) . 

POI' 10 que respecta a la transformaci6n de faras en for, cabe su
poner una concurrencia del lat. foras: fuera, que hizo el baj. lat. f01'a: 
salida, corresponcliente segUn se ve a la acep. de las voces ars. niid, 
mir: pasar, escurrirse, dado el frecuente emplf'o del latin en la gel'
mania espanola. (v. alates). 

ALMIJAR (v. almiar). - ALM!JARA (v. almiar). - ALMIJARERO. 

ALMILLA. SegUn e1 Dic., "diminutivo de alma. Especie de jubOn, 
con mangas 0 sin elIas, ajustado al cuerpo. 2. Jub6n cerrado, escotado 
y con s610 medias mangas que no Uegaban a1 codo; poniase debajo de 
1a armadura. 3. Tira ancha de carne sac ada del pecho df' los puercos, 
despues de muertos y colgados. 4. (an~icuada). 5. Carp. Espiga, 411-
acep.". 

Pero~olo esta ultima, que es la de punta de un . madero aguzado 
para que encaje (v.) corresponde a 1a 12(\ de wlma (v.). La primer a 
y la segunda, proceden de armar en e1 sentido de arreglar, a traves de " 
las formas latin as armatus, que designa al que llevaba la toga reeogida 
a la espalda; annilausa, pasada tal eual a nuestro idioma: jub6n que 
se ponia sobre la eoraza 0 armadura; y armilla: brazalete. Por 10 de-
mas, la misma acep. de espiga confundese con la 5~ de ar'ma: pieza de 
instrumento (v.). El intercambio reciproco de alma y al'ma es fre
euente en castellano. (v. almadia, allnat,·oque y al1'l't(3te). 
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En cuanto a la tercera acep. de almilla, si bien es evident~ meta
fora de jub6n, creo que indica una concurrencia del lat. alrnus: ali
menticio, nutritivo, del cual proced~ nuestro epiteto almo (v.) y que 
esta vinculado a los grs. alme: sustancia salada, y alrnia: salazon, con
serva de carne 0 pescado en sal; pues no yeo pOl' donde una tira de 
carne de cerdo puede resultar diminutivo de alma ... 

ALMIMBAR (v. almiM). - ALMINAR (v. almiar). - ALMIRAN

TA. - ALMmANTAZGO. 

ALMIRANTE. "De a'Zmiral" como asienta el Die. Y dicha voz 
anticuada, "del ar. amir, jefe". POl' esto el fl'. amiraZ: almirante .. 

"El que en las cos as de mar tenia jurisdiccion con mero mixto im
perio y con mando absoluto sobre las armadas, navios y galeras. 2. El 
que mandaba 1a armada escuadra 0 £Iota despues del capitan ge
neral. 3. El que desempefia en la armada cargo que equiva1e al de te
nient~ general en los ejercitos de tierra. 4. ant. Oaudillo, capitan. 5. 
Especie de adorno que usaban las mujeres en la cabeza. 6. AncZ. Maestro 
de nataci6n". 

Oomo habra visto el lector, las abundantes definiciones del ar
trculo transcrito en el cual 10 anticuado resulta ser 10 primero y mas 
~mportante, omiten, sin embargo, 10 principal. Alrnir-ante es, en efecto, 
e1 oficia1 de mayor graduaci6n y jefe supremo de 1a marina de guerra. 

Falta asimismo la acep. de "buque a1mirante", 0 sea e1 que monta 
aque1; consignada pOI' Zero10 en su Die. Eneiclopedieo de la 1engua. 

'Viniendo ahora a la etim010gia de 1a voz, corresponde ' agregar 
que, en ar., amir alay significa coronel; pues ello resulta ser La pl'O
cedencia inmediata de nuest.ra voz cuya: forma proviene a su vez de 
1a simet.ria con comandante. 

En cu~nto a la 5~ acep. del art. que nos ocupa, ella indica la 
concurrencia p;edominante de mir'aj', pOI' medio de mirante con el sen
tido de vistoso, si no procede directamente del ar. al mirat: el espejo, 
toda vez que en e1 susodicho adorno solia haber espejitos incrustados. 
La desinencia ante, resultaria entonces simetrica, en virtud de 1a 111-
dol,e sintetica de los paronimos form ales, que tiende a refundirlos en 
el mas notable y usual. (v. alcoba). Por otra parte, "jefe" significa 
tambien cabeza (v.) 10 cual completa la formaci on estudiada. 

Prefiero, sin embargo, la. antonomasia al rnirante pOI' "el visto
so", con el art. ar. al pOI' el, segun fue corriente entre los mozarabes, 
a causa de que 1a misma sinecdoque se repite en la designaci6n de otros 
adornos y joyas: eolgante, pendiente, p1'njante (v.). 

ALMIREZ. "Del ar. 'almihrey como asienta e1 Dic. "Mortero de 
metal que sirve para machacar 0 moler en €I alguna cosa"; pOI' mas 
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que este sea e1 objeto de t;odo mortero, 10 cua1 debi6 exc1uir 1a super-
£Iua explicaci6n. . 

Con todo, aunque la voz aI". figura como designaci6n generica de 
mortero en diccionarios de la lengua como e1 de Bocthor y el Voeab1l
ltsta del P. Alcala que no consign a otra, el hecho de que e1 nombre 
corriente de dicho objeto en ar. sea jOl'n (con jota fr.) induceme a es- .... 
tudiarla bajo otro aspecto. 

La voz gr. 6lmon significa mortero por antonomasia de olm6s: 
la mano 0 majadero del mismo, euya acep. general es piedra cilln
drica; mientras en el mismo idioma, myle: muela 0 piedra del molino, 
emparienta con los lats. mola (idem) y molere: moler. POI' otra . parte, 
nuestro verbo majar esta formado por la concurrencia del baj. lat. 
maZleare, linico origen que el Dic. consigna, procedente a su vez del 
lat. malleus: martillo, mazo, y del ar. mahak (con hache aspirada) : 
ma·chacar, moler, que hace mehraz (con hache aspirada) como escribe 
el P. Lerchundi (Voeab. Esp. Arab., arts. almirez y mOl·tero) y, 
mihr"'iy, como 10 hace el P. Alcala (Voeab., idem, idem) : nuestro almi
rez. Literalmente, "el mortero". 

Todo ello debi6 concurrir a la formaci6n de la voz mehmz 0 
mihriz: mortero, us ada en la Espana arabiga y en e1 Africa del Norte, 
que habiendo ~ido posesiones roman as y bizantinas, tuvieron pOI' len- • 
guas oficiales el latin y el griego cuya doble influencia sobre el ar.abe 
regional. de la conquista posterior, patentlzanla numerosos vocablos. 
(v. almaeaero, ultimo parrafo). 

ALMIR6N. 

ALMIZATE. Segun el Dic., "del ar. almauyata. Punto central del 
harneruelo en los techos de maderas labradas. 2. HarnM·uelo". 

Mas, la Academia en su Dic., no registra la voz hal'nentelo ni 10 
ha hecho nunca tam poco. 

Pero, el Die. Eneiclop. Hisp. Amerie. y la Eneiclop. Espasa, con
signanla y definenla exactamente, con las mism,as palabras: "Pano 
horizontal que formaba el centro de la mayor parte de los techos la
brados 0 alfarjes; nudillo que servia pararormarlos". 

N1tdillo a su vez (5~ acep.) es el "zoquete 0 pedazo corto y grueso 
de madera, que se empotra en 1a fabrica para claval' en el una cosa; 
como las vigas de techo, marcos de ventana, etc.". 

Tratase, pues, de la pieza central de los artesonados, que unas 
veces es poligonal y otras consiste en un list6n analogo a la cumbrera 
o viga central de los techos de caballete. De aqui, como va a verse, la 
etimologia de la voz estudiada, que no procede del academico almauyata, 
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por la sencilla razon de que este vocablo no existe en arabe. Es con
jetura hipotetica <1e Dozy sobre la voz argelina musata registrada en 
un texto linico de R. Martin (Dialog7ws Ar. Fr.; Paris, 1847) quien 
la traduce pOI' "medio", medianil, sin mas referencias. 

Pero almizate es un compuesto forma do pOl' las voces aI'S. al: el; 
mil: inclinacion, que hace mizan: linea de la plomada; y sate: techo; 
10 cual da literalmente, "inclinacion del techo", determinada segun 
5e vio pOl' la ' pieza que denomina. 

ALMIZCATE. (s. e. D.) "Patio entre dos fincas urbanas, para el uso 
comun de paso, luz y agua". 

Las voces aI'S. zakab, zakak y zankat: callejuela, pasadizo, de don
de procede zanja (v.) hacen en Marruecos znikat segun el P. Lerchundi 
(Vocab. EsZJ. At'ab. del Dialecto de Marn~ecos, Tanger, 1892; art. ca
llej1wla) ; y el V ocabulista del P. Alcala registra zanaca pOl' "calle sin 
salida". 

Creo, pues, que la voz marI'o qui, de dificil pronunciacion caste
llana, haria mzkat pOl' metatesis, cO!p.O muchas otras de analoga es
tructura; y con la habitual adhesion del art. al: el, la, ' aInizkat, al
mizkat, puesto que el intercambio m-n es tambien frecuente y castizo. 

ALMIZCLAR, ALMIZCLE Y sus derivados, sin observacion. 
ALMO. - ALMOCADt:N. 

ALMOCAFRE. Segun el Dic., "del ar. almihfar, azadon". Este 
instrumento. (v.). . 

Pel!o de ahi no pudo salir al·mocaft·e. La voz ar. que significa aza
don y rastrillo, suena' propiamente mejrCtfat (con jota fr.) ; es decir, 
mescMCtfat, 10 cual debio hacer mojrCtfat, mO}1·Ctfet; y pOl' metatesis 
con adhesion del art. al: el, almoj6,fr'et, pues se trata de una deriva
cion del ar. mehrfrt (pronunciase me.irat) : arado. Asi pareeen con fir
marla las cuatro variantes castellanas consignadas pOl' Eguilaz en 
el art: almocafe - que ya es una - de su Glosario: almocftior, amo
c{tfre; armoc6,fre. Con todo, la formacion pareeeme todavia dudosa. 

ALMOCARABE y ALMOCARBE. SegUn el Die., "del ar. almocarbey, 

adorno eseulpido, y este del gr. k1'epis, base (!) Arq. y Carp. Adorno 
en forma de lazos ". 

Todo ella es conjetura inaceptable de Dozy; pues las dos voces que 
nos ocupan, proceden del ar. mozjamf: decorador, forma derivada de 
zjarafat: decoracion, ornamento, precedido pOl' el art. al: e1. Posible I 

es que hayan concurrido las voces ar~. karb: yugo, y .karabat: trave
sana de la tienda de campana, en Siria, bajo la acep. generica de ma
deros labrados. 
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ALMOCATRACtA (s. e. D.) "Derecho 0 impueiito que se pagaba 
antiguamente por los tejidos de lana fabricados y vendidos en el 
reino". 

Eguilaz, que escribe alrnocatni,cia, (alos:, art. pertinente) dice 
que "no conoce nombre alguno de tributo que se parezca a esta voz"; 

I entregandose en seguida a conjeturas inaceptables. 

Con todo, pareceme mas justa la acentuacion grave de dicho 
autor: alrnocatni,cia, y vease por que. 

La voz ar. rnatrah, rnetrah (con hache aspirada): cojin, colcha. 
jergon, paso al baj. lat. vulgar en la forma apenas Jmodificada por 
la desinencia castiza, rnat'rl1ciurn: colcha de lana, que se generalizo en 
casi toda Europa, haciendo el antiguo castellano aZrnatrtl,que, y el 
antiguo fro rnatras (idern, idem) de donde procede el moderno ma- . 
telas: colchon; el ital. materassa; el ingles rnattrass; el aleman ma
tratzen; el provenzal rnataras; el retico ot tiroles matraz; y el vascuen
ce rnatelasa. Por {lltimo, nuestra voz gauchesca matras: jergas de en
sillar, caronillas de lana; voz que el Die. no registra. 

Creo, de consiguiente, que el mencionado impuesto denominariase 
popularmente aZma:jtraciGJ, aZma:jatracia, con la halb'itual .adhesion 
vulgar y moz{trabe del articulo aZ, que almatraque confirma, y alarga
miento de la silaba rna:j en ma:ja por indole elocutiva. La voz que es
tudiamos procederia, asi, del ar. matmh a traves del baj. lat. ma
tr'aciu,m. 

Por otra parte, en baj. lat. tambien, mocha (pronunciase maca) 
slgnifico adorno de vestido; y mucata, forma de rnuceta: esclavina, 
designo una tunica corta 0 jubon usados precisamente en Espana. (v. 
Ducange, Gloss,; Niort, 1885·; arts. mocha y mucata). En ar. a su vez, 
mal, es impuesto; y Dozy en su Dictionnaire. '. . des Vetements. .. Ara
bes, pag. 362; Amsterdam, 1845, registra la voz cortak: tunica corta 
o camisa ajustada al cuerpo; especie de corpino con medias mangas, 
que los poetas arabes, dice, mencionaban con frecuencia. Dicha voz 
esta en uso en Siria donde ha hecho el verbo cariak: llevar esa tunica; 
mientras htr designa ana tambi€m cierto genero rayado. (Vocab. Ara
be-Francais de los jesuitas de Beyrut, 1883; arts. pertinentes). 

Eguilaz ha consignado en los arts. cor:respondientes de su Glosa
rio, una cantidad de voces anticuadas que es del caso mencionar por 
afinidad, ya que no por concurrencia. Asi las sinonimas almocalla, al
rnocela, almozala, almozaUa, almozela, almozelia, almozeria~ a:lmuzalla, 
almuzeria; la gallega almocalla y la port. a'lmocellaj todas las cuales 
designaron "colchoneta 0 cabezal; especie de capucha 0 velo de la 



- 21-

cabeza ... ; cobertor 0 manta de seda, lana 0 lino en port. " ; y almocaza: 
"especie de tela". 

o Todo eUo autoriza a suponer una posible influencia por indole, ya 
que se trata de vQces contemporaneas, aun cuando la acentua'cion aca
demica de almoeatmcia fuera la justa; pues, entonces, indicaria un 
derivado del baj. lat. matmei1£m que habria hecho matraeia: colcha, 
tan semejante al antedicho ital. mate1'assa: colch6n. Doy asi mi hipo
tesis por 10 que valga, ya que no puedo pasar de ahi, al faltarme los 
textos coruirmatorios. (v. almocela). 

ALMOCEDA. Segun el Dic., "del ar. a;lmogda, 1ibre, suelto. Dere
cho de tomar agua por dia para regar algUn termino". 

Si 1a voz ar. del Dic., que no tiene, pOl' cierto, la acep. mencio
nada, fuese el origen de lit que nos ocupa, habria hecho almoeeda co
mo escribe Eguilaz en su Glosario (art. pertinente) derivando1a de un 
dudoso t ermino almagad registrado como "ascenso" por R. Martin, 
ya que en el ar. conoc.ido, esta acep. corresponde a voces completa
mente distintas. 

Pero no hay tal, si bien esa acentuacion esdrujula es la cOITecta; 
pues la voz procede, en efecto, del ar. moslciat, que Bocthor en su Diet. 
Ar. FI'. escribe moskat: regadera, y que se halla registrada pOl' el P. 
Canes en su Die. Esp. Lat. Arab. Madrid 1787; concurrida pOl' moskat: 
pozo, y mosaakat: deposito de agua, como dicen en Siria (v. Voeab. 
Ar.-Fr'. de los jesuitas de Beyrut, 1883; arts. pertinentes). La con
quista musulmana de Espana se efectuo con tropas sirias, fundadoras 
tambien del califato de Cordoba. 

ALMOCELA. SegUn el Dic. "del b. lat. almueia, y este del a1. 
miitze, gorro, bonete, capuz. Especie. de capucha 0 cobertura de cabeza 
que se usaba antiguaroente". 

La voz, anticuada por definicion como se ve, 10 cuar" debio ex
cluirla del lexico, esta citada en mi articulo almoeatraeia (v.) entre 

o varlas paronimas de la misma acep., y nada tiene que vel' con el ale
man, siendo mere dimi~utivo del susodicho baj. lat. alm1£e1'a: capu
cha, cobertor de cabeza. Lo mas probable es que el aleman m'idze pro
ceda de ahi; pero la dilucidacion de este asunto se halla fuera de 
mi plan. • 

ALMOCRATE. El Dic, remite a almohatre, voz que procederia "del 
ar. anox6der. Sal amoniaco". 

Pero de aqui no pueden salir almoerate ni alrnohatre. 
Creo, pues, que ambas voces deben proceder de las ar'S. al: el, la; 

melh, molh (con hache aspirada) : sal; y aah, aakar' ,' b~rra, sf)dimen-

, ( 



to, concurrida acaso porIa lat. (uTe: acerb a, agria, picante. Serian mc- •. 
t£Ltesis reciprocas, formadas con influencia del ar. nschadr: amoniaeo, 
que habria hecho a su vez schadre. 

ALMOCRf. Segllll el Dic., "del ar. almocri, J'ector. Lector del Al
coran en las mezquitas". 

Pero almocrf. no significa lector en arabe. Tratase de una voz 
compuesta pOl' dos arabi gas, 6lem: docto, sabio, contraida en alm, y 
cari: lector, contraida en cri; 10 cual se explica con saber que e1 es
tudio del Coran es para los arabes el fundamento de la sabiduria . 
.fllmocd. viene a decir, pues, sabio lector. 

ALMODf. El Die. remite a Almudi, que es tambien a'Zmndin seg(Ul 
se ve en el art. subsiguiente; y las tres voces procederian "del ar. 
a'lmndi, modio", significando todas elIas: "AlhOndiga. 2. Medida de 
seis cahices". 

"Cahiz" designa una medida de capacidad para aridos de dis
tinta cabida segun las comarcas donde la us an (v.) y "modio" fue 
una medida para !iridos empleada pOl' los roxnanos (v.). 

Las voces que nos ocupan, son meros derivados de almnel, med'
da para aridos como el antedicho cahiz (v.) y que seglUl e1 Dic. procp
de "del ar. almndd" (v.). 

Pero almud no es -mas que la arabizaci6n efectuada mediante Ia 
habitual adhesion del art. al: el, del lat. rn6di1/tm, 0 sea nuestro "mo
clio" : ,medida para el trigo y tambien fanega, 10 cual explica Ia pl'i
mer a acep. de almudi: alhondiga, es decir deposito de granos, espe- ' 
cia1mente el trigo (v.) y la manchega del mismo alrn1~d: "espacio. en 
que cabe media fanega de sembradura". 

ALMODoN. SegUn el Dic., "del ar. almadh6n, humedecido. Harina 
de trigo humedecido y despues molido, de Ia cual, quitado solo el sal
vado grueso, se hacia pan". 

Pero no hay tal arabe. La voz que nos ocupa es mera forma de 
alrnid6n, sustancia que se extrae del trigo humedeciendolo y majan
uolo previamente, para quitarle el salvado y ponerlo en fermentacion. 
Es decir todo 10 que contiene la definicion academica. Almid6n a su 
vez ,segun el propio Dic., pro cede "del lat. amylum, y este del gr. 
(ImylonJ1; 10 que es exacto. 

ALMODROTE. SeglUl el Dic., "del art. ar. al y c1 lat. moret Unt. 

Salsa compuesta de aceite, ajos, queso y otras cos as, eon 1a cual se 
sazonan (sic) las berenjenas". La 2'1 aeep., "mezcla confusa de va
rias cosas y especies", es metaforica. 
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Oreo mas bien que la voz proceda del ar. l1L1"ak, marak, 'mw"a7cat : 
salsa, que pudo hacer rnorokat, segun 10 cOllfirma la Iorma siriaca 
mon'iya (idem) origen de lluestra voz mm'ralla (s. e. D.) que sign i
fica: redada de pescado menudo y conjunto 0 mezcla de cosas (v.); 
sin perjuicio de aceptar la concurrencia del lat. mOl-etum que es pre
cisamente el almodrote. 

M1l7'ia designa en lat. la salmuera en que se conserva el pescado, 
:r especialmente la residual del atun; voz pasada al ar. y al castellano 
bajo las respectivas Iormas alm11ri y almori: "masa de harina, sal, 
miel y otras cosas", etc. (v.); mientras en el dialecto medioeval de 
Venecia y en el baj. lat., morona significo atllll salado. 

Albm'onia y aZmol'onia, voces estudiadas con detencion en el art. 
eorrespondiente a la primera, designan un "guisad.o de berenjenas, 
tomate, calabaza y pimiento, todo mezclado y picado"; con 10 cual 
se ve que est amos ante un grupo de terminos formado pOl' una concu-

- l'rencia arabigo-latina cuyos otros elementos menciono en aque) ar
ticulo. 

Por ultimo, en la formacion de la voz que nos ocupa, debieroll 
tambien influir pOl' simetria aZbol'oque y alboroto que antiguamente 
fue alb07'ote (v. los articulos pertinentes de este lexico) asi como los 
despectivos correspondientes a su 2" acep., guisote, mazacote. 

Leopoldo LUGONES. 

--



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO . 

USUAL 

(Continuacion) 

ALMOFAR. Segun el Dic., "del ar. alrnigfat·. Parte de fa armadu
ra antigua, especie de cofia de maUa, sobre la cual se ponla e1 capacete". 

Setenta y cuatro alios ha, ""V. H. Engelmann, en su Gloss. des Mots. 
Esps. et Ports. derives de l'Arabej Leyden, 1861, introduccion, pag. 
XX, estudiando la aplicacion de la letra gain al romance, decia: "pa
r('ce estar suprimida en almofar (de almighfM). Sin embargo, es , el 
unico ejemplo, que yo sepa, de sincopa de 1a ghaynj 10 cual torna para 
m! muy sospechosa esta etimologia". 

Como que es erronea, seg-un va a verfe. 
Ello qued6 probado efectivamente y con abundancia, por Enrique 

de Leguina en su magnifico Glosario de VoceB d~ Ameria, Madrid, 
1812, art. Almofar, donde despues de consignar nueve textos espaiioles 
y extranjeros que contienen la desacertada definicion de la pieza, les 
opone ocho antiguos (siete de eUos espafioles y uno frances) de los 
cuales resulta que la voz designaba real mente la almohad_lla sobre la 
cual poniasc el capuchon de malla y el yelmo, protegicndo asi el CraneD 
del contacto hiriente con el acero de ambas defensas. 

Correspondia indudablemente al gambax-, "jub6n acolchado que 
se ponia debajo de la coraza para amortiguar los golpes" (v.) mu
eho mas frecuentes y contundentes tambien sobre los cascos de combate 
y de torneo. 

Ahora bien, el sinonim() anticuado almofre que el Dic. registra, 
y otro mas: almoftrex, que omite, pero que est a consignado tambien por 
Leguina (op. cit., art. pertinente) quien 10 apoya con un texto de la 
Historia Tt'oyana, aun cuando en nota al pie Ie atribuye una erronea 
procedencia arabiga - ambas voces, digo, indican que se trata de 
otras tantas formas de almofrej, almofree: "funda en que se llevaba 
la cama de camino, y la cual era por fuera de jerga 0 vaqueta y por 
dentro de anjeo u otro lienzo basto". 
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El Dic. ·deriva almofrej "del ar. almafrex" que no define; pero en 
los diccionarios del P. Canes y de Bocthor, dicho termino significa 
c",ichon que, sin el .art. al: el, es fresch en ar. La letra ar. schin, termi
nal de dichas voces, transcribiase en antiguo castellano pOI' j 0 por x 
que sonaban sch. 

Almofrez, abno/1-ej, almofre y almofar que sono tambien almofar 
(v. Leguina op. cit. y Eguilaz, Glosario, art. pertinente) ]0 cual es una 

confirmacion todavia, resultan, piles, tropos de colchon, bajo las aceps. 
de acolchado y de forro, segun la misma definicion acdemica de la 
funda que designan las dos primeras voces. Muffla, fue guante en baj. 
lat., e hizo el fl'. monfle: guante enterizo, sin mils dedo separado que 
el pulgar; es decir un verdadero forro 0 funda de la mano. Por ultim~, 
en baj. lat. tambien, ~nt~fo significo almohada. 

ALMOFfA. Segun el Dic., "del at. almo.ifia. J ofaina". 
Pero almoj{ia es una voz marroqui que el P. Lerchundi en su vo

cabulario del arabe de Marruecos (art. aljofaina) dli mas propiamE}nte 
por mojfiya que significaria artesa, "la artesa", con adhesion del 
art. al,' lao Asi tam bien Eguilaz en su Glosa1-io (art. almofia). . 

Creo, pues, que se trata del ar. maalf: gamella, 0 sea" artesa que 
sirve para dar de comer y beber a los anima1es, para fregar, laval' y 
otros usos ", segun define el Die., con Ia de>:inencia arabiga diminutiva 
iva, 10 cual haria almal{1'ya: artesilla, que viene a ser la jofaina 0 al
mofia su sinonima. La variacion de maalf en molf y moj seria castiza. 

ALMOFREJ y ALMOFREZ (v. almo/ar). 

ALMOGAMA. Segi'm el Die., "del ar. almochama, lugar de reunion, 
por estar mas juntos alli los maderos. Reelel". 

Y esta voz: "Cada una de las cuadernas que se colocan (sic) en 
los pllntos en que comienzan los de'gados del buque". 

Zerolo definelo mejor en su D ic. Enciclopecl ico.' "Cuadel'na donde 
principian losdelgados de popa y pro a y que se coloca en la amura y 
en la cuadra". 

Tratase, en efecto, de los 'plmtales con que s.e afianza la roda y 
el codaste al fondo del buque, 0 sean reS'pectivamente la "pieza gruem 
y CUI·va. .. que forma la proa de la nave", y el "madero grueso pues
to vertica1mente sobre el extremo de la quilla inmed:ato a la papa y 
que sirve de fundamento a la armazon dB est a parte del buque' ". 

La etimologia academica de la voz que nos ocupa es una conjetura 
de Dozy que reputo inaceptable pOI' 10 vaga. Para mi el termino pro
cede de los ars. al: el, y mohami (can hache aspirada) : sostenedor, de
rivado de hama: soportar, sostener, ..que habra determinado la desinen
cia de almoga,ma. 
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_ ALMOGAVAR. Segnu el Dic., "del ar. almogauar, el que hace al
garas. En la milicia antigua, soldado de una tropa escogida y muy 
diestra en la guerra, que se empleaba en hacer entradas y correrias en 
las tierras de los enemigos. Hombre del campo que, junto con otros y 
forman do tropa, entraba a correr tierra de enemigos". 

La voz arabiga esta tomada del Vocabulista del P. Alcala: moga
\ 

guir (pronnuciase mogawir) corredor que roba el campo"; es decir 
l:llgarero, montohero. 

W. H. Engelmann en su Gloss. des Motst Esps. et Ports. derives de 
l' Arabe, Leyden 1861, art. pertinente, advirtio que el terminodel Vo
cabulista es "el participio del verba gawara (tercera forma de gara) 
que significa haeer una expediei6n, una algara". 

Efectivamente, el mismo P. Alcala consigna en 108 dos artlculos 
anteriores al citado, "Gaguara - Corredor del campo", y "Gttaguar
Corredor asi" (tambien) ; pero la forma siguiente, mogaguir (mogawir) 
indica a mi verla concurrencia de otra voz ar. que seria muahada (con. 
hache a:;-pirada) : alianza, confederacion, liga; como 10 fueron de suyo 
las montoneras formadas pOI' los aventureros en cuestion. POI' supues
to que todo ella con la adhesion del art. ar. al: e1. 

Creo que la misma concurrencia, y mas perceptible, influyo en la, 
,formacion de almohade, voz que segnu el Dic., procede "del ar. al
muahid, unitario", y que "se dice de cada uno de los secuaces del 
africano Aben Tumat, que proclamandose Mahdi, esto es el Mesias del 
]~am ... fanatizo en 1120 las tribus occidentales de Africa ", ,etc. (v.). 

Los partidarios del mahdi, llamaronse mahadifas,al-mahaditas, y 
crganizaron la liga 0 mUILhada, voz que concurrio sin duda a la for
macion del vocablo a:lmohade. 

ALMOGAVAREAR. - ALMOGAVARfA. - ALMOGAVERiA. 

ALMOHADA. No se ve pOl' que la Academia lee alrnijadda la voz ar. 
de su transcripcion etimologica, cuando 10 que corresponde es almojada, 
segun 10 confirma 'el Vocabulista del P. Alcala, dando con e ta forma 
las voces "funda de almohada" y "cojin"; 10 cual indica que la de 
almajada: almohada en el mi;mo iexico, y tan corriente en ar. como 
In slnonima almejada, vario simplemente, con predominio de la 0 en las 
dos antedichas. Almojada fue, pues, la pr\dominante entre los arabes 
e:;;pafioles, y as! transcribela tambien Eguilaz, dos veces, por cierto, en 
e1 art. pertinente de su Glosario. 

ALMOHADADO. 

ALMOHADE (v. almogavar). 
ALMOHADILLA. - ALMOHADILLADO. - ALMOHADILLAR. _ AL

MOHADON. 
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ALMOHATRE (v. almocrate). 
ALMOHAZA. Ignoro en virtud de que la Academia transcribe pOl' 

alm,ihaQQa 1a voz ar. de su etimo~ogia. Para que se aprecie e1 motivo 
de mi perp1ejidad,1o hare a mi vez con e1 justo y conc1uyente articulo 
que Eguilaz dedica a la voz en su Glosario: "Almohaza cast., . almo/aQa 
port. Instrumento de hierro con rastrillo para limpiar las bestias. De 
(ar.) almohassa, forma que se encuentra en Canes y Marcel. R. Martin 
y P. de Alca~a traen mahtissa en correspondencia de stn? (strigiq y 
almohaQa. Guadix". 

Vese, pues, que la justa etimologia castellana es almohasa, 10 cual 
resulta a1moh6za, transcrita la sad ar. pOl' zeta que so no como ese hasta 
e1 siglo ' XVII, segun continua indican dolo la pronunciacion america
na que corresponde al castellano introducido pOI' los conquistadores en 
la centuria anterior. Y solo me r 'esta anadir que la voz corre tambien 
bajo la forma a1 mehasa en ar. 

ALMOHAZADOR. - ALMOBjAZAR. 

ALMOJAl3ANA. Segtm e1 Dic., "del ar. almochabbana, composiclOn 
de queso. Torta de queso y harina. 2. Especie de bollo, bunuelo 0 fruta 
de sarten, que se hace de masa con manteca, huevo y azucar" . 

. El P. Alcala consigna en su Vocabu1ista, A1mojavana-Mujlbbe.ne, 
y Eguilaz conser va en s uGlosario (art. pertinente) la acentuacion gra
ve de la voz, aunque la da err~neamente como esdn'ljula en su cita
cion de aquel autor; siendo de advertir que la jota del V ocabu.zista 
sonaba como la francesa. 

Ahora bien, la designacion de los susodicnos manjares, es arabigo
espanola, no arabiga, propiamente dicho. Tratase de un vocablo com
puesto pOl' las voces aI'S. a1: el, la; ma1lon (con do ble ele) : amasado, con 
senti do de re11eno, que toma la forma rne·l, mol, en la locucion mol 
meklayat: sartenada; y jebna (con jota frs.) : queso; es decir re11eno 
o sartenada de queso. 

POI' otra parte, makla, en ar., es sarten; y el P. Derchundi en su 
Vocab. Esp.-Arab. (Tanger, 1892; art. Torta) consign a la locucion 
jobz el m6klq: literalmente, pan de sarten, como una "torta de pan 
que los moros cuecen en una sarten de barro". Amasado es tfLmbien 
maajun (con jota fr.) en arabe. 

Eguilaz (loc. cit.1 registra todavia los sinonimos valenciano y por
tllgues, aZmojabena y almojavena (eEte ultimo con jota fr.) que re
sultan plenamente confirmatorios, como se ve. Es, asimismo, de Eena
lar una posible concurrencia del lat. mollis: blando, tierno, que ha 
hecho nuestra voz mole Udem) particularmente en la expresion "hue
sos moles": dulce de yemas batidas y cocidas con azucar (v.). 

• 
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La acentuaci6n almojabana de la Academia es, pues, la mejor, da
do que el ar. jebna 0 j~bna: queso, debi6 hacer jab ana en la VGZ com
puesta que nos ocupa. 

Con todo, la forma Hana del V ocab1tlista, que Eguilaz adopt6, se
gUn dije, 10 propio que e1 P. Lerchundi en el art. pertinente de su 
citada obra, y que, suprimido el art. al, da m1t,iabbana (con jota fr.) 
segun la pronunciaci6n arabi go-espanola recordada justamente pOl' es
te ultimo auto l' (loc cit.) induceme a tomarla como origen de mazapan 
o mar'zapan, que segun el Dic. procede "del ital. marzapane, siendo 
sus aceps.; "Pasta hecha con almendras molidas y azucar y coc:da al 
horno. 2. Pedazo de. mig a de pan con que los obispos se enjugan los 
dedos", etc., etc. (v.) Mujabbana habria hecho facilmente rnojabbd,.n, 
segtm acabamos de verlo en el estudio de nuestra voz almoj6.bana, mien
tras resultaria castizo y naturalisimo el cambio de la jota fr, en zeta y 
de la doble be en pe, pues as! es como dan los arabes el sonido de est a 
letra que no existe en su idioma. 

Claro est a . que todo ello estuvo directamente concurrido pOl' las 
voces masa y pan, segun 10 ensena el baj. lat. massapamtm: artesilla 0 

bateita de amasar; con todo 10 cual resulta ocioso el italiano de la 
Academia. , 

ALMOJARIl' AZGO. 

ALMOJARIl'E. Segtm el Dic., "del ar. almoxrif (mas propiamente 
almoschrif) inspector. Oficial 0 ministro real que en 10 antiguo cuida
ba de recaudar Jas rentas y derechos del rey, y tenia en su poder e1 
producto de ellos como t"esorero. 2. Ofieial encargado antiguamente de 
cobrar el almojarifazgo". 

Tratase de una voz arabigo-espaiio1a eompuesta pOl' dos aI'S.; 
aimin: inspector, intendente, recaudador, teEorero (v. Dozy, Sttppl., 
T. I, pag. 38, 2'1 col.) y scharif: noble, principal, concurrida pOl' otra 
151'., mal: impuesto, que determin6 igualmente 1a formaci6n del termino 
almoiacen, titulo de un funeionario con atribuciones muy pareeidas. 
Asi, el Vocab1tlista del P. A~cala, registra almotacen como sin6nimo de 
alamin, voz que segun 10 asienta propiamente el Die., . procede "del 
ar. alamin, fiel" y que significa; "Oficial que en 10 antiguo contrastaba 
las pesas y medidas y tasaba los viveres. 2 . .Alarife diputado en 10 anti
guo para reconocer las obras de arquitectura. 3~ Juez de riegos". Al
mojar'ife era, como se ha visto, e1 tesorero del rey, 10 cual explica ~e 
suyo su principalla. La forma almojerife que el Die. registra tambien, 
cunfirma mi atribuei6n, desde que scharif es igualmente schel'if en ar. 
La jota fl'. corriente en Espana hasta el eomienzo del siglo XVI, 'tras
cribi6 naturalmente la schin arabiga. 
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ALMO.JAYA. Seg{m el Die., "del ar. almochaiza, viga saliente. Ma
dero cuadrado y fuerte que asegurado en Ia pared, sirve para soste
ner anq.amios y para otros usos". 

La etimologia es conjetura de Dozy, quien se limito a dar por 
"Ia saliente" la supuesta voz alrnochaiza. (Glossai1'e, art. pertinente). 

Pero se trata de un compuesto espaiiol atabigo constituido por las 
voces alma, 0 sea" madero que asentado y fijo verticalmente, sirve pa
ra sostener los otros maderos 0 tablones de los andamios" (17~ aeep.) y 
el ar. gaya: extremo, punto mas alto de una cosa, que el autorizac1o 
Dictionnaire FranQais-Arabe de Bocthor (Paris, 1848, art. Extreme) 
rt-'gistra igualmente bajo la forma alnohaya (con hache aspirac1a) tan 
somejante como se ve a nuestra voz. Ella no existe, pOl' 10 demas, sino 
en nuestro idioma, 10 cual confirma mi antedicha atribucion. 

ALMO.JERII' AZGO. - ALMO.JERIFE. 

ALMONA. Conforme 10 asienta el Dic., "del ar. almttna, provision. 
Pe~queria 0 sitio donde se pesean (sic.) los sabalos. 2. ant. Casa, fa
bl'ica 0 almacen p{lb~ico. 3. And. J aboneria". Antiguamente, dijose 
a,lmuna (v.). 

En el art. pertinente de su Glosario, estableeio Eguilaz con exacti
tud, "que el nombre de alrnona no era privativo de las fabricas de 
jabon ni del sitio 0 lugar en que se pescaball (sic) los sabalos", sino 
que "vino a denotar el establecimiento, sitio 0 Iugar en que se haeia 
acopio 0 se almacenaba alguna cosa". 

De e~'e termino ar. muna: provision, concurrido por los Jats. munio: 
defender, fortificar, pro veer, y mUn1£s: debeI', funcion, ofieio, servieio; 
don, favor, gracia; y tambien edificio destinado ai bien pllbIieo, pro
cede el verbo munir, eorriente en toda America con Ia acep. de pro
veer, suministrar, defender, proteger, y que no es galicismo porque 
exist a en fl'. bajo la misma forma y aceps., puesto que corre igmtlmen
te en portugues yen' italiano; debielldo contarse todavia el baj. lat. 
munire: administrar los saeramentos. EI americanismo en cuestion es, 
asi, castizo en toda regIa. 

ALM6NDIGA. - ALMONDIGUILLA. - ALMONED~. - ALMONEDAR. 
- ALMONEDEAR. 

ALMORA (s. e. D.) "Al. Majano". Y esta voz (tambien s. e. D.) : 
"Monton de cantos sueltos que se forma en las I tierras de labor 0 en 
las encrueijadas y division de terminos". 

Del lat. mU1'us: muro; cercado, defensa, dique, reparo, que hizo en 
anti guo ital. mora: construccion informe, masa de cascotes, monton de 
piedras; y la moderna forma mu .. ra, femenino plural de muro. De aque
lio tambien, procede mm'ena (3er. art.): "monton de mieses" ... y 

• 
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"monton de piedras", que el Die. consider a "del mismo origen que el 
fl'. moraine", voz a la eual atribuye Littre "origen deseonoeido" ... 
(v. Diction., art. moraine, donde se meneiona preeisamente "el ital. 
mora, monton de piedras".) Aiiadire que, el lat. m6ra: demora, deten
cion, coneurrio tambien con la aeep. extensiva de atajadizo; eoneu
rreneia que habia heeho ya el baj. lat. m6ra: pantano, y piedras api
ladas. La voz que estudiamos viene, pues, de ahi, con la habitual ad
hesion mozarabe del art. ar. al: el, lao 

ALMORABtt. - ALMORADUJ. 

ALMORADUX. Segun el Die., "del a1'. afrieano almordadux; este 
del oriental almm'dacux, y este del lat. amaracus. Mejorana. 2. Entre 
jardineros, sandalo, If!. aeep." Es deeir una hie1'ba olorosa (v.). 

Bastaba, como se ve, el lat. amaram~s que designa la mejorana u 
oregano, con la habitual adhesion del art. ar. al: el, la, pasado al ar. 
corriente bajo la forma mardacusch que registran todos los dieeiona
rios de esa lengua. Las variantes que el Die. consign a, y otras mas 
euya reprodueeion es inoficiosa, son aceidentes comunes a las voces ~ 
griegas y latinas adoptadas pOl' aquelia, y corresponden a influencias 
locales de pronunciaci6n. 

ALMORAVID. SegUn el Die., "del ar. almo1'abit, devoto. Se dice del 
individuo de una tribu del Atlas ... que, mediado el sig~o XI, subyug6 
a las. .. del Oeeidente de Africa, fundo alia un vasto imperio y llego 
a tener ba~o su dominio toda la Espana arabe," etc., etc. 

Pero almorabit no signifiea devoto en arabe. La voz dice literal
mente "el morabito", termino que segUn el Die. proeede 'del ar. mo-
1'abit, ermitaiio", y designa al "mahometano que profesa eierto estado 
religioso a su manera, muy pareeido en su forma exterior al de nues
tros anaeoretas 0 ermitaiios"; asi como tambien una "espeeie de er
mita situada en despob~ado, en que vive un morabito". 

Mas, esta voz tampoeo signifiea ermitaiio en arabe. 
EI Vocabulario EspanO'l-Arabigo del P. Lerchundi (Tanger 1892, 

art. morabito) va a decirnos 10 que es: "voz ar. mdt-bet 0 merabet (lit. 
mora. bit ) que hoy signifiea en Marrueeos fat1w 0 tonto a nativitate, a 
quien se le tiene par santo". 

Afiadire que esto proviene de la ereeneia popular generalizada ' en
tre todos los arabes, segtm la cual la loeura es una posesi6n del de
mente POl' espiritus benefieos 0 diab61ieos; y que los morabitos empeza
ron a existir en el Africa musu'mana del Norte, donde su numero y 
su prestigio fueron siempre notablemente mayores que en eualesquier 
otras eomareas; fenomeno que se expliea porque eonstituy6 una imi
t~eion de la vida eremitiel\ de los cristianos anteeesores, quienes la ini-
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ciaron alia tambien, bajo la sucesiva dominacion roman a y bizantina. 
La originalidad penitencial de aquelios ascetas, algunos de los cuales 
hacianse tapiar en reducidas cuevas, sin mas comunicacion que un 
ventanillo, mientras otros pasaban su vida entera en chozas c-onstrUl
aas sobre el capitel de las column as que habian quedado enhiestas en
tre las ruinas de los templos paganos - creoles una reputacion de locu
ra ante la misma primitiva cristiandad; 10 que unido a la antedicha 
creencia de los arabes en la santidad y en la posesion extrahumana de 
los dementes, ' engendro la designacion cuya procedencia etimologica 
estudiaremos. 

Generalizada aquella a todos los ermitafios, explicase que e1 P. 
Alcala registrar a entre los sinonimos correspondientes de su Vocabtt
lista - unico texto donde se hallan - las formas mtwabid: ermitano, 
y rabita: ermita, reproducidas pOI' Engelmann, quien ac1virtio ya que 
"esas significaciones fa~tan e nlos lexicos" arabes (Gloss. des Mots 
Esps. et Ports. derives de l' Arabe; Leyden, 18,61, art. morabito) y pOl' 
la Academia para 1a atribucion que nos ocupa. 

La voz adopt ada pOI' dicha institucion, 'coresponde a la variante 
argelina que ha hecho el fl'. marabout, y que ya veremos de donde vie
r..e; pero, segun se advierte, era mas propia, a la vez que la original, la 
que el P. Alcala consign a : muraMd, de la cual proceden a todas luces 
ttlmoravide y morabito. El nombre dado can aqueUa voz a ~os guerreros 
africanos de la referencia academica, significaba, pues, los fanaticos 0 

atacados de locura religiosa, como en efecto 10 fueron. Asi, su revolu
ci6n y sus campanas, efectuaronse siempre bajo la direccion espiritual 
ell' los ascetas musulmanes. 

Ahora bien, marid es enfermo en ar., y antonomasia de loco que 
c,)l're tambien en nuestra campana del interior, donde suele darse al 
idiota la designacion compasiva de "enfermito". Mat'istan es hospital, 
y particularmente manicomio. La voz persa ma,r: santo, carre vulgar
mente en Siria. San Mar'on fue un ermitano de la ~omarca, dos siglos 
antes de Mahoma; y el patriarca sirio Mar'6n, contemporaneo del Pro
feta, dio su nombre a la secta de los maronitas 0 cat6licos 'de). Libano, 
subsistente hasta hoy. La antedicha voz mar ha hecho aHa tambien el 
derivado mair6,n: oleo sagrado. 

POI' otra parte, la 10cucion helm nW1'aab es en ar. una designaci6n 
, de la pesadilla; afeccion que generaImente creen causada pOI' un demo
;nio, tal cual la locura misma; y uno de los malos espiritus de la demo
nologia arabiga, llamase, pOI' cierto, ma1'ed: rebelde. 

Si consideramos todavia que para la Espana musulmana, los almo
ravides sus conquistadores fueron tan temibles como aborrecidos, pudo 
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quiza influir en la formacion de dicho epitito la voz ar. maray: hi
p6crita. 

Creo, con todo, que el grupo arabigo en cuestion, no fue sino con
currente. Para mi el origen de la voz morabito est a en las grs. moria: 
locura,I y moras: dern,ente, las que pasadas al latin con las respectivas 
formas mOl'ia y' moror, hicieron el baj. lat. mario: insensato, loco. En 
haj. gr. a su vez, por intujo de la creencia popular en el oljgen dia
tolico de la locnra, mora significo bruja. 

Bajo las sucesivas dominaciones romana y bizantina a la ultima de 
las cuales sustituyo la conquista musulmana, el Africa boreal tuvo el 
latin y el griego pOl' idiom as oficiales en uso alIa hasta el sig~o X. Ambos 
dejaron con ella no pocas voces incorporac1as al arabe comarcano, se-

• gun puede verse e nel art. almacaet·o de este lexico; 10 cual explica a mi 
ver la formacion comp~eta de ]a voz morab,ito, que les la original, pue .. to 
que su desinencia, bito, debe atribuirse, asi, a la simetria con cenobita, 
o sea monje, voz de origen greco-latino tambien (v. cenob'io). 

Afll confirmanlo aun las val'iantes sinonimas marabtd, que registra 
Zerolo, 0 sea el marabout fro (idem); marabuto y nWloabttto (v.); pues, 
como esta dicho al final del art. almOloadux de este lexico, dichos acci
d~ntes son comunes a las voces griegas y latin as ac10ptadas por los 
arabes, Y cOl'responden a influenc.ias locales de pronunciacion. Tan 
pl"ofundas elIas, que los natura~es de Sil'ia no se entienden ya con los 
de Marl'uecos. 

ALMOREJO (s. e. D.) 'Planta de la familia de las gramlneas, que 
Clece en los campos c~ltivados; tiene canas de unos 40 centimetros, 
hojas con un nervio blanco longitudinal, vello en la entrada de la vaina 
y las flores en espiga, algo separadas y eubiertas de pel os". 

Del art. ar. al: el, y las voces de la misma lengua mOl'ok: barba de 
las e~pigas; madig: pastaI' al caballo; y maraa: pasto, campo de pastar, 
que asume tam bien las formas mer'cia y moreaa. 

En el art. almajal, queda establecido que dicha voz, 10 propio 
que almajar, 2Q art.; almarjal, lQ; almajara; almaje; almajo; almarcha; 
almarjo y armajal, proceden de los terminos aI'S. marj marja (con jo
tas frs.) : pradera. Almorajo, que es un pasto, resulta, pues, 9.irectamente 
influido pOl' dieho eopioso grupo; y con ello, establecido eompletamen
te su origen. 

ALMORi. '- ALMORONfAo 

ALMORRANA. Segun el Die., "del plural latino haemorrhoides, y 
este del gr. aimor1ooides, flujo de sangre. Tumorcillo sanguineo" etc., etc. 

En gr. es el mismo tumorcillo pOl' antonomasia, y paso tal cual 
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al lat. bajo la forma haemorrh6is, dis. Pero la voz que nos ocnpa es un 
~rabismo de hemorragia, sin6nimo de almormnas en la medicina anti
goa que aplic6 genericamente 111 designaci6n de hernorroides y ~e he
morragias pOl' antonomasia a cua~esquiera tumorcillos sangui:no~entos. 
Adoptada la primera pOl' Hip6crates y Galeno cuya nomenclatura 
usaron a su vez los medicos arabes (v. alefangi;n,a) escribieron \estos 
almorrajiam (con jota fr.) aplicando a dieha voz la terminaci6n plural 
iam que se con.trae pOI' enfonia en rn final cuando las voces son de esa 
estructura, y .que de suyo corre7'ponde a la aparici6n generalmente 
multiple de los tumorcillos en cuesti6n. De aqui que, 'en nuestro idio
ma, la forma propla de la voz sea tambien de ese nu.mel'o: alm01'ranas. 

ALMORTA. Segun el Die., "del art. ar. al, y el lat. mala, muela, 
porIa forma de la semilla. Planta anual de la familia de las legumi
nosas, con tallo herbaceo y ramoso; hojas lanceoladas con pedunculo 
y zarcillo; flores de color morado y blancas, y fruto en legumbre con 
cuatro simientes de forma de muela, pOI' 10 que tambien se denomina 
asi la planta en aJgunas localidades, y en otras se llama g11.ija . .. 2. Se
roLla de esta plan ta " . 

Pero es completamente imposible que mala haga mortaj y la planta 
en cuesti6n tampoco Be llama g~tija 0 muela porIa semejanza que la 
Academia senala. (v. los arts. guija y muela de este lexico). En cuanto 
a 111 semilla, tratase de una especie de guisante, segUn Eguilaz (alas. 
art. pertinente) y es a'imenticia segun el Die. Encicl. de Zerolo (art. 
(]jlmorta). POI' otra parte, el lat. mola, no significa e1 diente molar de 111 
atribuci6n academica, sino puramente piedra de molino; es decir un 
disco, segllli 10 define bien el propio Dic. en las dos primeras aceps. de 
muela (v.). Con todo, la forma t. cuadrada" 0 "esquinada" de la se
mj,lla que nos ocupa, como dicen rel'pectivamente aquellos autores, Ie 

. da cierto parecido con una muela dental. 

Ahora bien, guisante 0 garbanzo, es hamm6sat (con hache asp i
rada) en ar.; y en rigor, as colegible ~e almoda proceda de ahi. La 
silaba i11icial ham de aquella voz, puede haberse transformado en al 
pOI' influeneia de articulo tan frecuente en las formaciones arabigo
espaiiolas; pe.ro es dificil concebir que m6sat baya hecho morta, sin su
ponll!' un intermedio mosta, pOl' metetesis, al faltar los textos perti
nentes. 

El color de las flores de almorta, pe:t:mite, asimismo, suponer una 
derivaci6n femenina de morado, como en efecto 10 es aquel, apoyada 
por las formas amoratado, amot'atar, que proceden del baj. Jat. mora
tus: negro, pardo, derivado a su vez del lat. mOrum: mora, La eon-
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traccion de una supuesta voz mozarabe almorata, que diria "la mora
da", en almorta, pareee autorizada por el baj. lat. marta: designacion 
de una madera tintorea con la eual tefiian precisamente de vio' eta; .... oz 
proeedente tambien del lat. m6t'um, segun 10 eomprueba su sinonima 
mm*ella, tan semejante a morera y a moral. Decidome, pues, por atri
buir a la voz que estudiamos la susodieha 'procedencia: del art. ar. al: 
1a; y el baj. lat. moria: morada por extension. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( 60ntinuacion) 

ALMORZADA. Segun el Dic., "del almuer·za. Porcion de cualquier 
co0a suelta que cabe en el hueco que se forma con las manos juntas' ',
y aim1.l,erza a su vez: "del mismo origen que ambuesta" (v.). 

El Die. Eneidop. de Zerolo consigna esta otra acep.: "La tercera 
p&rte de la medida de capacidad para aridos llamada Puesta de A,.a~ 
g6n. Equivale a un cuartillo". Y atribuye el origen de la voz "al ar. 
almodda" que considera sinonimo, puesto que no da su acep., ~w 
tableciendo tambienque de aZmuerza procede alrnuerzo (v.): 

Monlau, a su vez, registra la siguiente sinonimia;: « aZmuerza 0 

a.mbuesta, antes aZmuerza y almuesta", en un largo y con;fuso articu
lo compuesto de transcripciones tan antojadizas como 'su propia opi-

I 

nion final consistente en que la voz debe proceder del lat. Mustu~: 
agotado, bebido, consumido, devorado, extraido, sacado, sorbido, que 
designa tambien la accion correspondieute a estas .aceps. del mencio
nado participio. Apoyanlo, dice "el significado propio del verba 
haurire!', que es, sin embargo, extraer un liquido cualquiera, como 
el agua que se sac a de un pozo, "y la voz catalana ammosta 0 mosta 
(almuerza) en la cual, asi como en la castellana ambuesta, aparece 
mas clara (!) la latina ha~sta, participio de preterito del verbo hatt
r·ire". 

PorIa voz ' ammosta no eriste en catalan; y en cuanto a mosta, 
es sinonimo de almosta, que significa almtwrza en la misma lengua, 10 
cual in9,ica que la susodichamosta es la original, convertida en al
mosta pOI' la habitual adhesion del art. ar. al: el, lao 

Eguilaz registra asimismo la forma GiZmueza (Glos., art almor
zada) ; y en cuanio a la etimologia del grupo, la da del ar. alm6dd, 
"medida para aridos" escribe en lat., no se pOl' que: vale decir "al
mud", 10 eual es exacto en parte, como va a verse. 
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La Academia, por fin, aumenta todavia el enredo, sefialando a 
la voz ambuesta, sinonima, 0 mejor dicho forma de la que estudia
mos, esta procedencia singular: "del celtico ambibasta j de ambi, am
bos, y basta, III hueco de la mana ". 

Ahora bien, el tal celtico que es casi una fantasia filologica re
ducida hoy por la critica a unos cuantos vocablos generalmente du
dosos, como el propio ambi que acabamos de ver, y que es a todas lu
res el ambo latino- desautoriza la atribucion academica. 

Efectivamente, segUn el copiosisimo Dictionnaire Celtique en dos 
en ormes vollimenes que forman la segunda parte de las Memoires sur 
la Langue Celtiq1£e, pOl' M. Bullet (Besangon, 1759) quien registr6 
como celta tpdo 10 imaginable, y tam bien 10 inconcebible, ambi signi
fiea- exelusivamente caballo; y en euanto a bosta (perdone el lector) 
no existe! 

Viniendo ahora a Ii etimologia que nos oeupa, las cosas son en 
realidad mas claras y complicadas a la vez. 

La voz catalana mosta, al-masta, que significa como se vio "al
morzada" y "almuerza", procede del arabe de origen persa moscht: 
puiiado, porcion extensivamente, y tambien metaearpo y panal en dos 
locuciones compuestas, que con la sola variante ortograiica de tza y de 
ta., letras arabi gas que suenan t, registra Dozy, 10 propio que la ante
dicha mascht, en el Supplement, T. II, pags. ~93 y 594, 1~ col. 

Dieha voz, bajo las mencionadas aceps., refundi6se con almud y 
a"i,mtldi, form as arl;Lbizadas del lat. m6ditlm: . almud, segun 10 esta
blepco en los arts. pertinentes: es dec:i.r con dos designaciones de me
didas para aridos y sup.erficies, muy distintas en capacidad y en ex
tension, segUn las com arc as donde se las ~mpleaba (v.); todo 10 cual 

.. explica la varied ad de las voces que estudiamos: almorzada, almtlerza, 
alm'lfesta, almu,eza, almuezada (v. Dic.) y ambuesta, a las que debe 
todavia agregarse almuertas (s. e. D.) ya vera el lector pOl' que. 

Adviertase, entretanto; que a;lmorzada y almuezada son simetri
cas por su desinencia, con almudada "espacio de tierra en que cabe 
un almud de sembradura", 10 cual, supone un intermedio almuzada 
que el Die. registra como sinonimo anticuado: almozada, correspon
diente a la arabizacion del m6di1tS latino, alm6d : almud. Almuesta, al
mueza y ambuesta, son variantes de la catalana almosia, modificada 
porIa concurrencia de alrnud. 

Y solo queda pOl' estudiar la antedicha almt£e1·tas (s. e. D.) que 
designaba en Aragon un impuesto sobre los granos (v.). Recuerdese 
que el Die. de Zerolo asigna est a aeep. a la voz almozada cuyo ori
gen atl'ibuye al al'. almo~da: almud: "tercera parte de la medida de 
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-c<lpacidad para aridos Hamada Puesta de Aragon". El verdadero ori
gen, que es el plural ar. amu,dada: almudes, explica la forma femeni
na plural de alnmertas que el Dic. senala (v.) asi como el de nue&tras 
voces almudada y almuzada que mas arriba menciono. Almuertas, pues, 
vino a decir almuer'zas: literalmente "los punados". Y pOI' esto, Sll 

especifica designaci6n: "im puesto de almuertas". (v. almorzar). 

ALMORZADO. 

ALMORZAR. Segu.n el Dic., "del lat. admorsus, de admordere, 1)101'

del'. Tomar el almuerzo. 2. Comer en el almuerzo una u otra cosa". 
Almuerzo, a su vez, "de alm01·zar. Comida que se toma por la ma
lllma 0 durante el dia, antes de la principal. 2. Accion de almorzar". 

En el art. almuer'za esta indicado que el Die. Eneiel. de Zerolo 
atribuye inexactamente a esta voz el origen de' la que nos ocupa, y 

que, como va a verse, nada tiene que vel' con ella. 
La etimologia academic a es defectuosa tambien; pues a la inversa 

de 10 que afirma, alm01'zar viene de almtterzo como generalmente ocu
rre con los verbos de accion correspondientes a sustantivos concretos. 

Efectivamente, almtterzo procede del art. ar. al: el, y del lat. 
~Morsum: boca do, conforme a la diptongacion romance 1te de la 0 del 
b.tin clasico y vulgar, que hizo, pOI' ejemplo, "fuero" de f6rum, 
< , muerto" de mortum "nueve". de nove, "rueda" de rota... (v. R . 
.Menendez Pidal, Gr'amatiea Hist6rwa Espaiiola, 3~ ed., Madrid 1914; 
art. 13, pag. 40). La misma 2~ acep. de boeado que el Dic. registra: 
"un poco de comida", en la locucion "to mar un bocado", que Ie 
agrega, confirma plenamente mi atribucioll. 

ALMOTAC1:N. Segun el Dic., "del ar. almohtayeb. Persona encargada 
de contrastar las pesas y medidas. 2. Oficina donde se efectua esta 
operaci6n. 3. En 10 antiguo, mayordomo de la hacienda del rey. 4. Fid 
almotacen. 5. En Marruecos, funcionario encargado de la vigilancia 
de los mercados y de senalar cada dia el precio de las mercancias". 

En el art. almojarife queda establecido que esta voz arabigo-es
panola hallase formada pOI' las aI'S. aimin: inspector, intendente, re
cl.iudador, tesorero, y seharif: principal, concurridas pOl' alamin: fiel, 
y pOl' mal: impuesto, "que determino igualmente la formaci on del ter
mino almoiacen, titulo de un funcional'io con atribuciones muy pa
recidas" (v.). 

La variante que nos ocupa, procede de la con curren cia del lat. 
taxa: tasa, tasacion; pues tanto los godos como los arabes que los s.u
cc?dieron en Espana, conservaron tal cual la administracion romana 
de las contribuciones sobre los habitantes que pasaron a ser sus sub· 
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ditos. Asi 10 confirman las voces almotazania: "derecho que se pagaba 
al almotacen", y alml£tazaf, sinonimo de esta ultima voz. Almotaeeb 
VlllO, pues, a decir "el tasador de impuestos", tomando la desinencia 
Cen pOl' simetria .on alma.cen, antonomasia de aduana' y de dep6sito 
de mercancias en castellano y en arabe. 

Almotazaf, aZmutacen y almutazaf, variantes sinonimas que el 
Dic. l'egistra, asi como las que Eguilaz consigna en su Glosa,rio (art. 
alrnotacen) : castellana alrn1itaeeb j valenciana almotace; y portuguesa 
alrnotacel, confirman con abundancia 10 dicho. En cuanto a la locu
cion titular Fiel almotaeen, v. el art. Alarnin del Dic., que trascribo 
en el correspondiente de alrnojar'ife. 

ALMOTACENAZGO.-ALMOTACENfA.-ALMOTAZAF (v. almotaeen). 
ALMOTAZANfA. - ALMOZARABE. 

ALMUD. SegUn el Dic., "del ar. almudd. Medida de al'idos que 
en unas partes corresponde a un celem~n; en otras, a media fanega, y 

eD Navarra, a 1116 del robo, 0 sea un litro y 76 centilitros. De tierra. 
iluncha. Espacio en que 'cabe media fan ega de sembradura". 

Del ar. aZ: el, y ellat. rnodu'I'n, modius: modio, 0 sea una medida 
para aridos, de variada capacidad, y tambien una me did a de super
ficie. Es decir to do 10 que nuestro almnd significa. 

En el art. alm~£di, que es tambien almodi (v.) el Die. deriva ya 
e~ta voz "del ar. almudi, modio", y la define como sinonima de a1-
hondiga, es decir deposito de granos y comestibles destin ados a la venta, 
y como "medida de seis cahices ", 0 sea tambien de capacidacl para 
aridos (v. cahiz). 

Almud y a.lmudi son, como se ve, meras variantes de la misma 
arabizacion de m6dium: modio. En cuanto a la sinonimia de la se
gunda con alhondiga, es una metatesis confirmada porIa segunda 
acep. de aimota,cen, 0 sea la oficina donde se efectua el contrastc de 
pesas y medidas pOI' el agente del mismo llombre; siendo contmste a 
su vez, sinonimo de almotaeen en esas sus dos primer as aceps. (v.). 

ALMUDADA. - ALMUDEJO. - ALMUDERO. - ALMUDt (v. aZm1ld). 
- ALMUDfN. - ALMUECfN. - ALMU~DANO. - ALMU~RDAGO. - AL

MUERTAS (v. alrnorzada). - ALMUERZA (v. alrnm·zada). ALMUERZO. 

ALMUNIA. Segun el Dic., "del ar. abnl£nia. Huerto, granja". 
Pero almunia no significa en ar. granja ni huerto. La voz pro

cede del ar. muna: provision, que hizo tambien los terminos almona 
y almuna cuyas variadas aceps., correspondientes a dep6sito y fabrica, 
puede vel' ellector en el art. correspondiente al primero. La forma que 
estudiamos, indica Ia cOl1currencia del lat. alim6nia: alimentos, sefia~ 
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lada ya por el G·lossarintn de Ducange en la edici6n corregida y au
mentada de L. Favre (Niort, 1882, art. pertinente) don de se establece 
que segUn resulta de muchos textos portugueses donde figura la voz, 
eHta significaba mas bien predio suburbano. . 

De los textos bajolatinos citados al comienzo de dicho articulo, 
resulta que alrm~nia signific6 asimismo torre, es decir almena: voz 
que segun asienta el Dic. con propiedad, procede "del art. ar. al y del 
lat. minae, almenas". La concurrencia es evidente, toda vez que las 
quintas suburbanas suelen estar rodeadas de paredes; mientras las 
granjas medioevales hallabanse generalmente defendidas pOl' murallas 
y fosos. Asi, sobre todo, en Espana, por causa de la guerra casi con
tinua de cristianos y moros y de estos Ultimos entre ellos. 

ALNA, EI Dic. asienta propiamente: "del baj. lat. alna y este del 
lat. ulna, codo. Ana, ler .. art.". 

Y esta voz: "Medida de longitud, en unas partes mas larga y en 
otras mas corta que el nuestro". 

Corresponde explicar que esta generalizaci6n indefinida proviene 
de que el "codo" romano fue una designaci6n generica de medida 
longitudinal pasada al baj. iat. con sentido identico. 

(Las diecieseis voces q1le siguen, sin observacion). 

ALDIAL. Segun el Die., "del baj. lat. allodialis. Libre de toda 
carga y derecho sefiorial. 2. F01'. Bienes alodiales". Es adjetivo deri
vado de ALODIO, voz que proceedria "del baj. lat. allodiurI\, y este 
del aleman al-od, total propiedad. Heredad, patrimonio, 0 cosa alodial". 

Pero no hay tal aleman. Los mencionados terminos bajolatinos 
proceden del lat. allevo: aliviar, disminuir de peso, eximir de carga, 
que bajo la influencia de otro lat., alo: alimentar, bajo sus aceps. ex
t~nsivas de engrandecer, fomentar, sostener, cuyo es precisamente el 
objeto de la exenci6n de contribuciones, hizo tambien los bajs. lats. 
alaudis, alaudum, aloarius y alod, entre otros; siendo los dos Ultimos 
formas transitivas resultantes de la contracci6n de atl en 0 que el 
frances conserva. Y todos elios sin6nimos entre sl, 10 propio que con 
las voces aqui estudiadas. Pasaron, asi, al primitivo romance, bajo las 
formas alao, ala, aloo, que hicieron el catalan alou y el antiguo fro 
aloy con la misma sinominia; todo 10 cual suministra en abundancia, 
segun se ve, los elementos formativos de alodial y de a:Zodio. 

ALOE. - ALOE. - ALOt:TICO. 

ALOJA. (s. e. D.) "Bebida compuesta de agua, miel y especias". 
La aloja clasica, pOl' decirlo asi, es, pues, una chicha aromatizada, 

toda vez que la aguamiel en que consiste, debe fermentar para cons-
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tituirla reaimente; y por eso, tantp aqui como en Bolivia, chicha es 
sin6nimo de la aloja que preparan los campesinos mediante la fer
mentacion de distintas frutas dulces. 

Antes de indagar la etimologia. de la voz, corresponde relacio
:nurla con aloque, termino que segun el Dic. procede j j del ar. haloqui, 
rojo claro y que significa: "De color rojo claro". 2. Aplicase especial
mente al vino tinto 0 a la mixtura de tinto y blanco". 

Pero la acep. de la antedicha voz ar. es una inferencia conjetural 
de Dozy, bajo la forma jalokia en un texto del EdI'isi, como signifi
cativa del color del perfume Hamado jal6k. (S'LLppl., T. I, pag. 399, 
2~ col.) ; mientras en el Glossaire cita un texto de Bayan (art. perti
nente) Mmm jalokia; que dice literalmente "la roja jaloquia". Y 
esto es todo. . 

Eguilaz en su Glosario (art. Ctloql£e) habia ya comentado con sen
satez la atribucion, escribiendo 10 que sigue: "Las palabras de este 
(scritor (Bayan) a que alude e1 orientalista holandes (Dozy) indican 
a mi parecer que se trata de un rojo que tira a amarillo (entre amarillo 
y bermejo como se lee en Lane) que es el color del perfume jal6c de que 
hacen gran consumo las mujeres en Oriente. Confirma el hecho de 
que el jal6c no era el color rojo puro, aparte de la significacion que 
tiene este vocablo en Almacari (Analec., II, 175) el siguiente pasaje de 
Herrera (Agricult., lib. II, cap. 30) : "Los colores, aurique segtm los 
medicos son muchos, segun Plinio son cuatro, tinto, blanco, rojo, alo
· q1~e". Y concluye: "Pre£iero sin embargo la derivacion de Dozy". 
Va a verse que prefirio mal y que su critica estaba en 10 justo. Afiadire 
para esclarecer e1 pasaje de Herrera, que los cuatro colores mencionados 
pOI' P1inio (Nat. Hist., XXXV, 32) como los Un.icos que usaron los an
tjguos pintores - dice - son el blanco, el negro, el rojo y el ocre 0 

amarillo. 
Viniendo ahora a la etimologia de alo.ia, ella consiste puramente en 

e1 ar. jal6k: droga aromatica, que hace el verbo de la misma lengua 
jall6fr, (con doble ele) ,: aromatizar, concurrida pOl' jaZZ; jugo de limon 
y de tamarmdo, y por extension, vinagre (v. Dozy, Suppl. T. L, pag. 
388, 1" col.) pasada a la £armacopea medioeval con las formas bajo
latina aloxinium que designo e1 hipocras; "bebida hecha con vino, azu
car, canela y otros ingredientes" (v.) y bajo griega alosanthiurn, vino 
medicinal preparado con sal y ambar, 10 (mal dabale un color de top a
cio. SoIian agregarle ajenjo a guisa de tonico; y dicha planta recibio 
en baj. lat. los nombres de alosantus y a'loxino, derivados del gr. alo
su.nthos: literalmente "flor de sal", .por referencia a la artemisia mari
tima que es una planta salobre; del gr. alos: sal, y anthos: flor. La 
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aZosna, voz que la Academia cree procedente del ar. (v.) es un sillo
llimo de ajenjo. Es de mencionar pOl' {lltimo, que en el arabe va1enciano, 
Ia voz hal:loch designaba un bllplerwm seg{ID Dozy (op. cit., T. I, pag. 
WJ9, 2'~ col.) 0 sea una planta medicinal y aromatica. Creo que sea el 
B. falcatll1n llamado vulgarmente "oreja de liebre". A semejanza de 
l1uest;l'os campesinos del interior, los arabes hacen aloja de algarroba, 
clesignando pOI' ella est a fruta con la locucion aljarub almassil: literal
'mente, "algarroba de miel". 

Aloq7te, nombre de LUl vino mezclado, como se ha visto, resulta. 
1'1.1<\', mera variante de aloja. E1 arabe, que fue la lengua cientifica de 
Europa hasta el siglo XIII, ha bia incorporado al Ienguaje tecnico 
wmal Ia nomenclatura griega. 

ALOJADO. - ALOJAMIENTO. 

ALOJAR. Seg)in el Dic., "del ital. (£loggiar'e, y este del antiguo 
<.Jto aleman laubja, enramada, cenador. Hospedar, aposentar. 2. Dar 
aIojamiento a la tropa. 3. Colo car una cosa dentro de otra y especiaic. 

, mente en cavidad adecuada. 4. Situarse las tropas en algun punto.~lo- ' 
jal'se en Ia brecha". 

Pero no hay tal aleman; y si este resulta genera1mente postizo 
en Ia etimologia castellana, 10 es mucho mas en la italica, donde ape~ 
nas ha dejado uno que otro vestigio a1 dia1ecto piamontes que no con
tiene, pOl' cierto, la voz aloggial'e ni el sustantivo alloggio, que E!; co
mo se escribe propiamente, 10 mismo que su verbo; es decir con dQble 
ele " pues el aloggio academico empieza por no existir en italiano. ' 

Ni nuestra voz alojar procede de ahi tampoco. Ella y la italica, 
vienen simultaneamimte de las lats. ab, preposicion de ablativo ,que 
hace a ante consonan1ie, y locare: establecer, poneI', situar; alquilar, 
arrendar; verbo derivado a su vez, de locus: lugar, puesto, sitio. Asi 
10 confirman los bajs. lats. ael siglo XIV, allogiare y alogiare: alojar, 
hospedar. Por otra parte, el antiguo y moderno italiano, ofrecen ,pre
cisamente Ia forma sinonima transitiva allogare que, como se ve, io 
l'esuelve todo. 

Mas, ahora debo ocnparme de otras tres voces: una ausente del 
Die., y las dos restantes con erronea etimologia: desalojo como deci
mos aqui pOI' desalojamiento; logia, 0 sea el "local donde se cele
bran asambleas de francmasones", ylonja" 2Q art.: "Edificio publi
co donde se juntan mercaderes... para sus tratos. .. 2... almacen 
donde se coloca la pila de lana. 3. Tienda donde se vende cacao, azu
car U otros generos. 4. Atrio. .. de los templos y otros edificios". (v.), 

Desalojo procede de la prepqsicion des "que denota negacion 0 

inversion del significado del simple" (v.) y del antedicho lat. locus: 
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lugar, bajo la forma ablativa a lOC1lS que hemos visto presentarse en 
a,lojar. LOC1~S hizo el antiguo ital. logio: proscenio, y el moderno vul
gar logo, forma de luogo: lugar, sitio; con todo 10 cual nuestra voz 
desalojo resulta perfectamente castiza, y mejor que desalojamiento 
por ser mas breve. 

Pero, del mismo tronco tambien, pro cede e1 termino ital. 'Loggia, 
derivacion del plural latino de loc~~s: loca, y que significo antigua
mente alojamiento, cobertizo, palacio, reparo; mientras designa ahora 
edificio· abierto rodeado de columnas, atrio, balcon y asamblea ma
sonica. 

El Dic. atribuye a dicho termino el origen de logia y de lonja, 
asentando para Ia primer a voz: "del ital. loggia, y este del anfiguo 
alto aleman laubja, cuna ", que segUn se recordara, es cenador y en
ramada en el art. alojar; por donde claramente se echa de ver que 
ni hay tal procede~cia germanica, ni nuestras voces tienen tampoco 
el orig~n italiano de la referencia. EI simple recuerdo de que Ia jota 
castellana sonaba como Ia francesa hasta el comienzo del siglo XVI. 
basta para demostrar que en uno y otro caso~ tratase de formas ro
mances paralelas, derivadas del mismo tronco latino. 

AL0JERfA. - ALOJERO. - ALOMADO. - ALOMAR. - ALOMBAR. 

- ALON. 

ALONDRA. Segun el Dic., "del lat. al6.1tdtda, diminutivo de alauda. 
Pajaro ", etc., etc. 

Pero el diminutivo sobra; pues la simple contraccion bajolatina 
~. romance de au en 0, hizo Ia antigua voz castellana aloa, que es la 
actual aloya: nombres de la alondra derivados de alauda segun el pro
pia Dic. (v.); mientras en italiano antiguo y moderno 10 SOll respec
tivamente a su vez, aloda, alodola, y el popular allodola. 

ALONGADO. - ALONGAMIENTO: - ALONGAR. 

ALONSO (s. e. D.) "T1'igo alonso". Y este cereal: "Variedad de 
trigo fanfarron, de calia cerrada y gruesa y espiga ancha". El trigo 
fanfarron a su vez, es una "especie procedente de Berberia, duro, 
alto, de espigas arqueadas y largas, y que da mucho salvado y poca 
harina, annque de buena calidad". 

En el art. alfor'fon estableci que cUcha voz hillase formada pOl' 
e1 art. ar. al: el, y el lat. t1~rfUre1l~, "toda vez que dicho adjetivo de
signaba al panizo, de grano farinaceeo semejante, fuel' a del color, y 
ambos empleados en Ia panificacion como suplementarios del trigo. La 
escanda, que es otro de estos, aunque se trata ya de un verdadero 
trigo ordinario, recibia en lat. el nombre de fat·, voz que hizo en cas
tellano fa,rro, 0 sea nna especie de escanda. Derivado a su vez del gr. 
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alfi: harina de cebada ... con doble concurrencia de los lats. far y 
fUrfur (afrecho) ~l baj. lat. alphur (pronUnciase alfUr) significo 
haba, poleada de ella; siendo del caso recordar que en la Edad Media, 
la gente pobre hac:ra tambien pan con harina de habas". 

He trascrito 10 que antecede, en apoyo de la etimologia que atri
buyo a la voz alonso, 0 sea el gr. al6s: era, y antonomasia de trigo, 
grana cereal, concurrido por alf6s: farinaceo, que deriva de alfi: ha
rina de cebada como se ha visto. Al6s ofrece tambien la forma alan 
con la cual paso al baj. gr., influyendo mas directamente sobre el. 
romance, en consecuencia. A.lonso, como nombre propio, es variante de 
A.lfonso a su vez; con 16 que la tendencia popular a refundir los pa-' 
ronimos en la voz mas corriente 0 notable (v. alicante) tuvo asi doble 
motivo para formal' el epiteto que nos ocupa. El de fanfarr6n aplicado 
al trigo de que es variedad el alonso, confirmalo aUn por indole; pues 
BU procedencia, erronea en el Dic., sea dicho de paso, es el lat. far: 
trigo ordinario, que hizo el castellano farr'o (idem). 

AL6PATA. 

ALOPATtA. SegUn el Dic., "del gr. allopatheiaj. de riUas, otro, y . 
pathos, sufrimiento, afeccion. 'rerapeutica cuyos medicamentos pro
ducen en el estado sano fenomenos diferentes de los que caracterizan 
las enfermedades en que se emplean". 

Mas propiamente, del gr. allapatheia: influencia ajena 0 extrafia; 
termino q~e, tomandolo de Diodoro de Sicilia, introdujo a la nomen
clatura medica el doctor Hannemann, inventor de la homeapatia, en 
oposicion a esta Ultima voz, 0 sea como designacion particular de la 
medicina clasica. 

ALOPATICO. - ALOPECIA . - ALOPIADO. - ALOQUE (v. alaja). 
ALOQUECERSE. 

ALOQUiN. Segun el Dic., "del ar. alaqui, guardadoI'. Cerco de pie
dra, como de unos tres decimetros de altura, y del mismo ancho, que, 
en el sitio donde se cura la cera al sol, se pone para impedir que se la 
lleve la lluvia, 0 se pierda, si se derrite". 

Pero esta etimologia, si 10 fuere, constituye la trascripcion de 
una conjetura de Dozy. Efectivamente, dicho autor, en el art. waky 
de su monumental Supplement aux Dictiannaires Arabes (Leiden, 
1881; T. II, pag. 835, 2~ col.) senala a esa voz la significaci6n gene
rica de preservar del deterioro, entre otras analogas; 10 cual conviene, 
dice, a la del "espanol aloquin, que parece ser al-oqwi" pronunciacion 
vulgar de alwaky". 

Mas, el V ocabulista del P. Alcala, ensenanos que la supuesta con
traccion vulgar de la wau ar. en 0, aunque es castiza y frecuente, re
sulta dudosa aqui; pues consign a gttaqui pOl' arrimar, 10 cual prueba 
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que en el arabe popular de Espana, la voz conservo su estrnctura. 
Anadire que sus aceps. son muchas, annque todas referentes a protec
cion, resguardo, apoyo, y siempre generales y abstractas. 

Este caracter que solo tendria excepcion en la voz que nos ocu
pa, asi como la carencia total de textos pertinentes, inducenme a 
creer que se trate de Ulla seudo arabizacion diminutiva de lmeca, me
diante el -art. al: el, y la desinencia romance in, toda vez que h~teCO 

ofreq,enos las form as aque (s. e. D.) en la locucion "de oque", es. decir 
de balde, de vacio, y oquedad, 0 sea condicion de hueco. Oque, a su 
vez, 'hizo no que, voz que no es de origen ar. como el Dic. asienta, se
gun 10 establezco en el correspondiente articulo j . y noqite es un "po
zuelo" 0 "pequeno estanque" donde se curte pieles (v.) 16 cual nos 
acerca mucho a la estructura del aloqwin. 

La voz gr. na1.tS: buque, nave, que concurrio a la formacion de 
noque (v. art. pertinente) haciendo a su vez los bajs. lats. no,1wula: 
navecilla, y naucum artesa, gamella, asocia tambien la acep. de hueco, 
ambito, cavidad, oquedad, como el propio buque (v.) y los mencio
nfldos vocablos bajolatinos. Todo 10 cual es, como se ve, confirmatorio 
pOl' indole y morfologia. 

ALOSA. 

ALOSNA. Seglm e1 Dic., "del ar. aloxna, musgo arboreo. i1jenjo, 
P acep." 

Pero no hay tal arabe ill tal musgo. Segiin 10 advierto en el art. 
wloja, el ajenjo recibio en baj. lat. las designaciones de alQsantus y 
alaxino, derivadas del gr. alosanthos: literalmente, "flor de sal ", pOl' 
referencia de la amargura del ajenjo a la artemisia maritima, planta 
salobre as! designada. El hecho de ser alosna un nombre del aJenjo, 
nada mas, no deja lugar a dudas. Lo que si concurrio directamente a 
la formacion, es aloe, termino griego tambien (v.). Monlau 10 consi-
dera origen unico, no sin motivo pOl' cierto. • 

ALOTAR (s. e. D.) "Mar. Arrizar". Y esta voz: Tomar rizos", 0 

sea "aferrar a la verga una parte de las velas, disminuyendo su su
perficie", etc. 2. Colgal' alguna cosa en el buque, de modo que' resista 
los balances y movimientos. 3. Entre la gente de mar, atar 0 asegurar 
a uno". 

La significacion de atar, predominante como se ve, permitiria su
poneI' con suficiente fundamento una mera variante; mas, considero 
segura la concurrencia del baj. lat. alota, forma del lat. aluta: bolsa, 
f,mda de cuero, que haria naturalmente alotare: embolsar, tal como 
quedan las velaa rizl;ldas cuya acep. eS la directa. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuaci6n) 

ALOT6N. (v. alat6n y aligonero). - ALOTROpiA. - ALOTR6PICO. 

- ALOYA. 

ALPACA. Segun el Dic., "de paco"; y esta voz, "del quichua paco, 
rojizo. Mamifero rumiante, variedad domestica de la vicuna", etc. 
"2. Pelo de este animal ", etc. "3. Pano hecho con este pelo". Etc. 

Paco es, sin duda, rojizo, rubio, bermejo, en quichua, bajo el 
sentido mas general, pues dicho epiteto se aplica a seres y cosas de 
los tres rei~os naturales; sucediendo 10 prapio en aimara, con predo
minante acep. de alazan; pero no pudo caracteriza): al animal que nos 
ocupa, porIa sencilla raz6n de que este es habitualmente negro, blanco 
y pardo oscuro. Sus pelajes menos frecuentes son, pOI' crerto, el rojizo 
y el manchado u overo; pues la variedad de colol'es que la domestici
dad sueie pl'oducil', afecta al susodicho rumiante. 

La antojadi?a atribuci6n, proviene de que, con analoga arbitra
riedad, el Dic. declaralo, como se vi6, variedad de la vicuna cuyo pelo 
es castano; pues se trata de una mer a suposici6n, no confirmada pOI' 
documentos ni experiencias. Si a~ dicho ultimo animal Uamanlo tam
bien alpaca en algunos puntos de la regi6n aimara, es por motivo muy 
distinto, segtm veremos tambien. Y ya que estamos en esto, rectifi
quemos otro error del Dic., cometido cuando asienta que la alpaca" se 
emplea y aprovecha como la llama"; pues siendo esta tlltima, bestia 
de carga principalmente, y aquella no, faltales de consiguiente la se
mejanza ma.s notable a ese respecto. 

POI' otra parte, es imposible que el quichua paco hiciera el cas
tellano alpaca, segUn advirti610 justamente Rodolfo Lenz en su Die. 
Etimol6gico de las Voces Chilenas Derivadas de Lenguas Indlf,genas 
Americanas (Santiago de Chile, 1904) donde dice (art. pertinente): 
"No se si el nomb1'e allpaca tiene parentesco etimo16gico con el de 
paco. En todo caso alpaca no puede "e1' derivado como femenino de 



-18 -

paco con el articulo arabe". Porque este articulo, aiiadire, nada tenia 
ya que hacer en el castellano del siglo XVI que fue el de los conquis
tadores del Perii y que se hallaba comp1etamente forma do ; de suerte 
que su adhesion al paco indigena es tan inadmisible como 1a desinen
cia femenina, segl"lll la advertencia premencionada de Lenz. 

Es que no hay tales quichua ni aimara, efectivamente. Alpaca pro
cede del baj. lat. alpica: oveja, como llamaban dice textualmente e1 
Ducange (Gloss. Mediae et Infimae Latinitatisj Niort, 1883, art. per
tinente) "a las ovejas que vagan pOl' los pastos montaneses llamados 
alpes" j voz en cuya formaci On debio concurrir, si no fue su origen, 
el lat. albicans, albicantis: blanquecino, que blanquea; pOI' mas que, 
como va a verse, alpe pro cede a su vez del lat. albus: blanco. Alpica, 
en efecto, pertenece a una interesante agrupacion baj. lat. cuya pro
cedencia del lat. no 10 es menos. para 1a dilucidacion de la etimologia 
que nos ocupa. 

As!, a'lpagiare significo "apacentar las ovejas, a causa de que a 
los Alpes las echan" (op. cit.) ; pues llamaban Alpes, Alpa, pOl' anto
nom asia, a los pastos monteses (id., id.) ; 0 con adjetivo, alpes pascua
les (id., id.); literalmente, "montes de pastoreo, pastaderos". Alpa
gium fue "el derecho de apacentar en alpes las ovejas" (id., id.) ; y de 
dicha voz procede el actual frances meridional a·lpage: pastadero y de
recho de pastoreo en la montana; mientras en Suiza Haman alpe pOl' 
alltonomasia a todo pastadero montanes. Alpagi1tm fue tambi6n alpa
t·icumj POl' donde tenemos todos los elementos formativos de alpica: 
oveja, que debio hacer castizamente alpaica, alpaca y alpaga. Esta ul
tima voz existe pOI' cierto en caste12ano y en fl'. donde die en tambien 
alpague para mayor confirmacion. (v. Zerolo y Littre, diccionarios y 
arts. respectivos). 

Todo eUo pro cede a su vez del lat. albus, alba: blanco; antonoma
sia de los montes nevados, eh cuya virtud denominaronse Albania dis
tintas comarcas del Imperio Romano, empezando porIa actual nacion 
de ese nombre, y albanes el natural de dichas montaiias - desde Ar
menia a Escocia y desde los Balcanes a los Pirineos: siendo innecesario 
anadir que de ahi derivo tambien el nombre de los Alpes continenta
les y maritimos. "Los Alpes, dice Monlau (D1:C. Etim., art. pertinente) 
se Haman as! pOI' la blancura (del gr. alphos, blanco) de sus cimas 
coronadas de nieve"; pero dicha etimologia es inaceptable, pues el 
eplteto griego se aplica exclusivamente a 1a herpe blanca pOI' su as
pecto farinaceo. 

Concurrio asimismo, directamente, otra voz latil},a, pasco: pacer, 
pastaI', pastorear, con segura influencia de pec1Ls: ganado, y vincu1a-
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cion muy probable con paco: domesticar, y pagus: comarca, pago cam
pestre; terminos todo e110s emparentados entre S1. (v. Alpes). 

El nombre de alpaca, alpaga, aplicado al rumiante domestico que 
10 lleva, y tambien a la vicuna, provin6 de que tanto esta llltima como 
aquel, la llama y el guanaco, fueron para 10f) conquistadores las "ovejas 
de Ia tierra", segun designaron habitualmente a dichos cameIidos, pOl' 
Ia cua~ruple semej·anza de su aspecto, su condicion de rumiantes, el em
pleo de su lana y la domesticidad rebanega de llamas y de alpacas 
cuya carne y leche son tambien de consumo; pues con frecuencia y con 
menos motivos generalmente, los espanoles diet'on pOI' analogill. nom
bres europeos a muchos seres de America. 

Mencionare Il. proposito, que si ei V ocabnlario de la Lenglta Ay
mara, pOl' el P. Ludovico Bertonio (Iuli, 16]2) da en su primera parte 
como hallpaca al "carnero de Ia tierra ", no registra dicha voz en Ill. 
segunda, y S1 solamente caura" que en una y otra significa respectiva
mente "carnero de las indias" (Indias) y "carnero de Ia tierra"; 
termino que al ser una evidente forma de cabra, confirm a 1a sustitu
cion de los nombres indigenas pOI' designaciones castellanas. Asi, en 
el lexico mencionado (1'1 parte) caur·a traduce "carnero" en trece de 
los diecisiete articulos dedicados a esta voz. Da asimismo (2'1- parte) 
allpaca como "carnero que pOI' otro nombre llaman Paco"; pero no 
registra esta ultima voz sino con las aceps. de aiazan y de ensaladas. 
Alladire que en los tres articulos subsiguientes, allpaca tiene las de 
manso y pequeno ,10 cual pudo aplicarse pOI' antonomasia a 1a desig
nacion del animal, dada su mansedumbre que es ciertamente notable, 
o en comparacion con 1a llama a cuyos rebanos suelen asociarse los 
suyos bajo 1ma misma domesticidad; perri esto no pasa, como se ve, 
de una suposicion destinada a ago tar el tema. 

Corresponde sena1ar, pOI' ultimo, que 1a voz qui chua allpa: tierra, 
contenida en no pocas designaciones compuestas y locuciones hibridas 
de aquel idioma y del nuestro, pudo, si no debio, concurrir a la forma
cion que nos ocupa, con mucho mas probabilidad que paco: rojizo, y 
que los parollimos aimar:;ts de mi referencia. 

Pero, la confirmacion mas terminante del origen bajolatillo de 
alpaca, esta en el sinonimo designativo de "metal blanco" que el sub
siguiente articulo delDic. consigna sin senalar1e procedencia (v.). Tra
tase, en efecto, de un evidente derivado del lat. wlbus, alba, como aque
llas albanias y alpes que designaron alturas nevadas pOl' antollomasia 
de la inherente blancura, a la vez que con acep. particular, generica y 
adjetiva. Alpa, segUn quec10 dicho, significo en baj. lat. pastadero mon
tanes 0 de tierras altas; y la antonomasia latina alba: perla, paso tarl 
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cual al baj. lat. donde hizo tambien la variante alpha. Alpaca, como 
estas dos liltimas voces, 10 es igualmente de blanca, que a su vez 10 
fue ant;guamente de moneda de plata (v.) ; y su desinencia ca, procede 
del lat. albicans: blanquecinQ, que mencionamos ya como concurrcnte 
del baj. lat. alpica: oveja. 

ALPACA, 29 art. (s. e. D.) "Metal blanco". tv. ar. preccdente). 
ALPAMATO (s. e. D.). "Arbusto de la Argentina, de la familia de 

las mirtaceas, de hoja aromatic a y medicinal que la gente del campo 
usa en lugar de. te". 0 mejor dicho en infusion teiforme; como tisana. 
Tratase de una mata achaparrada de treinta a cincuenta centimetros 
de altura. 

Voz hibrida formada porIa quichua alpa: tierra, y la castellana 
mato: "matorral", con 10 que viene a decir literalmente "mata de 
la tierra", segun la indole sintact;ca de aquel idioma americano. 

En el interior del pais, que es donde se usa, pues en el litoral 
designan la planta con los nombres de araza y g~wbiroba, sinonimos 
tambien de otras semejantes (v. amza) no escasean esas formaciones 
hibridas. Asi, para no recordar sino dos, cierta raiz aguanosa recibe 
el nombre de alpasandia: literalmente, "sandia de la tierra"; y sa
chacabm, voz compuesta con la quichua sacha~ bosque, 'monte, designa 
al corzo, diciendo literalmente a su vez "cabra montesa, silvestre". 

ALPA.1tATA. Segun el Die., "de pano. Pedazo de cordoban 0 bada
na de que usan los a~fareros para alisar 0 puljr las piezas de barro 
antes de cocerlas". 

Si la voz procediera exclusivamente de pano, 10' que es d~doso, 

bastaria agregar a su estudio el art. ar. al: la, que seria el origen de 
su primm'a silaba. Es de mencionar, ademas, que los derivados panal 
y panete, asi como la acep. de retazo correspondient(!) tambien a pano, 
hvorecen la atribucion academica. 

Con todo, Eguilaz registra en su Glosario (art. pertinente) un si
nonOOo del mayor interes: "Llaman en Granada tendeles de alpanata 
a una tierra gredosa de color rojo subido que se emplea en la construc
cion de edificios". La voz provendria, segun Eil "de (ar.) albaniyat, 
plural de baniya, construccion" - 10 que es inexacto. 

En el art. albin (s. e. D.) "color carmesi oscuro ... que se em
plea ... para pintar al fresco", estab~eci la etimolog~a de dicha voz 
en estos terminos: "A pesar del color que designa, la voz pro cede de 
alba. En lat., albaria, y albarium, designaron ... el estucado y el es
tuco sobre el cual se pinta al fresco; y en baj. lat. llamose albini a los 
cstucadores" (v.). Corresponde asocial' ahora a Ia voz registrada pOl' 
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E~uilaz, albanil, que es el ar. albani, derivado de bana: construir, edi
ficar, la cual hizo 'al-banatat, 0 sea alpanata: la arcilla roja en cuesti6n. 

Usada con profusi6n en la pintura de edificios (Alhambra signi
fica pOI' antonomasia "la roja") y en alfareria, debi6 asocial' su nOID
bre' con los otros e~ementos antedichos, para formal' el que nos ocupa. 
La Alhambra esta pint ada sobre estuco, precisamente; y creo to9.avia 
oportuno agregar que en baj. lat., arpago signific6 botijo, procediendo 
a su vez del gr. arpagion: vasa de la clepsidra. 

ALPARCERfA. Segu.n el Die., "fam. Aparceria. 2. Chlsmografia". 
ALPARCERO. "Dicese de la persona habladora y chismosa". 

Aparceria, a su vez, 0 sea "trato 0 convenio de los que van a la 
parte ' en una granjeria", procede "de aparcero", cuyo art. corres
pondiente dice: "Del lat. ad, a, y partiari1tS j de pars, pal'tis, parte. 
Persona que tiene aparceria con otra u otras. 2. Comunerol 3~ acep. 
3. ant. Companero". Aparcera isignific6 tambien antiguamente man
ceba (v.). 

Alparceria y alparc61'o proceden, asi, del art. ar. al y del lat. 
partiarius: participante; pero en las aceps. de chismografia y chismoso, 
pOl' extensi6n metaf6rica de entremetido: el que toma parte en 10 que 
no debe 0 no .Ie importa. 

ALPARGATA. Segun el Die., "del ar. espanol albargat, plural de 
'albarga, y este del yascuence abarca. Calzado de canamo en forma de 
sandalia que se asegura con cintas a la garganta del pie". 

Falta la acep. rioplatense de zapatilla de lona 0 brin, con suela de 
canamo, esparto 0 pita. ' 

En los arts. abarca y albergue tengo estudiado el origen puramen
te latino de ambas voces, que como se vera, pues a elios me remito, es 
el mismo de alpargata. He aqui por que en el ar. espanol y berberisco, 
la voz bargat signific6 sandalia de cuerdas, 0 abarca, y cabana, choza de 
paja. (v. al efecto Dozy, Su,ppl., T. 1., pag. 74, I" col., donde se ad
vierte, ademas, que el P. Alcala escribe parga en su Vocabulista). 
Bargat suena igualmente ber'gat, 10 que, como va a verse, es importante 
advel'tir. 

Tratase, pues, de una mera arabizaci6n que dijo al-bargat, al-Mr
gat, refundiendo la.s voces lats. area, barea, herba y virga, segun se 
estudia en los citados arts. abarca y albergue a los cuales remiti tam
bien la voz alborga, sin6nima, por ciel'to, de abarea y de alpargata (v.). 
I{all formas salmantinas de esta iiltima" alpergata y alpergota, confir
manlo todavia. La pe, que no existe en ar., la da esta lengua con be 
duplicada 0 fuerte, y por ella escribe parga el V ocab1tlista j asi como 
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pOl' haber side y ser ic1entica la pronunciacion de la be y la ve en e1 
latin de Espafia y en castellano, aquel antiguo lexico registra tambien 
avarca. El arabismo btirgat explica pOl' lutimo las formas sinonimas 
alpargata y alpargate. 

Pero e1 V ocabulista va a suministl'arnos otro concurrente latino, 
sefialado apenas en el art. alberg1le de este mi lexico: slJart1lm, que es 
nuestro "esparto", y que habia hecho ya espartMia 0 "calzado de es
to", segun 10 registra, vertiendolo al ar. con las voces pa1'ga min halte: 
literalmente, "abarca de esparto". El Die. da espadeiia como sinoni
mo de alborga, con 10 cual, p~es, to do resulta uno y 10 mismo. POI' ul
timo, el V ocabulista consigna alin "alparguat, calzada, cosa de chine
las"; voz arabigo-espafiola que, como se ve, no deja lugar a dudas. 

ALPARGATADO.-ALPARGATAR.-ALPARGATE.-ALPARGATE

RiA. - ALPARGATERO. - ALPARGATILLA. 

ALPATANA. Seglin el Dic., "del ar. alpatana. Trebejos, 1~ acep.". 
Segun Eguilaz (G1osario, art. pertinente) "los efectos 0 utensilios 

de los cortijos y molinos harineros. Malaga. De (ar.) a1batana "me
nudencias, sarcia, xarcia de casa" en P. de Alcala, que escribe la voz 
ar. Patana, 10 que indica su origen peregrino". Afiadire que la leccion 
academica (v.) reza a1batana como escribe Eguilaz. 

Pero a1batana no es ar., propiamente dicho, sino arabismo espa- . 
fiol forma do pOI' concurrencia de dos voces de aquel idioma, batat: 
artlculos, provisiones de viaje, y badaat: mercancia, pronunciada ba
danat pOl' influencia de la nasal ai!" que es la ultima a de mi trans
cripcion. El ar. da con be fuerte la pe de que carece; y no hay para 
que advertir la adhesion del art. a1: el, lao Las locuciones del Vocabw1is
ta, "sarcia, xarcia de casa ", design an trastos, trebejos, utensilios ca
seros. 

ALPECHfN. - ALPECHINERA. 

ALPENDE. El Dic. asienta: "Como el fl'. appentis, del lat. aplJendix, 
apendice. Cubierta voladiza. de cualquier edificio, y especialmente la 
sostenida pOl' postes 0 columnas, a manera de portico. 2. Casilla para 
custodial' enseres", etc., etc. 

No se ve a que viene la mencion del f1'. appentis) cuando bastaba 
con la voz latina, origen suyo y de la nuestra. A1Jpendix tiene, en efec
to, las aceps. de accesorio y de colgado, suspenso, que satisfacen, como 
se advierte, las de nuestra vOZ. Lo que sl puede afiadirse es el correla
tivo pendens que significa 10 mismo, siendo tambien mas semejante 
pOl' su estructura. 

, 
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ALP:t:RSICO. (s. e. D.) "Pb'sico, 2~ y 3" aceps.". Es decir durazno, 
melocoton (v.). Pe~'sico y persigo su variante, proceden del lat. persiws: 
persa, como asienta el Dic.; designacion antonomasica que se dio al 
fruto en cuestion pOl' su procedencia. COl'respondia, pues, advertir la 
adhesion del art. ar. al: ei. Afiadire que, porio demas, se trata de 
una variante de alb8rchigo cuya etimologia corregi en el art. pertinen
te (v.). 

ALPES. SegUn el Dic., "voz ceUica. m. pI. ant. Montes muy altos; 
alturas de los montes". 

POI' mas que SE) trate de una voz anticuada, tengo que estudiarla 
aqui, pOI' el doble motivo de Ia remision que hago a ella en el art. alpa
ca, y de su derivado alpestre (art. sUbsiguiente) euyas aeeps. son: 
"Alpino", 0 sea "perteneciente a los Alpes" (v.). "2. Montafioso, 
aspero, silvestre. 3. Dicese de las plantas que viven a grandes altitudes". 

En el art. alpaca estudiase la procedencia de la voz allJeS, que es 
principalmente el lat. albtts: blanco, antonomasia generica de nevado. 
Corresponde agregar aqui una evidente eoncurreneia de altus: alto, 
apoyada pOI' el adverbio alte: altamente, que tomo con frecuencia acep. 
sustantiva y adjetiva en los elasicos y en el baj. lat.; mientras el de
rivado alpestre indica otra de pet~'a: piedra, roca, a traves del bajolati
no alpesiris, 0 sea el origen que ha men ester seiialarle. 

ALPESTRE. (v. alpes). - ALPICOZ. - ALPINISMO. - ALPINISTA. 

- ALPINO. 

ALPISTE. Como asienta el Dic., "del art. ar. al y del lat. pisiunt. 
Plantq anua, etc... Semilla de esta planta"; aunque eonvendl'ia ad
vel'tir que p'istnm signifiea solamente molido. La antonomasia de mijo 
y trigo machaeados, fue bajolatina, y debio concurrir a su formaci on 
otpa voz elasiea, pisum: arveja, guisante. 

ALPISTE~A. - ALPISTERA. - ALPISTERO. 

ALPORCHON. SegUn el Die., "del art. ar. al y de porche. Edificio 
en que se celebra la subasta de las aguas para el riego". 

POl'chon resultaria, asi, aumentativo de porche, que significa atrio, 
soportal, eobertizo, a semejanza de l)Orton; pero esto es puramente 

'. conjeturai. La voz pl'ocede del art. ar. al, como asienta el Dic., y de 
porcion, bajo sus aceps. de parte, cuota, con prec1ominio de la origi
nal latina correspondiente a portio, lJOr·tionis, que es, principalmente, 
distribucion; pues Se trata, en efecto, de la adjudicacion fraecionada 
de las aguas de ragadio. 
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ALPUJARRE:&O. 

ALQUEQUENJE. SegUn el Dic., "del ar. alqueeaneh, y este del gr. 
alikakabon. Planta de la familia de las solan ace as, que crece hasta 
sesenta centimetros de altura, con tallo empinado y fruticoso, hojas 
ovaladas y ptmtiagudas, flores agrupadas, de color blanco verdoso, y 
fruto encarnado del tamafio de un guisante, envuelto en e1 caliz, que 
se hincha formando una especie de vejiga membranosa. 2. Fruto de 
esta planta". Etc. 

Este fruto peculiar dio a la planta su nombre griego, Physahs: 
ampolla, adopt ado pOl' Linneo para designar dicho genera de solana
ceas; y 10 propio sucede con el indigena de la variedad argentina, 
camambu, que es tambien ampo~la en guarani (v. y r ectifiquese el 
error que la Academia comete I al dar como blanco e1 uuto de esta 
variedad, cuando es anaranjado). 

Ahora bien, la voz gr. alik6kabon, designa una especie de hierba 
mora, que si bien es solanacea, tiene pOI' fruto una baya negra; de 
donde, a su vez, el epiteto mom que determina el nombre frances de 
la planta: morelle. POI' otra parte, es foneticamente imposible que ali
kakabon ,ha~a alquecaneh, como transcribe el Dic. la voz ar. de su lec
cion, que propiamente debe sonar - alkekenseh, como en la l'ecordada 
clasificacion de Linneo: Physalis alkekengi (con ge fr.); y ademas 
es inlitil, pOI' cuanto la planta Hamase en ar. kekenj (con jota fr.). Si 
se recuerda que la castellana sono 10 mismo hasta el comienzo del siglo 
XVI, nuestro alq1tequenje resulta transcripcion pxacta del ar. susodi
cllo, con adhesion del art. a,l: e1. (v. Bocthor, Diet. F1'anyais - Arabe, 
2Q. ed.; Paris 1848, art. eoqueret.) Si la voz ar. fuese compuesta, como 
10 supongo, acaso intervino en su formacion otra de dic40 idioma, 
g1teseha: membrana. 

Afiadire que la sinonimia griega de alikliJcabon con physalis, pro
viene de estar citadas ambas plantas en el mismo articulo de la ma
teria medica de Dioscorides (IV, 72) a quien 10 tomo Plinio en el 
amontonado y confuso art. 105 del libro XXI de su Historia Natural; 
pero, ni el griego fue otra cos a en realidad que un transcriptor de no
menclatura botanica y de recetas, nada precisas, pOI' cim'to, ni el ro
mano, al copiarlo una y otra vez, 10 mejoro mucho, cuando no hizo 10 
contrario, 

Co ntodo, la circunstancia de mencionar en e1 mismo pasaje an
tedicho de su Historia, un alikakabon narcotico (halieacabon ... sopo
rifm'um, que trascribe con hache porIa expiracion de la inicial griega) 
autoriza a suponer en la formaci6n de alquequenje una concurrencia 
del ar. jesehjesch: adormidera; toda vez que los medicos arabes, cris-
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tianos y judios de la epoca medioeval, y aun hasta el siglo XVII, usa
ron la nomenclatura del Dioscorides y Plinio. 

POl' esto en ellexico boHmico del Godice Regio (edicion aldina de 
1518) el interpo}ador anonimo de Dioscorides registr6, entre varios ara
bisroos, kekenz (con caracteres griegos) como alik6.kabos, haZicacabus: 
sinolfimia dudosa, pero de la cual provino, sin duda, la hipotetica de
rivacion, que reputo insostenible. 

ALQUERfA. Segun el Die., "del ar. alcaria. Gasa de campo para la 
labranza" . 

Oreo necesario el estudio detaIl ado de esta voz, pOI' los motivos 
que va a verse. 

Karia 0 caria, significa en ar. poblacion, no cortijo 0 granja como 
parece darlo a entender el Die. ; pero, con estas dos Ultimas aceps., 

I 

alqueria figuro ya en baj . lat. profusamente, ofreciendo tambien las for-
mas alquaria y alcheria. Al propio tiempo (siglo XIII) bodega y des
pensa denominaronse alcha (pronunCiase alca,) en baj. lat.; voz que 
fue mera forma del lat. arca en sus aceps. de calabozo y granero; toda 
vcz que tanto la cueva yinaria como la prision, suelen ser rccintos 
subterraneos. 

Dada la frecuencia con que granjas y cortijos son a su vez pro
piedades de arriendo, pareceme segura la concurrencia de alquiler, que 
seg(m asienta el Die., pro cede del ar. alquire, 0 mas propiamente quiri 
(al-quiri) como 10 pone el P. Alcala en su V ocabulista (art. arrenda
miento); 10 cual ' vincUla~ tambien, a no dudarlo, con adquirir, que 
e1 vulgo pronuncia habitualmente alqt~irir, y que procede del lat. ac
quirere (ide.m); sin eontar que est a aeep. eorresponderia asimismo a 
la propiedad firme. "A1quilar", que en ar. es kera, hace kari: alquila
dol', arrendador; y eon el art., alkar·i. 

Pero aqui presentase otra posible concurrencia . latina. 
Efeetivamente, inqt~ilino significa en lat. habitante, morador, por

que es forma de incolinus, procedente a su vez de colo: habitar, con e1 
sentido predominante de ocupar un estable~imiento campestre; pues 
su acep. original y propia es cu1tivar, trabajar la tierra; eon 10 cual 
fue pOl' exc61encia termino agricola. Alqui-lino' pOl' inquili;no, es locu
cion campe"stre que l'eputo arcaiea, puesto que depe estar relacionada 
con el anticuado alquiZ8: alquiler (v.) Alqueria, alqt~iLar y sus del' iva
dos, resultan, como se ve, un interesante grupo formado pOI' conCu
rr~ncia arabigo-latina. 

ALQUERMES. 

ALQUERQUE, 29 art. Segun el Die., "tal vez del ar . . alquerc, sitio 
plano. Espacio que hay en los molinos de aceite. .. en el eual se des-
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menuza la pasta de orujo que resulta de la primera presion, para co
locarla de nuevo en los capflichos y volverla a exprimir, echando en ella 
agua caliente". 

La conjetllra es de Eguilaz, quien dice (Glosario, alquerq1le, 2Q 
art.): "Acaso de (ar.) a,zquerac 0 alq1leric, "aequabilis, planus locus" 
pOI' serlo la gran piedra en que se colocan (sic) los. capachos". (Las 
voces latinas del texto significan "igual" y "sitio plano"). 

Separado ei art. ar. al: el, la, tenemos que, efectivamente, kamk, 
k(u-ek, es en ar. sitio, suelo plano; mas, no creo que esta voz, por 10 
demasiado generic a, pueda ser mas que concurrente de Ia formacion 
que nos ocupa. Esta debe de hallarse constituida pOI' las voces aI'S. 
kerkat: cascara, corteza, y rktirek: borra, hez, desecho de las sustancias 
cocidas, que haria arkCwck con el art. POI' otra parte) kOTh (con hache 
aspirada) significa primera agua del pozo, comienzo de una opera
cion cualquiera; y bagazo, orujo en general, es ekal-. La ain inicial de 
esta voz, letra guturo-nasal y alargada a la vez, habriase refundido 
con Ia kaf de kerkat para formal' Ia antonomasia al-kerket, concurrida 
pOl' las antedichas korh; arkaTek, que facil y castizamente haria arke
rek; y k{trek, que es la supuesta porIa Academia y Eguilaz. 

ALQUEZ. SegUn el Die., "del ar. alq1tiey, medida. Medida de vino 
de 12 cantaras". 

Eguilaz en su Glosario, art. pertinente, asienta: (C Alquez cast., 
alquies port. Medida de doce cantaros de vino. Borao. En Portugal, 
medida de curtidor. Fonseca. De (ar.) alquiyaz, "mensura" en R. 
Martin, "medida" en P . de Alcala. Acad. Dic. 1'1- ed. y Moura". 

- De aqui 10 tomo la Academia; aunque entre los articulos habitual
mente desordenados y confusos de Eguilaz, sea este desesperante. Asi, 
sus tres lineas y media, contienen otros tantos enigmas, un e!ror ort9-
grafico y una desacertada atribucion. 

Son aquellos, "Borao", "Fonseca" y "Moura", autores a quie
nes no ha mencionado en prologo, bibliografia ni advertencia,s; con 10 
cual debe el lector averiguar pOI' su cuenta y riesgo, que se trata de 
Jeronimo Borao y Clemente, autor de un viejo diccionario de voces 
aragonesas; de Pedro-J oze da Fonseca, colaborador de otro mas anti
guo aUn en portugues; y que Moura no existe, porIa sencilla razon 
de que es Morae8, a quien cit a el mismo Eguilaz en la bibliografia 
preliminar - e inexacta - de $U Glosario. 

El error de ortografia consiste en escribir alquies la voz portu
guesa, que es alquiez, 10 que tiene importancia, como se ve, respecto a 
la nuestra; y la ineierta atribucion, en no vel' 0 no considerar que el 
P. Alcala asienta justa mente en el art. Medida, del Vocabulista, "quiil 
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o quieg", pOl'que en ar., 10 primero es medida de capacidad y 10 segun· 
do de superficie. De aqui tambien que la voz portuguesa designe uni
camente cierta "medida de que usaban los curtidores en la venta de 
suela". (v. C. de Figueiredo, Novo Die. da Ling. Port.; Lisboa, 1913; 
art. Alquiez). 

No pudiendo, entonces, proceder alquez exclusivamente del ar. 
alqu,iez: medida de superficie, tiene que ser otra la voz origin aria, 
concur rid a POl' aquella con acep. extensiva; 10 cual me induce a creer 
que sea eazo: vasija de metal de distintas formas, que si bien no pro
cede del ar. como asienta el Dic., es voz antigua en castellano, y cier
tamente contemporanea de alquez. 

Leopoldo LUGONES. 

P. S. La entrega, anterior contiene varlOS errores que es conve
niente salvaI'. 

Pag. 14. Art. Alna, 4~ linea, palabra final: "nuestro", debe leerse 
"!petro ". 

Art. Aldi.al. Debe leerse a.lodial. 
Pag. 15. Agregar al fin del 4Q parrafo, despl1es de "amarillo" 

que hace en ar. al-ocre: a·loqt~e. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uaci6n ) 

ALQUEzAR. Segun el Die., "del ar. alquezara, corte. Corte que se 
ha,ce en las aguas de un ri~ para utilizarlas en el riego". Eguilaz en su . 
Glosario registra la variante a"iquezera. 

Pero alquezara no significa corte 0 sangria en l:lr. Tanto dieha VQZ, 
como la que nos ocupa, son rerminos del ar. de Espana, que proceden 
de las voces de aquel idioma, k¢sar: romper, y kattaa, ketaa: cortar, 
bajo 1a misma acep. extensa de ambos esos verbos nuestros. 

ALQUIBLA. SegUn el Dic., "del ar. alq7tibla. Punto del horizonte, 
o lugar de la mezquita, hacia donde los musulmanes dirij.en la vista 
cuando rezan". 

Del ar. al-keblat, 0 kiblat: literalmente, "er'Sur, el med:odia", 
tomado como punto cardinal de referencia en los mapas por los ge6-
grafos arabes del .Airica boreal, el Asia Menor y Europa, dadB; la si
tuacion de la Meca y de Medina, ciudades santas del ls~am, respecto a 
aquellas comarcas. En el art. Abajo, esta dicho que para 108 ge6grafos 
cristianos aquel punto era el Or:ente pOl' referencia a Jerusalem, de 
donde proceden "orientacion" y "orientarse" (v.). Actualmente es el 
Norte, por la posicion de la brujula. El punto cardinal superior era 
asi el Sur en la cartografia arabiga. Los musulmanes cuando rezan, 
vuelven el rostro hacia la tumba de Mahoma, que esta en Medina, pun
to de su orientacion religiosa. 

ALQUICEL. SegUn el Die., "del ar. alquice. Vestidura morisca a 
modo de cap a, y comUnmente blanca y de lana. 2. Cierto tejido que 
servia para cubiertas de bancos, mesas u otras cosas". 

Pero alqni.ce, como escribe la Academia, aun cuando su transcrip
cion ar. suena propiamente alkesa (v.) es e1 plural de una voz marroqui, 
kesa, que hace kesi, segUn 10 asienta el P. Lerchtmdi en su Vocabulario 
Esp. Arab. del Dialecto de Marruecos (art. alquicel) l~ cual prueba que 
no es eaa exactamente la procedencia de la voz. 
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Hace, en eiecto, noventa alios que Dozy en su Diet .. . . des Noms 
des Vetements . .. Arabes, pag. 383, art. kjsa, agotaba magistralmentf' 
el asunto, concluyendo a pags. 386: "Creo que en tal sentido" (0 sea 
como capa blanca generalmente) "la voz leise no se ha usado sino en 
Espana y en el Magreb" (Marruecos); y citando mas arriba a Co
varrubias y a Urrea, establece que ambos derivan la voz alquieel del 
verbo ar. queseye (leeseye) : vestir, mientras el primero afirma tambien 
que para algllnos, qU1:ze significa en ar. asiento, y que en consecuencia 
ailquicel designaria 1a cobertura de un asiento. 

Ahora bien, kCsey, leese, es eiectivamente vestir en ar., como 'Vestido 
es kesnaj asiento es korsaj y- cobertura de soia, kies segiin Bocthor 
(Vict. Frr. Ar., art. 001(,Verture). rrenemos, pues, todos los elementos 
formativos de la voz marroqui que nos ocupa, y que conesponden asi
mismo a las dos aceps. de la estudiada alquiceZ (alr-quicel); pero hay 
mas todavia. 

Eiectivamente, la citada obl'a de Dozy registra a pags. 364 la VOE 

ka.seMb, tambien marroqui, que significaria un camison de lana, sin 
mangas, llevado en vez del capote, y que ofreceria, iilologicamente ha
blando, la variante keseb ' cuya importancia para nuestro estudio salta 
a 1a vista. Es muy posible, .asimismo, 1a concurrencia de otra voz ar .. 
izar: manto, de acep. variada hasta ser casi generica. 

ALQUICER. - ALQUILABLE. - ALQUILADIZO. - ALQUILADOR. -

ALQUILAMIENTO. - ALQUILAR (v ALQUERfA). 

ALQUILATE. Segun e1 Die., "de qu.iZate, moneda. Derecho que se 
pagaba en Murcia porIa venta de las propiedades y frutos". 

Quilate (3~ acep.) era una moneda antigua de valor incierto se
gun la propia reierE!ncia del Die. (v.) 0 vendria a resultar e1 ardite si 
nos atenemos al V oeabnlista del P. Alcala, quien 10 da pOl' quirat j pero 
no se ve comO vendria de ahi 1a designaci6n especifica de un impuesto 

Creo, en consecuencia, que procede de las voces ars. a'Z: el, y kalate: 
"vender cualquier cosa enteramente y sin .reservas", asienta el Voca 
buZaire Arabe-Franf}ais de los jesuitas de Beirut (1883) aunque debo 
advertir que se trata de un texto iinico. Supongo10, nQ obstante, re1a
cionado con ikaZat: reseision de venta, ya que una y otra voz provienen 
a no dudarlo de leal, leal: todo, totalidad, aunque la respedtiva inicial 
de esta y de aquellas, sea 1a leaf y la caf. 

ALQ,UILER (v. alquerfa)· - ALQUIMIA. - ALQUfMICAMENTE. -

ALQUtMIco. 

ALQUIMILA. Seg{m el Die., "de aZquimia. Pie de leon". Es decir: 
1/ Planta herbaeea anual, de 1a iamilia de las rosaceas, con. .. hojas.,. 
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hendidas en cinco lobulos. .. algo parecidos al pie del leon", etc., etc. 
"Se ha empleado. .. como tonica y astringente". 

Zerolo, en el art. pertine.nte de su Dic. Enc1cl., motiva asi la eti
mologia en cuestion: "Genero de plantas de la familia de las rosaceas 
cuyo nombre lleva" (sic. Quiere decir que lIeva ese nombre, el de aZ
quimila) "porque los a1quimistas recogian e1 rocio de sus hojas" (resic. 
Quiere decir en sus hojas) "para preparar la piedra fi10sofal". Littre 
asienta la propio en e1 art. alchimiUe de su Dictionnaire.; pero dicha 
procedencia es inaceptable, toda vez que la mencionada recoleccion de 
rocio no se efectuaba sobre esa iinica p1anta. 

Considerando, pues, que los botanicos arabes usaron la nomencla
tura griega, sobre to do cuando se trataba de materia medica, como es 
el caso, creo yo que la voz procede del gr. kemos, 0 sea precisamente un 
nombre de la planta llamada "pie de leon", con adhesion del art. ar. 
al: el, la, y la concurrencia formativa que va a verse. 

Desde luego, ya, la misma designacion figurativa de la planta que 
nos ocupa, procede t~mbien del gr. leontopodion: literalmente, "pie de 
leon"; siendo del caso recordar que, en la misma lengua, kamelop6dion: 
literalmente, "pie de camelIo", design a e1 marrubio, planta tOnica y 
astringente como aquella, a 1a vez que usadlsima en 1a medicina me
dioeval. Por otra parte, el gr. ofrecenos tambien las voces kyma: fruto . 
de la tierra, tronco de la col, y kymaino (pronunciase kimeno) : hin
chado de savia. 

EI adverbio del mismo idioma, camai (pronunciase came, forma 
que toma asimismo en composicion) figura con la acep. adjetiva de 
"rastrero ", "terrestre ", en numerosos nombres compuestos de plantas 
y preparaciones vejetales - no menos de treinta - entre los cuales 
son de sefialar came-leon, cameleos, · designaciones de distintas plantas 
cuyas hojas cambian de color como el reptil del mismo nombre, el 
camaleon, voz que significa literalmente a su vez "loon enano"; ca: 
melea; y carnbnelon, que es la "camomila", simetrica POI' su desinen
cia, con la voz quE! nos ocupa, y nombre asimismo de una hierba medi
cinal (v.). 

Creo que ahi este asimismo el origen de la voz quimil, nombre dade, 
en Bolivia y en el centro y Norte argentinos a un cacto arborescente de 
flores escarlatas y fruto salobre; pues aqueIla no es quichua ni de idio
ma indigena conocido en su region. Solo en el V ocabulario de la Len
gua Aymara pOl' el P. I.J. Bertonio (Iuli, 1612; 2'10 parte) encuentro 
la voz quemill1l, nombre de' "una raicilla de comer negra, aunque es 
mas ordinaria comida de puercos" ; pero dicho lexico, a semejanza de t.o
dos los compuestos por los misioneros de la Conquista, hormiguea de 
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castellanismos, hasta eonsiderar como aimara la voz uno, designacion 
de la unidad. Por otra parte, los nombres de los gran des cactos comar
canos, cardan, tuna y ucle, son castellanos a su vez; y los dos llltimos 
de directo origen arabe (v.). 

ALQUIMISTA. 

ALQUINAL. SegUn el Dic., "del ar. alquina, velo. Toca 0 vela que 
usaban por adorno las mujeres'. 

Pero no es asf. La voz procede real mente de las ars. al: el, y zinat: 
adorno, apiicado pOl' antonomasia generica en Espana, segun se ve en 
el Vocabulista del P. Alcala, qui en 10 asienta bajo la forma q1Linm7: 
toeado. La variacion qui por zi es castiza en romance. 

ALQUITARA (s. e. D.) "Alamhique". La voz sinonima alcatara, 
carece igualmente de etimologia en e1 Dic. 

Del ar. al: el, y kat tam, destilar, sustantivado por antonomasia, 
para designar alambique; verbo procedente a su vez de katam: gota. 

Ahora bien, esta llltima voz, 10 propio que la forma katater que 
eo; asimismo designacion de alambique, permit enos rectificar la eti
mologia de cat arata, 2~ acep.: "opacidad del cristalino del ojo, 0 de 
su capsula 0 del humor que existe entre uno y otra, causada pOI' una 
especie de telilla que imp ide el paso de los rayos luminosos y produce 
necesariamente 1a eeguera". ' 

El Dic. asienta la misma etimo10gia de catamta: "cascada 0 salto 
grande de agua", que procede "del lat. cataracta, y este del gr. kata
raktes, de katarregnymi, caeI' con fuerza, despenarse"; - 10 cual es 
exacto. 

La paronimia remonta a1 baj. lat., donde catamcta design6 ya la 
ceguera por efusion humoral llamada "gota. serena" 0 amauj'osis se
gUn la remision del Die. (v.); voz griega que significa generalmente ce
guera, ofuscaci6n, oscurecimiento. El ar. katam: gota, bajo su forma 
prural katamt, que es tambien la de alambique, constituye, pues, el 
origen de nuestra voz cuyo usa mas propio es del mismo numero: cata
ratas . .AS! corrob6ralo todavia la aplicaci6n del sin6nimo ar. de got a : 
nokta, a la designaci6n teenica de Ia gota serena 0 amaurosis: nokta 
aZain: literalmente, "got.a del ojo". 

Cabe, por Ultimo, sen alar como probable una concurrencia reci
proca de las voces aI'S. con la gr. de la referencia academica, bajo su 
acep. de bajar, correr de arriba abajo, descender . .Asi parecen corro
borarlo la antedicha forma ar. de alambique, katater: literalmente "pI 
destilador", y la sonda quirurgica llamada "cateter", que es el gr. , 
katheter (idem) voz tecnica de Galeno a quien profesaron tanta devo-
ci6n los medicos :irabes (v. a1 efeeto el art. alefangina de este lexico). 
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Del mismo origen que alq1£itara es tam bien alquitira, otro nombre 
de la goma tragacanto, que procede, segun el Dic. "del ar. alcatira" j 
o sea, anado yo, literalmente "la gota' '. El art. que Eguilaz dedica a 
esa voz en au GlosaTi{) , definelo Sill querer: "goma que destila la yerba 
dicha tragacanto". (sic. Es un arbusto. v.) "De - anade -: al<juetira 
"alquifra medicinal" en P. de Alcala". Etc., etc. 

Corresponde advertir que el Vocabulista consign a propiamente al
quetira medicinal, no alquitira, y qnetira, no alquetiraj asi como que 
contiene otro articulo mas importante para la di~ucidacion de la etimo
logia que nos ocupa: (t Alq1litira - catara, catatir" - 10 cual, como 
se ve, no deja lugar a dudas, pues contiene en sus tres palabras - omi
tidas precisamente pOl' Eguilaz - todos los elementos de la formacion 
que nos ocupa. Monlau (Die. Etim., art. pertinente) asienta con propie
dad su drigen: "Del ar. al-eathira, verbal de catara, destilar, caer gota 
a gota" poria gotna que naturalmente fluye de la planta". 

ALQUITARAR. - ALQUITIRA (v. alquitara). - ALQUITB.AN. - AL

QUITRANADO. - ALQUITRANAR. - ALREDEDOR. 

ALROTA. SegUn el Dic., "del ar. an'ot. Desecho que queda de la 
estop a deapues de rastrillada. 2. Estopa que cae del lino al tiempo de 
espadarlo" . 

Pero, arrot, y mejor todavia al 0 a1' rot, es decir con el articulo 
arabigo, significa estiercol, segun 10 pOne Eguilaz (Glos. art. pertinente) 
tomando' 0 de R. Martin; y pOI' extension, granzas, a1 decir de Freytag 
cuyo texto trascribe igualmente. 

Con todo, la voz procede de otra ar. del mismo tronco: r6ddat: 
afrecho, granzas, y deseeho, desperdicio en general, que, con el articu
lo, da precisamente alrota. 

ALSACIANO. - ALSINE. - ALTA. - ALTABAQUE. 

ALTABAQUILLO. Seg1m e1 Dic., "diminutivo de altabaqt£e. Co-
1Tehucla, 3~ acep." Y esta: '(Mata de la familia de las convolvul£LCeas, 
de tallos largos y rastreros ... ; hojas alternas, acorazonadas y con pe
eio~os cortos; flores acampanadas, blaneas 0 rosadas, y raiz con juga 
lechoso. Abtmda en nuestros campos y es vulneraria". Zerolo a su vel 
(Die. Encicl., art. pertinente) asienta que "altabaquillo" es. otra va
riedad de la "correhuela": la eentinodia, medicinal asimismo. 

Pero altabaque C$ "tabaqtte, leI'. art. ", seg1m la remision del Dic. 
(v.) ; Y eFta voz, procedente "del ar. tabac, bandeja", significa "cesti-
110 0 canastillo pequeno hecho de mimbres en que se pone la fruta, la 
costura, etc." 

Aunque podria suponerse en rigor que tratandose de una enre· 
dadcra, su designacion corresponda a una s~mejanza con cesto, es evi-
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dente que nos hallamos ante tm diminut:vo de tabaco. La coniza 0 za
ragatona, y la eupatoria, plantas medieina~es tambien, y herbilceas, 
aunque no rastreras, llilmanse. respectivamente en ar,., tabak mintin y 
tabak. (v. rni articulo tabaco, don de pruebo que eata voz es de proce
dencia arabiga). Tabaq~~iUo, con la habitual adhes:6n del art. ar. al: {'1. 
no admite duda. 

ALTAMANDR:tA.. SegUn el Die., "del aI". aUoma-tteiria, alimento 
de aves. Centinodia, 1'-' acep." Y esta: "Planta de la familia de las po
ligonaceas, con hojas enteras, oblongas y pequeiias, tallos cilindricos con 
much os nudos y tendidos sobre la t:erra, y pequeiia la semilla, que cs 
muy apetecida de las aves. Es medicinal". 

Voz compuesta, sin duda, la forma arabiga originaria que el Die. 
asienta, pareceme sumamente dlidosa. Esta presunta et'mologia, debe 
baberse ideado porque se trata de un andalucismo; pero, con motivo 
igua~, puede suponerse otra griega. Andalucia fue poses' on helenica, 
y loa botanico8 arabes adoptaron la nomenclatura griega para sus de
signaciones, El aspecto tecnico de Ia voz que estudiamos, tendel'la a 
robustecer lUi conjetura. 

POI' otra parte, si la aficion de las aves a la semilla de Ia planta 
en cuesti6n, pudo motivar la dcsignacion arabiga que se Ie atribuye, no 
es menos cierto que tanto en latin como en fr" itaL, port. y castellano, 
el nombre de cent1'nodia Ie viene de sus muchos nudos, como el Dic. 
10 asienta: "de centum, ciento, y nodus, nudo". Esta determinacion 
morfoiogica, induceme a proponer una forma compuesta pOI' el art. ar. 
al: la, y las voces grs; thama: mucho, numeroso, y antherikos: tallo, de
r::vado a su vez de antheo: brotar, crecer, florceer, que hace anthe: flo
racion, hoja, y anthem: florida, pasada a nuestro idiom a bajo Ia forma 
antera: saco del polen (v,). Es de presumir, asimismo, una influeneia 
pOI' analogia 0 POI' indole, de ~tras voces grs, que serian altha'/,a (pro· 
nunciase althea) : altea 0 malvavisco, planta medicinal (v. altea) ; voz 
dirootamente emparentada con (Whomai (pronunciase altome) : curarse, 
sanaI', y con altheste,.ion: remed'o. La concurrencia de estas voces, tor
naria innecesaria la del art. ar. al i pero nada de todo esto pucde pa~ar 
de conjetura - no 10 olvide el lector - wentras carezcamos de textOR 
comprobatorios. 

ALTAMENTE. 
\ 

ALTAMlA. Segun e1 Die., "del ar. altamia. Ant. Especie de taza. 
2. Leon.. Cazuela de barro vidriado". Aunque es de advcrtir que El 
Dialecto Vulgar Leones, pOl' Santiago Alonso Garrote (Astorga, 1909) 
no I'egistra la voz, 

Pero alta,mia no es cazuela ni taza en ar. Tratase de una evidente 
I 
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anton om asia disminutiva de la voz ar. taum: alimento, con adhesion 
del art. ar. at: el, la, y la desinencia illa, 0 iya, diminutiva en aquel 
idioma y el nuestro; forma determinada probablemente POI' simetria 
eon esc7Ulilla, bacinilla, vajilla. 

(Las sesenta y una voces que siguen, sin observa,cwn). 

ALTO, 2'1 art. Segun el Dic., "del aleman halt, parada. Detencion 
o parada de la tropa que va marchando. 2. Voz tactic a de mando, para 
que cese de marchar la tropa. 3. V oz con que el centinela. .. manda 
detenerse ", etc., etc. "4. Voz que se usa para que otro suspenda" ... 
cualquier acto. 

Littre atribuye la misma procedencia ala voz fl'. de identicas aceps,. 
halte (Dict., art. pertinente) advirtienclo que en el siglo XVII la hache 
inicial era muda; y corresponde anadir que, hasta entonces, dicha voz 
escribiase sin ella, como la sinonima alto en italiano, castellano y por
tugues. 

Esta circunstancia induceme a desechar la procedencia germanica 
de la voz, para considerarla mera acep. convencional de alto: "levan
tado, elevado", cuyo origen es ellat. altus (v.) y que habria tomado en 
la lengua militar el senti do de .establecerse, fortificarse; toda vez que 
para el ejercito romano, "acampal''' 10 comprendia de suyo hasta re
sultar sinonimos campamento y fortificacion. (Napoleon, Precis des 
Guerres de Cesar, dictado en Santa Helena. Paris, 1836). 

Participio adjetivo de alo: acrecentar, engrandecer, fomentar, bajo 
la acep. de alimental', nutrir, que tambien posee, asi como las consi
guientes de conservar, fortificar, sostener - altus las reune igualmente; 
y de aqui que alto en castellano signifique tambien solido (12~ acep.) 
mientras la origin aria, propia y directa del aleman halt sea apoyo, 
dureza, firmeza. El verbo lat. sisto: detener, parar, tiene asimismo las 
aceps. de establecer, mantener, sostener. 

ALTOR. 

ALTOZANO. Segun el Dic., "de anh~zano. Cerro 0 monte de poca 
altura en terreno llano. 2. Sitio mas alto y ventilado de ciertas pobla
ciones. 3. Amer. Atrio de una iglesia". Y antnzano, a su vez: "del lat. 
ante, delante, y osti1l<m, puerta, con el sufijo ano. Vizc. Atrio 0 plazue-
la del ante de una casa". 

La Academia 10 tomo de la Gmmat1ca Hist6r'ica de Menendez Pi
dal (Madrid 1914, 3'" edicion) cuyo texto trascribire, no sin advertir 
que el copioso Die. Etim. del Idioma Bascongado, pOI' Pedro Novia de 
Salcedo (Tolosa, 1887) no registra .Ja voz antuzano. Dice, pues, el emi
nente filologo espanol (op. cit. paragrafo 7.0; pag. 119): "En las ca · 
sas antiguas de Espana se dejaba ante la puerta (ostium en latin, uyo 
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en cast. ant.) una plazuela Hamada ante-ostiwn, anadiendose el sufijo 
anu, y de ante-osti-ant~ se d,eriv6 la voz antigua antezano j esta plazuela 
se conserva todavia en el Norte de Espana, y se llama en Vizcaya y las 
EncartaCiones antuzano y en Asturias antoxana j pero ha desaparecido 
de las ciudades, pues pOl' necesidad de la urbanizaci6n s610 podian con
servar esta p1azuela las iglesias, castillos y casas grandes; y como estas 
suelen estar en la parte mas alta y fuerte de la ciudad, hicieron creer 
que su Mtwzano se Hamaba asi pOl' estar en alto, y se Ie llam6 en con
secuencia altozano, dejandoselo de llamar a las plazuelas que no esta
ban en alto pOl' creer cometer una impropiedad. No obstante - anade 
en nota - aun hay sitios, como en. Bogota, donde altozano conserva 
su sentido primitivo, y se llama asi a los atrios de las iglesias, ora esten 
elevados, ora bajo el nivel de la calle". . 

Sucede 10 propio en Costa Rica y Venezuela, segun A. Malaret. 
Die. de Ameriearuismos (San Juan, Puerto Rico, 1931; art. altozanb). 

La primer a, mas detallada y mejor documentada explicaci6n de 
altoiJano pOI' antuzano, fue de Cuervo (v. Ap1mtaciones, etc.) quien se· 
na16 ya la posible concurrencia de alto en la formaci6n de la voz actual; 
pero, con todo, creo yo que si esta, bajo ~u acep. de atrio, tuvo pOI' 
cierto aquel origen, la predominante de collado indica una sencilla y 

naturalisiina composicion de altus y anu, sufijo de copiosa aplicacioll 
en las formaciones derivadas. La que nos ocupa, constituira una refun
dicion sintetica perfectamente castiza, det~rminada 'por alto, 0 sea el 
termino mas corriente, como sucede pOI' 10 general (v. alcoba y alcoho
lar) dado que los atrios de las igiesias estuvieron y estan habitualmen
te mas e1evados que la calle. La nocion de meseta es comun a las tres 
aceps. de la voz; con 10 cual bastaria, s~gun se ve, altus-anu, altosano 
-:- como tambien se escribio - para explicarlo todo sin mas tramites. 

ALTRAMUZ. "Del ar. a'uormoy, y este del gr. thermos" segun asien
ta el Dic. "Planta" ... etc., etc. 

I Corresponde anadir como explicacion formativa, el anticuado altal'c 
muz que Eguilaz registra en su Glosario 10 propio que las formas ca
talana y portuguesa tram7£yOS y tramor;os, dudosas a mi entender, sobre 
todo la primera, y que van de consiguiente pOl' cuenta de dicho autor. 
En cambio, su transcripcion del 'arabismo, mas justa que la Maderoi
ca: altorrnus, explica mejor tambien la metatesis castellana, a la cual 
debio concurrir asimismo la pronunciacion entre d y z de la theta grie
ga, que el Die. Gr.-Lat.-Esp. de los P. P. Escolapios (Madrid, 1859) da 
por tzeta. 

ALTRUiSMO. - ALTRUiSTA. - ALTURA . 
• 

AL'OA (s. e. D.) "Argent. Cocuyo". 
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No se que en ninglin punta de la Republica Argentina ]lamen alua 
al cocuyo 0 tUGa, nombre corriente este ultimo del co~e6ptero nocturno 
que de:o:pide Iuz por dos pequenos discos situados a ambos lados del 
torax y por los anillos ventrales cuando vuela. La voz haJlase con-igna
da unicamente en el Vacabular-'io 'Uop~atense Razonado, por D. Daniel 
Granada (Montev:deo, 1890) sin determinacion comarcana de su pro- , 
cedencia 0 empleo . 

. Dada la naeionalidad uruguaya del autor, es posible que se tJ:'ate 
de algun termino corriente en Ia frontera de su pais con el Brasil, ya 
que a lua dice "la luna" en portugues, y podria dar nombre por anto
nomasia al im;eeto de la referencia cuya luz tiene, en efeeto, semejanza 
c~n Ia lunar. Por otra parte, en portugues y en cadellano, aluda es 
"hormiga con alas" (v.) y acaso este aquIla procedencia de Ia voz. 
si se considera la tendenc:a popular a omitir la d en ambas lenguas. 

ALUBIA. "Del ar. allubia" como asienta, aunque incorrectamente, 
el Dic. "J 1ldia". Y esta voz (s. e. D.) : "Planta herbacra amla~ de la 
familia de las leguminosas, con tallos endebles, volubl€'s, de tres a ~ua
tro metros de 10ngitud; hojas grandes, compu('stas de tres hojuelas 
acorazonadas, unidas por la base; flores blancas ('n grupos axilares, y 
fruto e~ vainas aplastadas, terminadas en dos puntas, y con varias st'
millas en forma de rinon. Se cultiva en las huertas por su fruto, comes
tible, asi seeo como verde, y hay muchas espec' es que se diferencian 
por e1 tamano de la planta y el volumen, color y forma de las vainas y 
semillas. 2. Fruto de esta planta. 3. Semma de esta planta". 

Las restantes aeeps. de la voz hallanse e..tudiadas en el art. perti
.neRte (v.). 

Correspon.de ahora anadir que lavoz ar. al~ubia, como ascribe la 
Academia, si no 0S de procedencia comun con la gr. lab6s: vaina de le
gumbre, deriva de ella por intermedio de su 9-iminutivo labia, transfor
mado mediante la adhesion del art. ar. al: el, la; hipotesis que formulo, 
porque mas de un, termino comun al arabe, el griego y el latin, indica 
la eonstante comunieacion de los pueblos que hablaron dichos id:omas. 
a traves del Mediterraneo cuyas riberas habitan desde remota anti
giiedad. 

Ambas voces, la ar. lubia, como es mas propio acentuarla, y la gr. 
l6bia, pasaron al baj. gr. con, las 'formas l6bion, ~ot,bion (pronunciase 
lubion) de acep. identica, e hicieron en baj. lat. lubina: pastadero; 

\ 

mientras ~ubLnus: frijol, judia, poroto, fue mera variante de' lat. lnpi-
nus: altramuz, 0 sea igualmente una legumbre. POl' otra parte, la vin
cula'cion radical de est a Ultima voz lat. con las antedichas gr, y ar., 
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es evidente. Tratase de un triplo como to-ro, comun tambien a las tres 
lenguas. 

Todo esto tiene por fin determinar el origen de la sinonima judia 
(s. e. D.) voz que procede a las claras del ar. Zubia, pero bajo la forma 
plural Zubiat que explica el empleo habitual del termino castellano en 
el mismo nlimero: judias. Con 10 cual rectificaremos ya pOI' 10 pronto la 
transcripcion academica de la etimo:ogia de a:lubia, mal acentuada co
mo se ve, establecielldo en consecuencia que la voz ar. y la castellana son 
exactamellte una misma. 

En cuanto a la transformacion de l1tbia en iubia y iudw, identica 
a la del lat. alienus en ajeno, pr-onunciado primeramente con jota fr., 
segun sono en Espana hasta principios del siglo XVI, no Eolo la corro
bora pOI' analogia el por.t. alheio: ajeno, sin? que para Oviedo (H i.~t. 
Gml. de las Indias; Salamanca, 1547; lib. VII, cap. XVIII) judra era 
un: provincialismo aragones; 0 sea de la region donde- persistio mas el 
.uso de la jota francesa. 

Con todo, el P.I Alcala en su V ocab1J,lista, que es de 1505, da el a1'. 
l1J,bia pOl' "judiguelo simiente"; 10 que es judih1J,elO, d:minutivo de 
judtia (v.). Pero aqui ofrecese a nuestra consideracion un concurrente 
interesantlsimo y decisivo. Es el ar. j6dra: legumbre, cuyo plural jiG· 
drat, design a las hojas de las legumbres verdes cortadas de la planta, 
segUn E. Fagnan (Additions a1lX Dictionnai1'e Arabes; Argel, 1923; 
pag. 13, 2q col.). JucUas, en-fr., son precisamente-haricots verts. Y to do 
ello procede a su vez del 13,1'. jadr: verde, cuyo plural, j1tdr, completa la 
estudiada formac:i6n; siendo del caso agregar, ya que en esto e:.. tamos, 
que tal es asimismo el origen de jade: piedra preciosa generalmente vel'· 
de, cuyo nombre deriva la Academia" del chino jud" - que Dios se 10 

-tenga en cuenta. 

Leopoldo LUGONES. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Con tinuaci6n) 

ALUCIAR. ALUCINACI6N. - ALUOINADAMENTE. ALUCINA-

nOR. - ALUCINAMIENTO. - ALUCINAR. 

ALUCON. Segun el Di'e., "aum. del lat. alue1ls, buho. Car abo, ~I' 

art." Y esta voz: "Autit.zo", 0 sea un "ave rapaz nocturna, parecida a 
la lechuza", etc. etc. 

Pero alucus no es latin, sino bajo latin, conforme esta dicho y e£
tudiado en el art. alie1~co (v.). POI' 10 que concierne a su desinencia, no 
es ella aumentativa ni explicab!e como tal, sino resultante de su )imetria 
con la de halcan, que procede del lat. falco (idem) ; y en cuanto a la VOl': 
misma, es una de las tantas onomatopeyas del grito de las aves noc
turnas com.o el cuclillo con su caracteristico cueu. (v. las variantes per
tinentes en el art. alic uco) . 

ALun. - Segun el Dic., "de l1trte. Gran masa de nieve que se de
rrumba de los montes con violencia y estrepito' '. Lurte, a su vez: 
.. en vascuence, el-ur, nieve. Alud." 

Mejor resppnderia el vascuence elurtea: nevada, pues nieve en 
dicha lcngua es propiamente e11£rraj siendo todavia de advertir que 
lude no anda en el castellano de la comarca, sino solamente en Ara
g6n como el Dic. 10 asienta (v.). 

La etimologia de alud, consignada en la edici6n de 1899: "el lat. 
al1'da, piel, cubierta, envoltura", cra la buena, y 'corresponde tam
bien a l1£rte, como se vera, annque ya el suplemento de aquella corro
giala adoptando la forma actual, y por mas que entre las aceps. de la 
voz latina originaria, omitierase ]a de "bolsa" que es la pertinente; 
pues los aludes suelen recibir tambien el nombre de "bolsas de nieve". 
Es muy posible asimismo la concurrencia de otra voz latina, alluvio: 

aluvi6n, avenida, creciente, inundaci6n, que bajo la forma alluviul1f, 
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da como etimo10gla de aIttd e1 Die. Enciel. de Zerolo. L1trte, que sig
nifica tambien montana de hielo flotante, es, a no dudarlo, pronuncia
cion vulgar de alud j pero su forma indica concurrencias del mayor 
interes. 

ASl, en frances, la voz heur.te de procedencia desconocida, segun 
Lith'e, designa el monton piramidal de inmundicias que se forma en 
las cloacas llenas. En baj. lat., fertongo era la pelota de escoria de lac; 
fundiciones de hierro, 10 cual indica un despectivo de dicho metal: 
ter'r?(;m, que hace fer en fr.; mas, en lat., pOI' otra parte, fartum, tertum, 
como participios del verbo [al'eio: rellenar, significan colmado, obstrul
do por llenez, y monton, generalmente. EI antedicho fertongo bajolati
no, asociaba a no dud arlo esta acep., mientras [ertum proporciona todos 
los elementos formativos de la voz fro heurte, tan semejante a Im·te
pOI' su significacion y sonido. En baj. lat. de Espana y de Italia, alM 
tes y alutes, designaron respectivamente cenagal, cienaga, y esterco 
lero; voces procedentes a su vez del lat. lut1tm: barro, cieno, iodo. 

Lurte, a su vez, bajo la ace: •. de montana de hielo flotante, asocia 
estrechamente la idea de choque, al ser los tempanos errantes la 
amenaza mas grave de la navegacion. Hurt{we, en baj. lat., significa
ba golpear, y de aM salio e1 fl'. he1l1ier: chocar; mientras ultare y nl
trike, fuel' on agraviar, injuriar, ofender. Todo ello concurrio ala' 
formacion de otro baj. lat., ultragium, origen de nuestro ultraje, y . 
procedente del lat. ultm: mas aHa, en el sentido de exceso, pues signi
ficaba, asimismo, demasia y usura. 

Ahora bien, la voz latina UU~6S: castigo, venganza, concurrio en 
forma predominante a no dudarlo, para formar los susodichos hu?'tare, 
itUare, ultra?-e y ultragium, conforme 10 prueba 1a voz ital. 11,rto: goJ
pe, y el citado fro heurter: chocar. Alnta, fertum, ultra, ultus y lk
fum, sen, pues, los confluentes originales de las diez voces castellanas, 
bajolatinas, francesas e italianas que acabamos de estudiar. 

ALUDA. 

ALUDEL. - Segun e1 Dic., "del ar. al~del, nombre de aparato qui
mico para sublimar. Cada uno de los canos de barro cocido, semejantes 
a una oHa sin fondo, que, enchufados con otros en fila, se emplean (sie) 
en los hornos de .Almaden para condensar los vapores mercuriales 
producidos porIa calcinacion del mineral de azogue. 2. ant. Q1tim. 
Olla 0 vasa usado para sublimar". 

Pero, no hay tal ar. y aSl desprendese ya del articulo que Egui
laz dedica a la voz en su Glosario: ".A.ludel, alludel. Termino de qui
mica. Especie de atanor 0 tubo de barro cocido. De (ar.) alutel, voz 
que no registran los diccionarios, pero que se encuentra en un pasa-
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je de Aben Alhaxxa (Glos. sobre el Manguri) en el sentido de instru
mento para sublimar. V. Dozy (Glos.) a quien cOlTesponde la etj · 
mologia". 

Ftmdada ella, como se ve, sobre un texto Unico que tampoco 10 
dice expresamente, debe de ser otra su procedencia. Pertenece, en 
cfecto, al baj. lat., y es lute1', luteus: cantaro, cuenco de barro, que 
vie;nen del lat. lutum: barro, con adhesi6n del art. ar. al: el. Por esto 
]a forma alludel que el Dic. tamhien registra, y que corrobora hasta 
la evidencia el baj. lat. de Espana allUies: cenagal, cienaga. 

ALUDIR. - ALUDO. 

ALUFRAR. - SegUn el Dic., "del lat. ad, a, y luoifer, que da luz. Ar. 
Columbrar". 

Es mero vulgarismo de alumbra1'. 
ALUM. - ALUMBRA. 

ALUMBRADO, 1er. art. - Debe anadirse el sentido corriente en eJ 
" Rio de la Plata: alegre, 9~ acep., que corresponde a la 121). de al1tmbrar: 

"tomarse del vIDo" (v.) 

ALUMBRADO, 2Q art. - ALUMBRADOR. - ALUMBRAMIENTO. -

ALUMBRANTE. 

ALUMBRAR. - Segun el Die., del anticuado aluminar: alumbrar, que 
procedi6 a su vez, "del lat. ad, a, y lumina1'e, alumbrar". 

Pero no es as!. La voz pro cede de otro sin6nimo anticuado que cl 
D.ic. registra: alumnar, cuyo sustantivo correspondic.>nte: lumne, me
ra forma vulgar del lat. lUmen: luz, corria, junto con aquel, en baj. lat. 
yen castellano del siglo XIV, :haciendo ya, respectivamente, en el XV, 
iumbre y al1tmbrar. El academico alummar rue variante contempora
nea y paralela. 

(Las cinouenta y una voces que siguen, sin observacion). 

ALZAR. - Como el Dic, asienta, "del baj. lat. altiare, y este del 
lat, altus, alto"; pero es mas propio derivarlo del lat. altius: altamentc, 
con altura, advirtiendo que la modificaci6n inicial alti, es comun a 
todos los compuestos formados con altus, por contracci6n euf6nica de 
la u en i, segUn la indole latina. Por otra parte, altare: alzar, elevar, le
vantar, figura en latin clasico del siglo V. 

ALLA. - Segu.n el Die., "del lat. ecoum illac", aunque habria bas
tado illao: pOl' ahi, por aquella parte; toda vez que segun el propio 
lexico, alli procede "del lat. ad illic", siendo esta ultima voz mer a 
variante de illao. 

Lo que hayes que se trata del lat. ad hac, siendo hao adverbio de 
Iugar que dice "pOl' aca, por esta parte", con evidente concurrencia 
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dt iUac / y del propio modo, allf, es ad hie, variante esta llltima de hac. 
La de final de la preposicion, transformase popularmente en ele y en 
clle, pOl' choque con la hache aspirada del adverbio; viniendo as! a 
resultar inutil la voz eccttm de la etimologia acad6mica. Tan popula
res y concurrentes son estas formas entre 8i, que la otra variedad lati
na de iz.lac y de illic: ilUw, ha hecho alliu en Valencia y aZlu en San
t.iago del Estero, 0 sean dos vulgarismos de alla. (v. aZZende). 

ALLANABARRANCOS. - hLLANADOR. - ALLANAMIENTO. 

ALLANAR. - Segun el Dic., "del lat. applanare/ de ad, a, y plan1£.~, 
I 

llano. PoneI' llana 0 igual la superficie de un terreno", etc. etc. 
Pero applanare no es la~in, sino bajo latin tormado como dice Ia 

Academia; y desde luego, mera vl!riante de aplanar, que segUn la 
misma, procede sencilla y justamente "de a, 29 art., y plano". 

ALLARIZ. - ALLEGADERA. - ALLEGADIZO. - ALLEGADO. 

ALLEGADOR. - ALLEGAMIENTO. 

ALLEGAR. - SegUn el Dic., "del lat. applicate; de ad, a, y pli
care, plegar. Recoger, juntaI'. 2. Arrimar 0 acercar una cosa a otra. 3. 
Entre labradores, recoger la parva en montones'despues de trillada. 1-. 
Agregar, afiadir". 5~ y 6~, anticuadas. "7. Llcgar". 

Simplemente, del lat. susodicho que tiene todas las aceps. de nuestro 
verbo y algunas mas, y que hizo el baj. lat. applecare: acercar, apro
ximar, arrimar, origen inmediato de la voz castellana que debio te
ner, todavia, de antecedente, al catalan aplech, ap-leg: concurrencia, 
congregacion, reunion grandes. 

ALLENDE. - Segun el Dic., "del lat. ellum inde. De la parte de 

aHa ". 
La voz resultaria, asi, acep. reduplicada de "he abl", ved ah1"; 

mas, creo que se trata puramente de una contraccion de aZZa y en de, 
voz anticuada que entre varias aceps. adverbiales, tuvo Ja de "mas 
de" (v.) mas lejos, y que procedio del lat. 1'nde: desde alIi, desde en
tances. El adverbio anticuado dende: de alIa, desde aHa" que procede 
del lat. deinde: despues, concurrio a no dudarlo, como debio sucedel' 
para la formacion de la voz paralela aquende, refundicion de aqui y 
endeJ que segun' el Dic. procede del anticuado acuende, al que atri
buye como etimologia las voces lats. "eecum e inde' .' (v.). Pero acuen
d eJ pOl' su parte, recuerda a acuZZa, que procede "de eccmn e illac" (v.) ; 
y en la terminacion entle, pudo concurrir tambien el anticuado y vul
gar onde: donde, que pl'ocedio a su vez dellat. u.nde (idem). 

CQrresponde afiadil' que el eeettm de las mencionadas etim610gias 
academicas, inclusive la de aqui, del cual me ocupo mas abajo, forma-
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ba en latin vulgar una sola palabra pOl' adhesion con el pronombre 
ille, illac, illic, ill1lc, apocopandose al efecto en ecc, para dar, pOl' ejem- I 

plo, ec~illttrn; y como 10 propio ocurria con iste, es Q-e sensata presun
cion la adhesion a inde: desde, en su oficio prepositivo y adverbial a 
la vez, para formar allende y acu(Jnde - aq1iende. 

Ahora, como para mi, esta "llltima voz es, repito, mer a reproduc
cion de aqui y ende, advierto que dicha ocurrencia d:mana de que a 1111: 
vel', Aqui, no procede "del lat. eCC'll?n e hie", segUn asienta e1 Diccio
nario (v.) sino que es e1 gr. angqut, de pronunciacion vu~gar agqut: 
cerca, cerca de, y tambien preposjcion 0 adverbio segtm su oficio en lit 
cliiusula. 

ALL! (v. aUe/,). - ALLOZA. - ALLOZAR. - ALLOZO. - ALLUDEL. 

AMA. - Segun el Dic., "del vasco amu, madre. Oabeza 0 senora de h 
casa 0 familia. 2. Dueiia 0 poseedora de alguna cosa. 3. La que tieue 
uno 0 mas criados, respecto de eHos. 4. Ol'iada superior que suele ha
ber en casa del clel'igo 0 del seglar que vive solo. 5. Oriada principal 
de una casa. 6. l\fujel' que cl'la a sus pechos algul1a criatura ajeua. 
7. ant. Aya, maestra". 

La voz vascuence estli erroneamente acentuac1a, con 10 que no po
dria ser el origen de Ia nuestra. Grave como es, consignala Novia rle 
Salcedo en BU Diccional'io Etirnol6gico del Idioma Bascongado, dicien
do con sensatez: "Es dificil /:label' si el origen de esta voz proviene 
(sic) de las primm'as al'ticulacione8 del balbuciente niiio, que se ex
presa a, rna, 0 rna, rna", etc.; con 10 cual result a evidente 10. concurren
cia de marna, si no es mera forma suya la voz que estudiamoB, al me-
11--0S en 8U acep. de nodriza. Asi esta indicandolo el primero de los re
franes atinentes que el propio articulo del Dic. registra: "Arna sois, 
ama, rnientras el nino " mama". 

Pero, en sus aceps. principales, que son las tres primeras, ama f'S 

forma de dama, voz que segi'm el Dic., procede "del fl'. dame, y eS!e 
del lat. d6mi~a"; aunque, si tal fuere, nadie veria pOl' que el termi
no castellano, tan antiguo co'mo el frances, no derivaria iguo.lmente 
dellatino . 

. Fuera de que no hay tal domina. "Dama" y su aferesis "ama", 
proceden del gr. damar': esposa, mujer casada; seIfora, pues, pOl' auto"· 
nomasia, como 10 expresa COll propiedad la 1~ acep. de la voz que nos 
ocupa. Bajo todas las actuales, corria ya en el siglo XV. 

AMABILIDAD. - AMABILISIMO. - AMABLE. - AMABLEMENTE. 

AMACAYO (s. e. D.). -" Amer·. FloI' de lis, 2~ acep." 0 sea: "Plan
ta americana de la familia de las amarilideas ", etc. etc. 
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Es curio so como no vio la Academia que en la columna siguiente 
de la misma pagina esta el origen de la voz, consign ado en el art. 
AMANCAY que dice a la letra: "V oz q1tich1ta. Especie de narciso ama
rillo de Chile y del Peru. 2. FloI' de esta planta". Arnacayo es, en efec
to, mera variante de amancay, designaeion quichua de varias amarillo 
deas del genera narciso. 

AMACENO. - AMACIGADO. - AMACOLLAR. - AMACHETEAR. 

AMACHINARSE. - Seglm el Die., "de a 2Q art., y machin. Amer. 
Centml, Colomb. y Mej. Amancebarse". 

Es voz corriente en toda la America del habla y en las Canarias se
gun M. L. Wagner citado pOI' Malaret (Die. de Arnericanisrnos, 2~ ed., 
S. Juan, Puerto Rico, 1931, art. pertinente) quien dice: "Vivir mari
talmente con una china 0 moza del pueblo, y, por extension, ama~ce
barse". 

La etimol9gia academiea es una mera suposieion de Cuervo, por·· 
que en el siglo XVII, dice, algunos e,scritores llamaban machin a Cupi
do (v. Dic. art mach in). Mas, como tambien dicese en America ama
chambrarse, amachembrarse pOI' amancebarse, es evidente que se trata 
de una mera variante de machiembrar cuyo art. basta, por cierto, tras
cribir: "De macho y hembra. Ensamblar dos piezas de madera", etc., 
etc. En lenguaje soez, macho es designacion sinonima de amante; con 
10 que, amachinarse, viene tambien a resultar: ejercer de macho, tomar-
10; ya que el verbo concierne a hombre y mujer. Asi confirmanlo toda
vIa otros dos americanismos consign ados pOl' Malaret (op. cit., arts. per- . 
tinentes) : amacharse y amachorrarse, que significan volverse macho
n'a la hembra. (v. dicha voz). 

AMADOR. - AMADRIGAR. - AMADRINAMIEN'fO. 

AMADRINAR. - "Unir dos caballerias con la correa llamada ma
drina. 2. Apadrinar. 3. Amer. Met·id. Acostumbrar al ganado cabanar 
a que vaya en tropilla deb' as de la madrina. 4. Mar. Unir 0 parear dos 
cosas para reforzar una de ell as 0 para que ambas ofrezcan mayor 
resisteneia" . 

En el art. pertinente de su Dialecto Vulgar Salmantino (Salaman
ca, 1915) dice Lamano y Beneite: "Colocar la novia junto a la ma
drina, al ir a la iglesia, cogiendo ambas porIa punta una cadenilla de 
oro 0 plata, 0 un panuelo de seda con que van unidas. Es muy antigua 
est a costumbre". 

He ahi, pues, el origen del verbo y del nombre de la cuerda que 
une a los caballos de tiro. (v. madrina). 
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AMADRO:&ADO. - AMAESTRADAMENTE. - AMAESTRADO. 

AMAESTRADURA. - AMAESTRAMIENTO. - AMAESTRAR. 

AMAGAR. - (s. e. D.) "DejaI' verla intencion 0 disposicion de 
ejecutar pl'oximamente alguna cosa. 2. AMENAZAR. 3. Hacer ademan 
o demostraci6n de Iavorecer 0 hacer dano. 4. Estar alguna cos a pro
xima a sobrevenir. 5. Hablandose de ciertas enIermedades, empezar a 
mannestarse algunos sintomas de elias", etc. "6. Indicar 0 dar a en
tender que se va a hacer 0 decir alguna cosa que no se hace 0 no se 
dice. 7. Ocultarse, esconderse". 

En su acep. predominante de amenazar, la voz procede del baj. 
lat. amanganare: disparar piedras y proyectiles en general, con el 
rnanganel 0 catapulta; voz proveniente a su vez del gr. manganon 
(idem); pues el verbo ' baj. lat., tuvo tambien las aceps. de rodear COIl 

dichas maquinas las Iortalezas pOI' atacarse. 
Segu.n Monlau, amagar "es manus agere, demostrar con la mano 

10 que se va a herir"; pero no' explica c6mo se Iormo el verba., ni esto 
parece posible. 

POI' 10 que concierne a la acep. patologica de la voz, su vinculo 
esta en el port. amagarse que tiene, entre otras, la de estar postrado 
pOl' una dolencia; y bajo aquella, procede de ia voz del mismo idioma, 
magoa: mancha contusa; disgusto, tristeza, pOI' extensi6n. M(tgoa, co
mo nuestra voz maca: mancha (v.) y el ital. antiguo y moderno ma
ghia: aita, pr.ocede del lat. macula:: mancha, y debi6 concurrir bajo 
el significado de contusion. ~n antiguo ital. tambien, ammagliare 
signnico majar, martjllear; mientras nuestro magulla1' procede del 
lat. macttlare: manchar, completando asi aceps. y Iormas. Los bajs. 
lats. malul,mium y mangania: lesion grave, resumieron, como se ve, 
Iormas y acepC'iones; corresponc1ienc1o toc1avia ac1vertir que el primero 
asocia, a no c1udarlo, las c1e majar: machacar y molestar, es decir, origi
nariamente, golpear con la maza, como la catapult a con sus proyectiles. 

POI' otra parte, en ar., mohadded, muhadded (con hache aspira- 
da) signnica amenazac1or; y bajo esta ultima voz, el P. Alcala 10 es
cribe mohadid en su V ocabulista. . 

En la acep. de esconderse, aunque es puramente metaforica, pu
do tambien coneurrir al ar. majbaat: eseondite, con adhesion del art. 
al: el, que haee a ante m. 

La voz mangana, procedente asimismo del antedicho gr. man
ganon (v.) eorrob6ralo eon su contraccion en mana (que no procec1e 
"del lat. mamts, mano" como el Die. asienta) cuyo verbo correspon
cliente, amanal', es, como se ve, del mismo tipo que el estudiado. 
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Por esto, tam bien, la accion de am agar toma la forma amago, 
como amafio. En Valencia dicen amanyar por amanaI'. (v. a;mano). 

AMAGATORIO. - AMAGO. 

AMAGO. - HAMAGO. - (ampos s. e. D.) "Substancia correosa y 
amarilla de sabol" amargo, que labran las abejas y se halla en algu
nas celdillas de los panales. 2. Fastidio 0 nausea". 

Rasta la edicion anterior, que, sin embargo, no registraba la for
ma harnago, confirmatoria de, su etimologia, segllU veremos, e1 Dic. 
atribuia justamente la del termino que nos ocupa, al ar. ~amqg: go
ma; 10 cual es ex acto para su 1 ~ acep., mas no para la segunda. 

El ar. zamag segun es mejor trascribir la zad inicial, significa 
cera, goma, resina; engomar, y tambien cerumen: sustancia amarga, 
correosa y amarilla como el am ago, precisamente. I;a hache inicial 
de la otra forma, indica la trascripcion de la zad pOl' su sonido, y nada 
hay mas claro como se ve. 

La segunda acep. d<;ll termina, indica otro origen, que formado 
pOI' concurrencia de varias voces aI'S" segun veremos, refundiose en 
el par6nimo habitual a la indole sintetica del idioma, prefiriendo el 
vocablo mas corriente y de estructura mas simple, oon£ol'me esta ps
tudiado, pOI' ejemplo, en el art. alcoholar. (v.). 

Asi, fastidio, en 3.1'., es sarna; y fastidiar, derivado del sinonimo 
de aquella voz, mall, resulta arnall, sinonimo a su vez de zaal. A estos 
concurrentes, debe agregarse el castellano mal en su acep. generic a, 
no menos que el ar. mamd: en£ermedad; y como vinculo muy pro
bable para la constitucion del paronimo, amargo, que adem3.s de exis
t.il' en castellano desde el siglo XIV, POI' 10 menos, designo en baj. lat. 
con la forma paralela amarago, la achicoria silvestre, y es ell ar. m01T, 
que hace marar: amargura. De dicho ar. morr, que es tambien mttrl', 
pl'oceden las voces m01Tina y murria: desazon, melancolia, tristeza, 
ambas s. e. D. 

Mas proximo todavia, el ar. samm: envenenar, bajo la acep. di
recta y la figurada de agriar el caracter, enconarlo, irritarlo, completa 
]a concurrencia formatrizsin dejar lugar a dudas. 

POI' llitimo, amago, para la acep. de nausea con el sentido de la 
]ocucion familiar "amagar el vomito", es de concurrencia segura, sin 
contar la sinonimia meta£orica de nausea con fastidio (v.). 

AMAINADO. 

AMAINAR. - (s. e. D.) "Recoger en todo 0 en parte las velas de 
una embarcacion para que no carnine tanto. 2. Min. Desviar 0 retirae 
de los pozos las cubas u otras vasijas que Se emplean (sic) en ellos. 
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3. Tratandose del viento, aflojar, perder su fuerza. 4. Aflojar 0 ceder 
en algUn deseo, empeno 0 pasion". 

I\fera variante de a·manear, que 10 es de manear, significando am
bos manejar, igualmente (v.) y de am.anar, accion de ePlplear las 
amanos: "instrumentos 0 bel'ramientas a proposito para alguna ma
niobra". (v. amano, 3') acep.). 

Oonsiderando primeramente amanear, recordare que el vulgo dice 
amaniar, maniar) 10 que explica por S1 solo la", metatesis. 

Por otra parte, manear procede del lat. manus : mano, que ha he
cho en fl'. main y en valenciano amaitinar: asegurar, sujetar; es deeir 
forma de mantener que en fl'. resulta mas evidente: maintentir; to do 
10 cual explica en parte la forma amaine: "accion y e£ecto de amai
nar". (v. amagar). 

Mas, en provenzal, a.m(~ine y amaino (pronUnciase amene .y ame
no)' designan la chaveta con que se arrolla la driza del trinquete; es 
decir una pieza de amainar 0 arriar las velas, al paso que en fr., amf'
~!er: conducir, tiene tambien la aceR. maritima de abatir, arriar ('1 
pabellon 0 las velas. Hasta la penultima edicion del Dic. (1899) la 
Academia consideraba procedente de dicha voz fro nuestro amainar, 
en 10 cual, como se ve, no anduvo del to do descaminada. El fro amener, 
q1le en su acep. principal es mera forma sinonima de m.ener: condu
c3r, en Ia misma Iengua, procede de lat. ' minare (idem). 

Oon todo, Ia concul'l'encia mas directa en Ia formaci6n de la voz 
que estudiamos, es castellana tambien, y consiste en el susodicho ama
no, que bajo el uso plural de su 3~ acep., design a, repito, los" instru
illentos y herramientas a proposito para aiguna maniobra" siendo aSI, 
a todas luces, el mismp amaino provenzal pronuneiado a Ia espanola 
como generaimente sucedi6. durante el contacto medioeval e intimo de 
ambas lenguas. EI verbo amanar, que eseneialmente signifiea darse ma
na, obrar con ingenio, debio ser un mero reciproeo de amainar aplicado 
luego con la especHica aeepcion de manear 0 arnanear las velas. 

AMAINE. 

AMAITINAR. - (s. e. D.) "Observar, y mirar con cuidado, ace 
char, espiar" . 

En valenciano, amaitinar, aden111s de 10 dicho, es asegurar, sujetal'; 
una forma de mantener, que coneurrio bajo la aeep. corriente "man
tenerse en aeecho". 

Pero, bajo Ia de acechar, espial', que es propiamente observar 
oeuIto, ]a voz pro cede del provenzal arnata: ocultar bajo una mata 0 

ramaje; cubrir con eUos; acurrucarse debajo. La idea de mantenerse 
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en acecho que contiene segUn vimos el valenciano amaitinar, aSOClase 
con la de aguardar en tal forma la caza a la madrugada; y de esta 
suerte, con el verba provenzal amaitina: madrugar, que en catalan es 
arnaitinat'se: anticiparse, bajo el mismo concepto de levantarse tem
prano; voces ambas que provienen del baj. lat. rnaitinata: madruga
da, y todas elIas a la vez del lat. maftttin7tm: la manana. 

Este Ultimo hizo tambien el antiguo castellano matiffto (idem,) 
cuyo derivado, matinal, simetrico y paralelo con el estudiado amat.
tinar, explica la indole de toda la formacion. 

AMAJADAR. 

AMALAYA. - V. N. Ojala. En Bolivia y Rio de la Plata. Amalayar, 
en Colombia y Honduras, es des ear ardientemente . . 

Alberto Membreno en sus Hondurenismos (3~ ed., Mejico, 1912) 
eserine amalhayar y dice: "Nuestro termino es forma do, de la expre
sion optativa mal haya". 

Pero esta expresi6n es puramente impreeatoria, segun 10 asienta 
con exactitud el Dic. Vale, pues, la pena, eonsignar que en el arabe 
de Egipto, segun 10 registra J. Selden Willmore (The Spoken Arabic 
of Egypt, Londres, 1905, art. pertinente a pags. 393) amalaiya desig
na acto, hecho; hacer, efectuar, como derivado de amal: acto. La ex
presion desiderativa 'que estudiamos, adquiriria b.ajo el tono excla
matorio de la interjeccion, el sentido de ihagase!, lasi sea!, como ioja
La! dice en ar. jDios quiera! POI' otra parte, en ar. tambien, umalaiya! 
expresa "i ay mi madre! ", 10 cual pudo influir por simetria; y con el 
fin de allegar elementos, agregare que, en la misma lengua, amr' allah 
(con doble ele) es mandamiento de Dios, y haee amr' aali: decreto 

pOI' antonomasia. 
(Las nueve voces que siguen, sin observaci6n). 

I Leopoldo LUGONES 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 
I 

USUAL 

(Continuaci6n) 

AMALLARSE. (s. e. D.) "Ohile. Alzarse, 13~ acep. de alzar". E~ 
decir: "En el juego, dejarlo alguno, yendose con 1a ganancia, sin 
esperar a q'lle los otros se puedan desquitar". 

Mons. Manuel Antonio Roman, en su Diccionario de Ohilenismos 
(Sgo. de Chile, 1901-8, art. pertinente) consigna esta otra acep.: 
"guardarse las cartas superiores para el fin del juego, jugando al 
princ~pio las inferiores". 

Y anade: "Esto se expresa en castellano con amollar, del cual 
parece corrupci6n nuestro amallarse". 

Lo es, sin duda; y baosta para comprobarlo, atenerse al art. co 
rrespondiente (v.). Con todo, la variaci6n de la 0 interna del primero 
en a, pudo proceder, acaso, de una concurrencia de amanar: "Compo· 
ner manosamente alguna cosa. T6mase generalmente en mala parte" 
- dadas la pronunciaci6n suave de la elle en Chile, que 1a asemeja a 
1a ene, y la acep. predominante de 1a voz, que es la recogida por el 
Die. La forma valenciana de (},1'1w1iaT: amanyar, corroberal0 todavia. 

AMAMANTAMIENTO. - AMAMANTAR. - AMAN. - AMANCAY. -

(v. amacayo). - (Las veinticinco voces que siguen, s'in obs81·vaci6n). 
AMA1'lO., Segun el Die., "de ama'na'l''', que procederia a su vez 

"de a, 29 art., y mana", y que significa: "Disposici6n para hacer COll 

mana a1guna cosa. 2. Traza 0 artificio para ejecutar 0 conseguir algo, 
especia1mente cuando no es justo 0 merecido. 3. Instrumentos 0 herr::t
mientas a prop6sito para alguna maniobra". 

En el art. amagar, asiento que este verbo (s. e. D.) procede dp.l 
gr. manganon: catapulta; y recuerdo que mana viene asimismo de aM, 
no "del lat. manus" como afirma el Die. (v.). La voz gr., generali
zada en unas veinte formas bajo-latinas, a las aceps. de aparato, in
genio, maquina; artificio, escamoteo, indica POl' sl sola y sobrada· 
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mente, que amana es contraccion de manganum, mediante)a forma 
transitiva amangano: todo 10 cual establece a la vez la sinonimia de 
amano y ma'na. "Amanar" pro cede, pues, del primero, y no a la in
versa como el Dic. asienta. 

Ahora bien, seglm el mismo 1 e:s:ico, mangana, que pro cede "del 
b. lat. mangana y este del gr. '»uinganon", significa "laz~ que S(l 

arroja a las mano::; de un caballo 0 toro cuando va corriendo, para 
bacerle caeI' y sujetarlo"; pero esta acep. refierese a la cuerda tOl'
cida que constituia el resorte de la catapulta, siendo asimismo de ad· 
vertir que el termino baj. lat. significo generalmente maquina, a tra
ves, repito, de una veintena de formas, entre las cuales fue la mas 
corriente su sinonimo mang(lnum, que indica a su vez la con curren
cia del lat. mang6niwm: artificio, mana cpmercial, puesto que desig
no tambien escamoteo, jugleria. Pero, el susodicho lat. deriva de otro, 
mango, procedente tambien del mencionado gr. manganon, y que sig
nifica chalan, mercader manoso, vendedor de esclavos, l'ufian; con 
10 que e1 verba mangonizare, es encarecer artificio.samentc las mCl"
cancias. 

Predomillan en todo ello, como se ve, las aceps. de aparato, mfi
quina en general; amano. maquinacion, treta; Y pOl' extension COITJ
prensib1e de las COl'l'csponclientes a 1a seduccion y al tnlfico andavia
gos de rufianes y chalanes, el citaclo baj. lat. manganum: escamoteo, 
jugleria, Y otro aun, rnanganus: pordiosero, vagabundo. 

Todo esto va a permitirnos agrupar en una sola rama veintidos 
v')ces ademas de la que nos ocupa, bastandonos al efecto con separar 
sus aceps. mezcladas, rectificar sus etimologias y establecer las qu'~ 

faltan. 
Asi, des de luego, manganear: "echar mangauas ", apealar, y man

[janco, que segLm el Dic. es solamente "fiesta en que se juntan mu
chas personas para clivertirse a su modo en manganeaI"', pero que 
ell America sue!e clecirse tambien ma'l1goneo con acep. generalizad," 
de farsa, truhaneria; mientras el verbo asocia a esta significacion la 
de fastidiar, importunar, segun 10 registra con e:s:actitud e1 D':(~. 

·Encicl. de Zerolo. 
Mangonear, que significa segun el Dic., "andar l1lfO vagueando 

sin saber que bacerse"; y "entremeterse uno en cosas que no Ie in
cumben, ostentanclo autoridad e influencia en su manejo" - 0 sea 
cometiendo trubaneria, segun se ve - proeederia "del lat. mangoni
zal'e; de mango-onis, mangon, ler. art.", 0 sea revendedor (v.); pel'O 
mang6n haee directa y naturalmente el freeuentativo mangonear, sin 
necesidad del lat. susodicho. 10 propio que mangoneo, accion y efecto 
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del verbo, que el Die. limita a la segunda acep. aunque como se ve 
corresponde a todas. 
• Por otra parte, mangan, 29 art., procederia "de manga, 1er. art.", 
significando a la vez "grandillon" y "holgazan, remolon", en Mur 
cia.' Pero todo esto . es completamente antojadizo. 

As!, en su acep. aumentativa de grande: gran dillon, grandote, 1a 
voz procede del lat. mag nus : grande pOl' exce1encia, magno, a traves 
del ponderativo rnagmtm con la pronunciacion aguda 'magnum, fre
(mente en la baja latinidad; mientras con e1 sentido de holgazan, sn 
origen es el citado lat. mango, - onis, que hizo el baj. lat. rnanganus: 
pordiosero, vagabundo. Preeisamente, manero tiene la acep. de holga
zan en la Republica Argentina, aunque el Die. no 1a registra. Con
eerniente por 10 general a1 estudiante desaplicado, viene a significal' 
e1 que mediante mafias 0 tI'etas elude sus obligaciones. Pero se aplica 
tambien a la cabalgadura resabiada y al ganado indocil; todo 10 cual 
es perfectamente castizo como veremos. 

Entretanto, mangon, 0 sea holgazan, es maganzon. y rnanganzon 
en varios paises americanos, y rnangallon en gallego; al paso que en· 
ital., idiom a que nos suministrara otros elementos de la familia estu
diada, mascalzone signifiea abyecto, vil; y antiguamente, andrajoso: 
acep. esta Ultima que, ademas de desusada, es la misma del salman
tino ma?lgajon, reeogida pOI' el Die., tan solo como "destrozon.", y 
que proeederia "de ma.nga" (v.). Maganzon y rnanganzon, a su vez, 
carecen de etimologia en el lexico. 

Asimlsmo en gallego, que dice igualmente mangan pOl' grandote, 
y mangonear, mangoneo, 10 propio que en castellano, manganilla, ade
mas de ardid, treta, escamoteo, aceps. castellanas tambien (v.) sig
nifica trabajo fingido para remolonear. Dicha voz manganilla, dimi
nutivo de rnangana, seglm el Dic., y que 10 es, pel'o pOl' refereneia 
a la baj. lat. en su mUlt,iple acep. de aparato, maquina, directa y 

figuradamente, sigllifica pOI' esto ardid, engafio, escamoteo, treta, 
como queda dicho, y tambien almajaneque 0 maganel: "maquina mi· 
litar que servia para batir murallas"; y cogedera de bel10tas (v.). 
Advierto que la voz rnangc(.mtrn, origen de maganel, no es lat. como 
asienta e1 Dic., sino baj. lat. segUn quedo dicho y 10 recuerc10 porIa 
importancia qlle tiene en el presente estudio. 

El Dic. registra manganeta, que tambien seda "diminutivo de 
mangana", como sinonimo hondurefio de rnanganilla, 11). acep., ted0 
lo cual es exacto; pero en 1a de "red para cazar pajaros" que Ie dan 
en Aragon (v.) rnanganeta es mero diminutivo de manga, acep. 8~: "red 
Ul' forma conica ", etc. (v.). 
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Las citadas voces maganel y maganz6n, inducennos al t:lxamen de 
otro grupo familiar importantisimo cuyo primer miembro es magan

('ear': "haraganear, remolonear" en Colombia y Chile (y.); voz que 
seria "del mismo origen que rnaganz6n" cuya erronea procedencia 
rectificamos mas arriba. Corresponde, asi, 10 propio a rnaganceria: 

"engafio, trapaceria", que seg{m el Dic. procede de rnaganees: "trai
dol', dafiino, avieso", voz formada, asienta, "por alusion al traidor 
Gala16n, natural de M'aganza", que ya veremos 10 que fue; a rna

gancia, sin6nimo de "magancerfa", y a rnaganciero que 10 es de "ma
gances", sendos chilenismos registraclos por el Dic., que no 10 hace 
con maganza: holgazaneria en Colombia y en el Ecuador, seg-(m Ma- • 
laret (Die. de A.mer'icanismos, 2~ ed. S. Juan, Puerto Rico, 1931; art. 
pertinente) aunque dicha voz explica por si sola los antedichos rna

gancear, rnaganceria, magancia, maganciero, y la novelesca Maganza, 

patria de Galalon 0 Ganalon. 

Forma evidente de Maguncia (Mayence en frances; pronunciase 
jlf ayance) que fue una de las ciudades predilectas de Carlomagno, a 
quien Galalon traiciono en Roncesvalles, la voz debio toma;r su acep. 
c1espectiva pOl' concurrencia de los mencionados bajs. lats. que la tie
nen, para crear en la novel a caballeresca la ciudad origin aria del 

felon, tal cuallo hizo aquella misma, T1oapisonda de Trabizonda. Las voces 
en cuestion, tienen aUn otra analogia; pues trapisonda (s. e. D .) en 
Stl 2" acep., que es la principal: "embrollo, enredo" (v.) procede del 
lat. trapezita: banquero, comerciante, segun 10 estudio ampliamente en 
el art. A.d1·olla (v.) como las que vamos analizando en este, de mango: 

chalan, vendedor de esclavos. En uno y ot1'o caso, pues, el nombre de 
las respectivas ciudades romancescas, no es la voz originaria. 

El chilenismo magancia: "engafio, trapaceria", es va1'iante ex
plicativa, como va .a verse, de rnagana (s. e. D.) : "Ardid, astucia, eu
gnfio, artificio. 2. Defecto de fundicion en el alma de un cafion dl~ 

r,rtilleria". Y 2Q Art., "Legana". 

De igual procedencia, en efecto, que los antedichos mangano. 

manganum, manganus, el baj. lat. ofrecenos asimismo las voces ma · 

g(~gna, mag(tnJmm (pronunciase magliiia, magafiwm): defecto, lesion, 
vlCio, fisica y moralmente hablando, con sus derivados correspond: en
tes magagnal' f>, magagnatwln, y no menos de quince sinonimos que son 
variantes de malulmiurn (con hache aspirada) : mutilacion; a 10 cual 
debe afiadirse, porque completan perfectamente el grupo, rnangagna: 

defecto, lesion, vicio, pero tambien maquinaria; rnangagnare: muti
lar, y , rn.angania: mutilacion. De ahi los italianoEt anti guo y moderno, 
Magagna (prollullciase rnagMia) : defecto fisico y moral, lesion, muti-
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lacion, cicatriz, fistula, y magagnare su correspondiente verbo; con 10 
cual no solo tenemos la etimologla de nuestra magana, sino de mana, 
que resulta su contraccion, bajo las tres primeras aceps.: "Destreza, 
habilidad. 2. Artificio 0 astucia. 3. Vicio 0 mala costumbre; resabio"; 
pues en la 4~: "manojo pequeno", si pro cede del lat. rnamts: mano, 
como el lexico lQ asienta. En antiguo frances, las voces maignain, 
rnaignan (gn suena Mie) significaban calderero; y en general, artesa
no. Maignenerie, ·designaba oficio. 

Con todo, el portugues va a suministrarnos elementos mas con-
I 

cluyentes y fecunli{>s. Asi, en efecto, derivada del lat. rn0ngo, su voz 
magana, con las mismas aceps.: chalan, mercader mafioso, vendedor 
de esclavos, rufian, correvedile; y pOl' 'extension, jovial, picaresco, tra
vieso. De ahi los derivados, maganice: broma, chacota, picardia, y e1 
verbo rnaganear: "hacer 0 decir rnagan~:ces" (C. de Figueiredo, Novo 
Diccionario da Lingua Portllgl£esa, Lisboa, 1913; arts. pertinentes). 

No cabe duda de que esto sea el origen del verbo macanear' usa do 
en el Rio de la Plata, Bolivia y Chile, aunque el Dic. no 10 registra: 
disparatar, menti!' groseramente, hacer bromas pesadas, asi como de 
rnacana: desproposito, disparate, sandez, frusleria, nientira burda, 
broma pesada, y los derivados rnacaneo: accion de macanear, que tam
poco el Dic. registra; rnacanazo, que consigna solamente como "golpe 
dado con 1a macana"; rnacaneador, que tampoco incluye, y macanero. 
Manganea1' significa fastidiar, importunar, en el Perll, y es forma . de 
mangonem' en Venezuela. (v. Malaret, 01). cit., art. pertinente). 

Macana, que seglm el Dic. es "voz caribe", significa segun e1 
mismo: "Arma of ens iva a manera de machete, hecha con madera 
dura", etc. "2. Cllba. Garrote grueso de madera dura y pesada. 3. Al'. 
Broma, leI'. art. 4. Argent. Mentira disfl'azada con artificio" . 

La 2~ acep. corre en toda America; y segun el excelente articub 
que Ma1aret dedica a la voz (op. cit.) ella significa tambien "especie 
de sacho 0 azada para remover °la tierra", en Mejico, Honduras y 
Costa Rica. Su generalizacion a instrumento, aunque principalmente 
significa clava, revela que no procede del socorrido caribe de la Aca
demia, ni del azteca 0 de 1a quichua, como tambien se ha supuesto 
(v. Malal'et, lac. cit.) sino que pertenece al grupo bajolatino que nos 
ocupa, en todas sus aceps.; siendo todavia de advertir para las de 
arma contundente, que rnanganmn: catapult a, contrajose popularmen
te en rnanga. De aquI, sea dicho al pasar, la acep. "manga de piedra", 
pOI' gl'anizada, que el Dic. no registra. 

En e1 art . macana, estudio con mas detalle otras concurrencias la
t.inas, bajolatinas y arabigas de dicha voz, que explican, pOl' ejemplo, 
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(Las doce voces que siguen, sin observacion). 
AMARGO. EI Dic. asienta solamente, "del lat. amlZ1-US" (idem); 

pero la terminacion go, indica que e1 verdadero origen fue amaror
oris: amargor, amargura y todas las demas aceps. de nuestra voz, 
exactamente: es decir, aflicci6n, disgusto, aspereza, y arnm'gol" que, 
como se ve, 10 confirma pOl' completo. As!, amargo, 7~ acep.: "Amar: 
gor, P acep."; y este: « Sabol' 0 gusto amargo. 2. Amaq'gura, 2~ 

acep. "; la cual es « afliccion 0 disgusto". Debio, asimismo, concurril' 
amarico: amargar, y esto seda todo, a no preselltarse otros elementos 
en el estudio etimologico del art. siguien teo (v). 

AMARG6N. (s. e. D.) "Diente de ·leon". Y este: "Hierba de 1"1 
familia de las compuestas, con hojas radicales, lampiiias, ,de lobu10s 
lanceolados y h'iangulares, y juga lechoso; flores amarillas de largo 
pedllllculo hueco, y semina menuda con vilano abundante y blanque
cino' '. 

La voz procede de~ gr. amal'akon: oregano, probablemente pOl' 1a 
propiedad diuretica del amargon, que el Dic. no menciona, y que 10., 
antiguos atribuian asimismo al oregano (v. Plinio, Nat. H1·St., XX, 69). 
El mismo gr. antedicho, es el origen de mayorana y mcjor'ana, nOill
bres de otras tantas variedades de oregano, cuya etimologia tiene PO!' 
dudosa el Dic.: ('talvez del lat . ama.racusj en b. lat., maioracay 
maim'ana". Si se considera que el lat. amaracus es tam bien amamcurn, 
transcripcion del gr. arnarakon: oregano, como dije, la procedencia de 
arrwrgon, mayorana y mejorana queda completamente esclarecida. Pre·· 
~isamente, el oregano en 1a cl~sificaci6n de Linneo, es origanum ma
Jorana. 

Pero, aqui, la paronimia de amargon con amar'go, debio asocial' 
otros nombres gricgos de plantas y productos vegetales de igual sa
bol', constituyendo, asi, grupo de afmidad lexica, como 10 form6 COll 
oregano pOI' semejanza de propjedad fisio16gica: ~amaros, eleboro; 
karnmaron, aconito; y arnorge, hez de las aceitunas; voces que como se 
ye, relmen todos los elementos formativos de la pal'onimia en cue'S
ti6n (v. mnargo) . . 

(Las diecisiete voces q11e siguen, sin obse1·vaci6n). 

AMARILLO. Seglm el Dic., "<leI b. lat. amar-e~~us, y este i, del :Lr. 

a'ilbart. de color de ambar?" 
Mas propia serla la forma baj. lat. a1naria~£s, que como 1a adopta

da pOl' la Academia, designa un pequeno pico 0 pajaro carnintero (~e 
color amarillo; aunque debi6 recibir dicho nombre pOl' 8U aspero 
grito, ya que o toda8 las voces bajolatinas del grupo: aina1'el-Zum, ama
rellus, amarillt~m, amarilltts, 0 nada tienen que vel' para el caso, 0 

designan cosas y seres amargos y asperos. 
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La voz que nos ocupa, procede a mi vel' del gr. amwrysso: brillal', 
I 

centellear, pOl' referencia al color del sol y del oro que aparece en Ia 
acep. de caiili todos los terminos griegos y latinos concernientes al ama
rillo y al rojo. Los nombres grs. amaryge: rayo de luz, relampago, y 
amat'ygma: relampago, resplandor, asi 10 confirman. Pudo concurJ'1r 
tambien otro doble epiteto gr., melizo, melinos, que derivado de me
lon: manzana, aplicase a los colores amarillo, rojo y verde clarn lle 
dicha fruta; mientras el lat. m{dttm, de igual procedencia gr. a su 
vez, designa no solamente la manzana, sino tambien el durazno, Ia 

'granada, el lim6n, el mel6n, el membrillo, la naranja, la ulspola -
tndas frutas amariUas 0 rojoamarillentas como se ve, aunque el suso· 
dicho nombre generico no corresponde al color sino a Ia estl:uctura 
de las bayas 0 de las drtlpas, pOl' oposici6n a la nuez. 

AMARINAR. - AMARIPOSADO. - AMARITUD. 

AMARIZARSE. Segllll el Dic., "como el port. amat'igar, de a y el 
lat. vulgar rnaritiare, de rnaHtus) marido. Copttlarse. Dicese del gana
do lanaI'. 2. Sestear el mismo ganado". 

Corresponde relacionar de inmediato el siguiente art. pOI' el mo
tivo que se vera: 

AMARIZO. "Sal. Sitio en donde se amariza el ganado". Queda du
doso, como se ve, si el ganado se amariza para copularse 0 para ses
tear. El propio salman-tino, que como 10 tengo dicho desde en el pro
logo de este lexico, es el castellano orib'inal, va a dilucidarlo. 

Efectivamente, arna1'izat· y amarizo, dicense tambien rnarizar y 
rna,1'izo en la misma comarca, segtlll 10 recoge el Dic., aunque limital1-
dose al verbo y conservandole la misma forma reflexiva del preceden
tc; pero El Dialecto Vttlgar Salmantino de Lamano y Beneite (Sala
manca, 1915) obra laureada e impresa porIa misma Academia, defi
ne asi ambas las voces: 

"Mariewr. Sestear el ganado lanaI'. En el ganado lanaI', copulaI" 
se el macho y la hembra. Marizo. El tiempo de la siesta. EI sitio donde 
sestea el ganado lanaI'. I.Ja acci6n 0 efecto de marizar". 

Vese, pues, que la acep. dominante es la de reuni6n y que a elh 
corresponden las referencias. 

En cuanto a la etimologia, es el mismo autor citado quien Se 11-

mita cuerdamente a suponerla: "de ad-maritia1'e", pues dicha forma 
no existe en lat. vulgar como 10 asienta'la Academia; atribuyendola 
pOl' suposici6n tambien, al lat. «mas, maris": macho. (op. cit., art. 
amarizarse) . 

Nada dice, con igrtal tino a fe, del portugues del Dic.; pues en 
dicha lengua, amariQa1' y amariQo: juntarse el ganado, y sitio don de 
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10 hace, son dos provincialismos de Traz-os-Montes, procedentes a no 
dudarlo del salmantino limltrofe. 

Todo ello, a buen seguro, viene directamente del lat. maritare: 
casar, maridar; y por extensi6n, acoplarse el ganado, emprenarse la 
~embra, fecundar generalmente; atar las vides, enredarlas a los ar
boles: aceps. de reunir, como se ve; mientras el verbo mariza1', resulta 
simple variante de tna1'icZar, e hizo ama1'izar pOl' la habitual adhesi6n 
popular de la a· prostetica que enuncia encarecimiento de la acci6n·. 

En cuanto al sustantivo ma1'1:zo, que es amap'izo pOI' simetria, pro
cedi6 no menos seguramente, del baj. lat. mariei1tm: charco, panta
no; y pOI' extension, lugar sombrio, que es donde suele reunirse a ses
tear el ganado; voz procedente a su vez del lat. mar'e, ma1'1's: mar, con
currido por ma1'iscnm, mariscns: junco marino cuyas variedades dan 
sombra y forraje a los carneros apacentados en las playas maritimal', 

AMARO. 

AMARRA. Segun el Dic., "de amarmr"; y este, "del neerlanc1es 
marren, a tar". La primera voz designa: "Correa que va desde la 
rouserola al pretal, y se pone a los caballos para que no levanten III 
cabeza, 2. CueI'da 0 cable, y especialmente cabo con que se asegura In 
cmbarcaci6n en el puerto 0 paraje don de c1a fondo", etc. Amarrm' es 
"atar y asegurar pOl' medio de cuerdas, maromas, cadenas, etc. 2. POI' 
ext. atar, sujetar". 

Pero no existe semejante neerlandes, como no 10 tomara del cas
tellano que fue la lengua maritima dominante en Europa hasta el 
siglo XVI, cuando amarra y amarrar eran ya corrientes; mientras d 
vE'rbo andaba en baj. lat. desde el siglo XIV, bajo la forma amarrare. 
Sumisa como siempre el germanismo, sobre todo cuando procede de 
Littre, 1a Academia sigui610 aqui una vez mas, aunque sin fundamen
to, segUn va a verse. 

Efectivamente, en el art. aman'e: amana, del Die. de la Langtte 
]lmnyaise, 0 sea uno de los que careceri de los habituales textos con
firmatorios, la etimologia correspondiente asienta: "A y el holandes 
rnaaren; ingles to moor, amaI'r~I'. Se ha citado el arabe man', cuerda; 
pero es mucho mas natural buscar en las lenguas del Norte que han 
suministrado tantos terminos de maI'ina, el origen de este", 

Todo proviene, aS1, del tal prejuicio, hist6ricamente arbitrario, y 
pOI' consig'uiente inaceptable, cuantimas en Espana. Pues bien, Mon
lau fue mucho mas lejos; y vale la pena trascribir su articulo como 
muestra de la confusi6n que causan en la materia el prejuicio, la 3,1'

birariedad y la conjetura: "Amarra, y su anticuado amarro. La eti
mologia de acZ-ma1'e (al mar) es de puro sonsonete. Otros pretenden, 
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sin mar:; fundamento, que es voz a., marr, cuerda. Yo me inclino mas 
bien, con A. Chevallet, a tenerla por gel'manica (como germanicas son 
muchas voces de la Marina) viendo en aman'a 1a preposicion an (co·· 
rrespondiente ala 1. ad) y e1 verbo marrjan, que significa atar, sujetar. 
Indicase el man'jan germanico como procedente del neerlandes marrl311, 
1neere~, con la misma signi£i~acion. Otros, por ultimo, explican la for
macion de aman'o pOl' e1 celta amarr, ata1', prender ceiiir, etc., tom ado 
del egipcio 0 copto ?net', mor, que sigllificall 10 mismo". 

Ahora bien, amarr'o no es anticuado (v.); la etimologia de ad
mare es un simple dislate que no debio recogerse; la prepos:cion an 
no ha existido nunca; y el celta aman', tomado del copto mIlt', mar 
( ? ?) merece la misma consideracion que 'ad mare ... 

Con todo, la proce-dencia justa, sencilla y evidente de la voz, es 
el ar. man': cable, cuerda, cuyo plural es amras, y que hace tambi6n 
omarrah: torcer una cuerdat amen de otros derivados. As!, basta re
dundan los acomodos, pOl' otra parte castizos y discretos, del suficien
te articulo de Eguilaz en el Glosario: "Amo1Ta, castellano y pOrD!' 
gues, amarra.c, basco (sic). De (,1.r.) almarr, "cuerda", 0 amarra sin
cop ado e1 lam (l) del art. ~r. y aiiadida la t'erminacion an. 

Para acabar de corroborarIo, el provenzal, idiom a exento de in
f1uencias germanicas, pero comprendido en 1a zona de influencia ar{\
biga, suministranos las voce!'; amarr'a: amarrar, y amarro: amarra, 
cable, que Mistral en su magnifico Tresor d61l Felib1'ige, 0 diccio
nario provenza1-frances, da como procedente "del ~.rabe marar, cuer
cla "; remitienclo a otros dos terD;linos provenza1es que designan 10 
mismo, ma-roun, marr'01tn, y asimilanclolos cuerdamente al "espaiil)l 
mat'oma., cuerda, ar. marar, icl." Maroma procecle, en cfecto, "del ar. 
rnab1'oma" (idem) como asienta el Dic., siendo asimismo una forma 
de marr (v.); y aqu! procecle advertir que de est a llltima voz tam
bien p1'ocede amura, 2~ acep. (s. e. D.). Vease. 

EI vascuence amarrac del art, de Eguilaz, y el celtico amarr que 
Monlau consigna, meras formas de "amarra1''', como se ve, indi
c,mnos bajo ot1'as aceps., una interesante cOIlcurrencia latiJla. Ama-
1'ra en vasco es cangrejo, que tambien Uaman amaratzaj y e1 copio 
sisimo Diccionaire CeUique, de Bullet (Memoires sur la LaJ1gue Oel
iiqrue, T. II; Besanzon, 1759) consigna entre otras de aceps. seme
jantes, las voces arnar: bergantin, fragata, a la vez que bano; amara: 
atadura; amarr: agarradera, amarra, cable; y anwrra: "cangrejo 
maritimo" . 

Todo ello proviene sencillamente de mar, que ademas de su signi
ficacion propia, bizo en baj. lat. mara: charco, que es mare en fro En 



- 23-

esta ultima lengua, dijose antiguamente anwrm', por fondear, entrar a 
puerto; mientras, como qued6 dieho, Em baj. lat. de la misma epoca, 
amanar dijose amarrare. Las aceps. refundense por concurrencia, y 

as! corrob6ranlo, todavia, e1 portugues amarar: salir mar afuera, 
"iuundarse; e1 catalan arnar-ar': empaparse, y el castellano ainerar: "ha

blando de la tierra 0 de alguna fabrica, introclucirse poco a poco 13'1 

agua en ella 0 l'eealarse la humedacl". El Die. remite a mera~'; que 
procede "del lat. menon, vino puro", y que signifiea: "me4clar un 

lieor con otro, 0 pp,ra aumentarle Ia virtud y ealidad, 0 para tempIar
Rela (sic). Dieese particularmenf,e del agua que se mezcla COn vino"; 
es deeir que, a todas luces, tratase de un concurrel1te, no de un sin6-
nimo. 

Ama?7a y su verbo, proceden, p'ues, del ar. mart' (idem) sin l1eer
Jandes que 10 valga. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

AMARRACO. SegUn el Die., "de arnan'eeo" que seria "voz vasca" 
(v.). "Tanteo de cinco puntos en el juego del mus". 

El copioso Dieeionm'io Etimol6gieo del Idioma Baseongado pOl' 
Pedro Novia de Salcedo (Tolo.sa, 1887) no registra semejante voz, 
porque es mera variante de la castellana con acep. pOl' cierto identica; 
y ambas proceden de amarrar, 3'" acep.: "En varios juegos de naipes, 
hacer la fulleria de barajar de tal suerte que ciertas cartas queden 
juntas y salgan 0 no, segun convenga". Das aceps. americanas qu~ 
agrego al verbo ama1'rar asi 10 confirman (v.). 

AMARRADER'O. - AMARRADURA. - AMARRAJE. 

AMARRAR (v. aman'a). Corresponde agregar las siguientes aceps. 
americanas que consign a Augusto Malaret en su Die. de A11wrieanis
mas, 21). ed. San Juan, Puerto Rico, 1931: 

"Concertar, pactaI'. Disponer lID negocio, prepara! algo con cui
dado para que tenga exito. Casarse. Comprometerse en un contrato 
o negocio. Emborracharse". 

Debe, asimismo, consignarse .10s siguientes derivados que e1 mismo 
autor recoge (02). eit.,arts. pertinentes) : 

" Amarrado: agarl'ado, mezquino. Torpe, que no halla como des
envolverse () salir del paso. Cam amarrada: cara adusta, imponente, 
amenazadora. Aman'ete: agarrado, cicatero". 

AMARRE. - AMARRECO (v. amarraeo). - AMARRAQUEAR. 

AMARRIDO. SegUn el Die., "de a, 2Q art., y ma1'l'ido. Mligido, me·· 
lancolico, triste. Mq,n'ido, a su vez, seria forma anticuada de la misma 
voz, y procederia "del germane (~) marrjan, molestar, afligir" (v.). 

Pero todo esto es completamente erroneo, segun 10 vamos a vel'. 
Y asi, desde luego, con el verbo marra1': "faltar, errar, desviarse de 
10 recto", en cuyo articulo, solo cinco antes del que nos ocupa, aparece 
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otra vez el mismo germanico (1) marrjan, con la significacion de 
"errar, frustrar", y sin perjuicio de ser erronea tambien la etimolo
gia que se Ie atribuye. Asi dejo}o establecido en el art. cimarron, voz 
cuya etimologia acad~mica es erronea igualmen te (v. ) . 

Siguiendo como casi siempre a Littre, germanista no menos de
cidido, la Academia tomolo del Dictionnaire de aquel, en el art._ marri" 
voz anticuada que significa enojado, arrepentido, y cuya etimologia 
senala de esta manera : . 

"Provenzal marrir, marir; antiguo italiano marrito. Del germa
nico: gotico, marzjian; antiguo alto aleman marrjan, impedir, tornar
vano; ingles to mar, Hay tambien, en el celtico, el bajo breton mar, 
dificultad" . 

Ahora bien, la existencia del provenzal marri,. marrit: extraviado,_ 
enojado; y tambien desagradable, enclenque, vil, 10 propio que el do
bie verbo del cual deriva, se mari, se marri, pues solo existe bajo esta, 
forma reflexiva que corresponde al ital. sinonimo smarr-ire, sobre toclo
en sus aceps. anticuadas - desvanece , la 'presuncion de germanismo, 
como va a verse. 

Efectivamente, la misma lengua provenzal ofrece las formas si
nonimas esmara, esmarra (esta acentuaci6n no es ortografica sino 
fonetica) que indican la difusion de todas ellas en la comarca del OC, 

o sea la mas latina de la antigua Francia; mientras todas tambien, r e
montan al primitivo romance en el cual dijose mairir, marir, man'ir
con las mismas acepciones. Por otra parte, las antiguas voces ita1ianas 
marrito, smarrito, no tienen ascendencia germanica atribuible, pero 
S1 evidente origen latino que, al esclarecerse, dejara resuelto el pro-
blema comun bajo su quintuple aspect.o: castellano, frances, italiano, 
romanico y provenzal. 

Dicha procedencia habla sido primera y cumplidamente sefia1ada 
por Federico Mistral en su magnifico Tresor Don Felibrige Ot£ Dic
tionnaire Provenya'Z-Franyais (Avignon-Paris, 1878) art. Marri: e1 baj, 
lat. marrire, derivado del lat. moerere, estar triste. Pero queda algo 
aun, especialmente interesante para la voz castellana que estudiamos. 

Amarrido, marrido, proviene mas directamente, en efecto, de otro' 
baj. lat. que no consigna Mistral, marritio: molestia, pena, procedente 
a su vez del lat. amarities: amargura, dolor, pena; voces ambas, que· 
explican con suficiencia la doble forma del termino castellano. Menes-
ter es agregar una evidente concurrencia de la voz ar. marid: enfermo, 
que confirnla una vez mas el sistema etimologico de este lexico, entre' 
cuyas bases cuenta la congregaci6n 0 refundicion de voces de los idio-
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mas hablados simultaneamente en la region donde el nuestro iba for
mandose entonces. 

(Las euarenta y siete voees que siguen, sin observaei6n). 

AMBIG"O. SegUn el Dic., "del fro ambigu. Comida, por 10 regular 
llocturna, compuesta de manjares calientes y frios con que se cubre 
de una vez la mesa. 2. LocaL....... en el cual se sirven (sie) los 
dichos manj ares". 

En el art. ambigtt: ambiguo, de su Dictionnaire, Littre, que da 
exactamente como origen de dicha voz el lat. ambigu1ts (idem) regis
tra asi su 3'1- acep. francesa: "Comida en la cual se sirve a la vez las 
carnes y el postre". Y la 4'1-: "Mezcla de cosas contrarias". 

Con esta Ultima acep. figurativa y generalizada, paso tambien 
al baj. lat. la voz ambigu1ls, que ademas de ambiguo, significa dudoso, 
equivoco incierto, oscuro, y por generalizacion figurada, hermafrodi
ta, hombre de dos caras, ingenio variado; todas las cuales conservo 
igualmente en baj. lat. De ahi, pues, procede la nuestra, sin necesidad 
<Ie recurrir al frances, y pudiendose agregarle, to davia, como posible 
'Concurrente, otro lat:, ambiga: vasija piramidal de barro 0 de vidrio, 
que era el frasco romano. • 

AMBfGUAMENTE. - AMBIGuEDAD. - AMB1GUO. - AMBITO. -

AMBLADOR. - AMBLADURA. - AMBLAR. - AMBLEHUELO. 

AMBLEO. Segun el Dic., "del fro flambea1t, hachOn. Cirio de kilo
gramo y medio de peso ... " etc. "2. Candelero para este cirio". 

Del gr. an afleg 0, contraido en anflego: encender. 
El Die. Eneiel. de Zerolo (art. pertinente) r~gistra una etimo

log!a semejante, pero erronea: "el gr. amphlego" (pronunciase am
jlego) que no existe ni es tampoco bajo gr. ni baj. lat. 

La contraccion explicase pOl' influencia del lat. inflammo: enceu
der, inflamar, quemar, que hace en fl'. enflammer (pronunciase an
llammerj idem) y que deriva a su vez del lat. flamma: llama, empa
rentado radicalmente con el gr. flegma: combustion, incendio, infla
macion, mediante un. intermediario anticuado, f~agma (v. Grand. Diet. 
de la Lang1te Latina por G. Freund, traducido al fro y considerable
mente aumentado pOI' N. Theil; art. flamma). 

AMBLIGONIO. - AMBLIOPtA. - AMBO. - AMBON. - AMBOS. -

AMBROSiA. - AMBROSIA. - AMBROSIANO. - AMBUESTA (v. almol'

zada) . Las ocho voces que siguen, sin 0 bservacion. 
AMEDRENTAR. Segun el Dic., "del mismo origen que medroso. 

Infundir miedo, atemorizar". Medroso, a su vez, "del lat. metus, mie
do. Temeroso, pusilanime", etc. 
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La formacion primitiva es gallega, y empieza con medo: miedo, 
que mediante las desinencias castizas, hace rnedofiento, medrofw, y 
med1"Oso. La primera forma, apoyada POI' el vulgarismo, miedolenlo, 
corriente en .America, indica que amedrentar fue al comienzo amieden
tar, mientras en antiguo castellano, medroso dijose meteroso, pOl' di
recta derivacion del lat. originario metus. 

AMEL. - AMELAR. - AMELCOCHAR. 

AMELGA. SegUn el Die., "de amelgal". Faja de terreno que el 
labrador sefiala en una haza para esparcir la simiente con igualdad y 
proporcion" . 

Y amelgar, "de a, 2Q art., y rnielga, 3er. art., hacer surcos de dis
tancia en distancia proporcionadamente para sembrar con igualdad. 
2. Amojonar alguna parte de terreno", etc. 

Mielga, a su vez: "del lat. gemeUa, t. f. de -ll1lS, gemelo. Amel
(fa. 2. Bielgo", que es bielclo, y este: "instrumento para "beldar", es 
decir par aventar las mieses (v.). Afiadire que segun el mismo Die., 
b ielga es un bieldo de do ble dimension (v.) B elda)", procederia del 
lat. venWare: ventilar, que como va a verse es mero concurrente; y 
bieldo, que es asimismo bielda (v.) denomina un "instrumento ... 
compuesto de un palo largo, de otro de unos 30 centimetros de longi
tud, atravesado en uno de los extremos de aquel, y de cuatro fijos en 
el transversal, en figura de dientes". 

EI estudio que sigue comprobara, me parece, que la voz original 
es arnelga y no el verbo del cual procede segun el Dic., simultanea 
con la forma mielga que en toda America decimos melga tambien, aun 
cuando aqueI limita el empleo de esta voz a Colombia y Chile (v.). 

Sea dicho desde luego, y en justo apoyo del uso americano, que 
a la formacion del termino melga-rnielga, concurrieron las voces lats. 
medica: alfalfa, y melica, su forma vulgar, seg{m puede verse en mi 
articulo Ma/'z, donde consigno tambien la designacion de melisca que 
Duestros campesinos dan a la rebusca -de aquel cereal en la chacra. 
Mielga, leI'. art., es un nombre de la alfalfa que el Dic. registra, pOl' 
cierto, asignandole correctamente su procedencia del lat. medica 
(idem) . 

Las voces salmantinas sinonimas, ambelga, embelga, emelga, des
criben a las claras la formacion de amelga, melga, derivada por meta
tesis, como mielga, su otro sinonimo, del lat. gem ella : melliza, porque 
designaba el doble surco que traza de ida y vuelta el labrador con 
su arado. Mielgo es, precisamente, "mellizo" en castellano (v.) y pOl' 
r.qui tenemos averiguada asimismo la procedencia de esta ultima voz 
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que el Dic. asienta puramente como "del lat. gemell1ls", sin ninguna 
refer en cia a su evolucion. 

Viene a verse, pues, que la forma americana melga es la mas di
recta y castiza; siendo del caso advertir que las variantes ambelga y 

amelga indican la concurrencia del lat. ambo: par, cuya idea esta en 
·el antedicho sinonimo de rnielga: bielga, que es el "bieldo" 0 aventador 
de dobles dimensiones y de estructura bimembre. En baj. lat. llamaba
se arnbfgua a la oveja que paria gemelos; todo 10 cual corrobora la in
dole de la formaci on pOI' referencia allat. original ambigo que significa 
estrictamente "doble movimiento". 

Pertenecer al mismo grupo que en consecuencia debemos ahora es
tudiar, las voces de estructura y semantica paralelas beldat', bielda, 
bieldar, bieldo, bielga, b1'elgo, con los ya indicados sinonimos bielga
mielga 2~ acep., y bieldo-bielgo que emparientan con mielgo: gemelo, 
mellizo. 

Esta ultima voz, que segun se recordara entronca con todo el 
grupo en el lat. gemell1tS, a, refuerza y asocia la acep. de doble, par, 
pareja, con la inicial bi de bielga, contraccion del lat. bis: dos, par, 
-que figura en numerosos nombres de instrumentos y ~paratos, sobre 
to do en baj. lat.; siendo del caso recordar, ademas, la permutacion 
castiza de b-m, m-b en romance. 

La acep. propia de beldat·: "aventar con el bieldo las mieses, le
gumbres, etc.; trilladas, para separar del grano la paja", es decir dos 
productos, concurl'e con la forma tambien doble de la bielda, el bieldo 

-0 bielgo, y la bielga, para explicar el origen y la formacion de las voces 
que estudiamos. 

Aunque ello basta, a mi vel', cl'eo asaz posible la concurrencia de 
los verb os latinos Molo: ali sal', cepillar, limpial', derivado a su vez de 
dolo: desbastar, labrar con la azuela, y eligo: elegir, escoger, que aso

oeiados a bi, harlan biMolo, bieligo J' 10 cual vale, al menos, como re
fuerzo de la indole formativa. 

Bajo el mismo concepto de concurrencia, es de buena semantica 
el lat. ventila,.~ que el Dic. asienta como ol'igen de beldat" toda vez 
que no solo significa aventar y remover, sino que, en la misma lengua, 
ei bieldo llamabase ventil6b1'1(m, y ventilator el que aventaba con el. 

La acep. de "amojonar" del verbo amelgar, proviene de que en 
1ft antigiiedad l'omana y hasta durante la 'Edad Media, solia trazarse 
el limite provisional de los campos mediante un surco de arado, plan
lando jalones 0 senales sobre el caballon. 

AMELGADO. - AMELGAR (v. amelga). Las veintiseis voces qlte 

sigu en, sin obse?'vacion. 
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AMERAR (v. aman'a, al fin). (Las veintiseis voces q1te stgtten, 
sin observaci6n). 

AMICHO (V. N.) ..A.djetivo con que en toda la campana argentina 
del interior, suele designarse especialmente el sexto dedo abortivo por 
10 general adherido al menique de la mana 0 del pie: dedo amicho. Gc
p.eralizase tambien en la forma definida pOI' Tobias Garzon (Dic. 
ilrgentinoj Barcelona, 1910; art. pertinente): "Dicese de cada uno Je 
dos 0 mas frutos que se crian unidos y como formando uno solo, como 
suele suceder a veces con los duraznos, las uvas, etc. El conjunto rle 
frutos asi forma do ' '. 

Samuel- ..A.. Lafone Quevedo en su Teso1'o de CatamarquMiismos 
recoje tambien la voz bajo la forma amichu, diciendo: "Dos cosas uni
das en una 0 gemelas, siendo de una especie 0 forma: las dos caras del 
dios J ana sedan un amichu". · 

Considero necesario incorporar al idioma esta voz, por tratarse 
de una designacion especifica. En cuanto a su procedencia, Garzon 
l'emite a lID art. illichu que no existe en su diciconario, donde solo hay 
mieho, que no cor:cesponde. Lafone Quevedo acierta, en cambio, a mt 
vel', cuando escribe: "Etim. Como el aymara adopto la voz amigo, aca
so sea este otro derivado de la misma, que diga amigado 0 hermanado. 
Ver M ichtt". Y esta: "En tremeter. ..A.caso haya dado origen a la pa
la bra amicho, dos en uno, porque asi estan, metido 10 uno en 10 otro". 
Afiadire a mi vez que miehu es voz quichua, y que el aimara adopto 
la voz "amigo" bajo la forma amico que favorece la antedicha prc
l:iuncion. Efectivamente, amicus en lat., significa tambien compafiero. 

Opino, con todo, que no es asi, pues no yeo como pudo vulgarizal'
se un espafiolismo de origen aimara en las campafias argentinas. 

Creo, pues, que dicha voz es mera forma popular del catalan amich: 
2migo, concurrida acaso pOI' el baj. lat. arnieius: amito, 0 sea el pri
mero de los seis indumentos que el sacerdote reviste para oficiar. 
Dicha voz, como la nuestra, proceden del lat. amiet1ts: prenda exterior 
de ropa, y participio del verbo amieio: sobrevestir; ponerse la capa 0 

manto, con 10 que habria asociado la acep. de aditamento. El baj. lat. 
amicius habria hecho, precisamente, amichu en romance. 

(Las diec1'siete voces que siguen, sin observaei.§n). 

AMILAMIA. Segun el Dic., "de amiga y lamia. Al. Hada 0 nayade 
de indole afable y caritativa". Lamia, a su vez, pasada directamente 
del lat. lamia: bruja, hechicera, es "monstruo fabuloso que decian te
l,er rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragon". 
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Pero, no se ve de que modo arniga y lamia pudieron contraerse en 
amilamia; ni por que habria designado el pueblo al hada .0 nayade 
"usDdicha, CDn tan revesada IDcuci6n CDmD U amiga lamia"; ni es 
aceptable asi, no mas, que el segundD de estDs terminDS, perteneciente 
a la literatura erudita, cDnvirtierase en prDvincialismD pDpular. Afia
dire que aun siendo alavense, es decir de la regi6n vascongada ]a 
voz que nDS Dcupa, el COpiDSO Diccionario Etimologico del Idioma Bas
congado pOl' P. NDvia de Salcedo (TDIDsa, 1887) nD la registra. 

As!, pues, y no obstante su prDcedencia, creD que viene del ara
be, siendD mera espafiolizaci6n de am-al-rniah: literalmente, "madre 
de las aguas", pOl' tratarse de una nayade .0 ninfa de las que presidian 
IDS arroyos, fuentes y riDS. Los serranDS del interior argentinD, llaman 
precisamente "madre del agua" al hada que segu.n la creencia popu
lar alIa, mora en IDS arroyos y manantiales cuyas crecientes gDbierna; 
y madre, en castellanD, es el :HveD del riD. 

La voz ar. amm, omm: madre, entra en muchos compuestos CDmo 
el que supongo, y significa tambien fuente CDn acep. de origen. POl' 
utra parte, nayade, en ar. dicese arusat-al-miat: literalmente, "nDvia 
del agua"; y novia es, asimismo, la significaci6n propia de ninfa 
en griego. Sirena, a -8U vez, Hamase bent-al-bahr: hija del mar. 

En cminto a la formaci6n que prDpongo, y aun sin necesidad de 
recurrir a la imela 0 vDcalizaci6n peculiar de los moros granadin()s, 
am-al-miah pudo hacer castizamente am-il-amiah, pasandD asi a nues-
tra lengua. ~ 

CDrresponde advertir por ultimD que .las lamias .0 mujeres-drago
nes, nD fuerDn desconocidas en los cuentos arabes. Asi, pOI' ejemplo, 
la princesa Yamlilca en la 355~ de las Mil y Una Noches. 

(Las ve'intimwve voces que sig~ten, sin observacion). 

AMODORRAMIENTO, Y laos demas VDces del grupo que forman. co
mo se vera amodorraj"se, amodor-recer, amodorrido, modorra, modorrar", 
morrina y m1trria; todas s. e. D. 

La procedencia que el lexicD asigna a los sustantivDs troncales 
modorra y m1trria, es frustranea .0 tauto16gica. As!, el primero vcn
dria de modorro que no tiene sino la indicaci6n: "en portugues mo
dorro", 10 cual nada esclarece, porque es un mero sin6nimo de nues
tra ·VDZ. Murria, a su vez, procederia de 'ltt1trrio que carece de etimolo
gia y cuyo significadD es "que tiene murria"... (v.). En cambio, 
las aceps. y form as de dichas voces y sus derivados, SDn de importan
cia decisiva para la determinaci6n de su procedencia. Veamoslas: 

Modorra. "Suefio muy pesado. 2. Hora de la modorra"; es decir 
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(v. hom) "tiempo inmediato al amanecer 0 a la venida del dia, por
que entonces carga pesadamente el sueiio". 3. Aturdimiento que so
breviene al ganado lanaI' porIa presencia de los huevos de ciertQ 
helminto en el cerebro de las reses". 

Modorro. "Que padece el accidente de modorra. 2. Dicese del 
operario que se ha azogado en las minas. 3. Dieese de la fruta que 
pierde el color y empieza a fermentar. 4. Inadvertido, ignorante, que 
no hace distincion de las cosas". 

Mm·ria. "Especie de tristeza y cargazon· de cabeza que hace an
dar cabizbajo y melancolico al que la padece". 

Morrina, derivado del anterior (v.) es "comalia", y esta: "en
fermedad que acomete a los animales, particularmente al ganado lanaI', 
y consiste en una hidropesia general". "2. Tristeza 0 melancolia". 

Ahora bien, comenzando por modorra, dicha voz pro cede del ar. 
modorr: mefitico, 0 sea fetido y venenoso a la vez, segun corresponde a 
las aceps. de aquella y de modolTo, todas referentes a estados enfer
mizos de torpeza y deterioro como los que produce la contaminaci6n 
mefitica. (v. esta voz). Asi, desde luego, el sueiio in'Vencible. 

En cuanto a 1nun"ia, pro cede tambien del ar., 0 sea de la voz de 
dicha lengua, mOrt", m1£lT: amargo; pero aqui concurre en forma di
recta y concluyente, un grupo bajolatino procedente a su vez del lat. 
m01"i: morir, constituido por las voces moria, mon"ia: carne de animal 
muerto de peste; morina, 1n1lrium y morrena: epidemia, peste, que sig
nifican ademas: el primero, lana y piel de animal muerto de peste, co
lliO si dijeramos "mortecina"; y el segundo, muermo, que es una 
epizootia. 

La antedicha voz baj. lat. m01"ia, hizo en antiguo frances morilJ: 
perdida, perjuicio causados POl' muerte; mientraR del tambien citado 
nforina, salio morine: epizootia y lana del animal muerto de ella. En 
bearnes, anwurrit es entumido, y recuerda el anticuado castellano 
amon"ina1": "matar, aturdir con golpes" (v.). En gallego, amorrinal", 
amol"rifiar, amon"inarse, significan contraer morl"ina 0 morl"ina: es 
decir epizootia y melancolia; morrer significa morir en todas su aceps.; 
y "estar de morro ", enfadarse, 10 propio que en castellano. 

Vese, pues, que modon"a y m1£rria, ha.llanse relacionadas por . aua
logia de procedencia y de aceps., constituyendo el doble tronco dd 
gl'UpO aqui estudiado. Corresponde agregar ahora al mismo, ?n1£1Tia, 
2~ art., que segtm el Die., procede "del lat. rnuria, salmuera", y sig
nifica: "Medicamento sumamente astringente, compuesto de ajos, vi
nagre y sal, de que se uso en los hospitales para curar la infeccion 
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de las llagas"; pues aunque la voz latina concur rio sin duda a su for
macion, es evidente su procedencia del antedicho ar. mon', m1£l",": 
amargo, que explica a un tiempo las form as m01"rina y mun"ia. 

AMOGOTADO. "De figura de mogote, 1~ acep. ", 0 sea semejante 
a "monticulo aislado, de forma conica y rematado en punta roma" 

EI sistema de agrupacion de este lexico, requiere el estudio de la 
voz mogote cuya etimologia erronea exije rectificacion. 

Veamos antes sus aceps. completas. "2. Racina 0 monton de ha
ees en forma piramid~. 3. Cada una de las dos cuernas de los gamos 
y vena dos, desde que comienzan a nacer hasta que tienen como nn 
palmo de largo" . 

SegUn el Die., mogote es "del mismo origen que mogon", voz que 
designa "la res vacima a la cual falta una asta, 0 la tiene rota por la 
punta", y que -procede "de un derivado del lat. m{,til1M y mutictGs, 
mutilado", sin establ~cer cual sea. 

Es que no hay tal derivado, aunque si el antedicho origen comlm 
que corresponde igualmente a mojon cuya procedencia va a diluei
darlo todo. 

Tal cual 10 asienta el Die., ella es, en efecto, "el baj. lat. m{d~io
onis" cuya acep. omite, definiendo como sigue las del termino caste
llano: 

"Sefial permanente que se pone para fijar los linderos de hereda
des, terminos y fronteras. 2. Por ext. sefial que se coloca en d pobla
do para que sirva de guia. 3. Chito, 1er. art."; es decir montoncito 
de dinero puesto sobre una ficha en el juego del mismo nombre (v.) 
que carece de etimologia y que es forma concurrente de hito el cual 
la tiene, pero erronea. "4. Monton, 1~ aeep. 5. Porcion compacta de 
excremento humane qu~ se expele de una vez" . 

.Ahora bien, el baj. lat. mullionis, que fue tambien m1tllonis, 10 cual 
conviene aun mas, significo propiamente hacina, parva de mieses, y 
dio mojon, que hasta el comienzo del siglo XVI pronunciose con jota 
II. 0 latina, haciendo moion en este ultimo caso. M1tllonis procedio de 
Jas voces lats. mola: piedra de molino, monton pOl' extension, y moles: 
mole, masa ingente . .Asi, molon, aumentativo de mole, como asienta 1'1 
Die., es "piedra grande de figura irregular, aproximada a la esferi
ca"; "trozo de piedra sin labrar", y "piedra de molino" (v.). La voz 
fro meule significa a la vez piedra de molino y parva de forraje. Pue
de agruparse toc1avia en concurrencia, majal (s. e. D.) "banco de pe
ces"; majano (s. e. D.) : "monton de cantos sueltos que se forma en 
las tierras de labor 0 en las encrucijadas y divisiones de terminos"; 



- 32-

y muga (los dos arts., ambos tambien s. e. D.): "mojon, termino 0 

limite", y "desove" (v.). En baj. lat., muga y mugium significaban 
«monton". Evidente es por supuesto la concurrencia de esta Ultima 
.oz, derivada de monte; y por 10 que respecta a mogon, tanto como 11 
la 3~ acep. de mogote: cuerno naciente, supongo otra del lat. mucronis: 
punta, extremo en general, que hizo rmtgron: sarmiento de plantar, 
y vastago. 

Dada la cantidad de voces compuestas con el gr. monos: uno, en 
baj. lat., puede suponerse asimismo otra concurrencia en la formaci6n 
de mogon: res de una sola asta. Monogonos, en-gr., es hijo linico, por 
I eferencia a monogenos: de un solo genero 0 especie. 

La atribucion academica de aquelia voz a las lats. ntt'dilus, muti
(;US, proviene de que estas hicieron motil, moNlon, y mocho, segun 10 
asienta propaimente el Dic. (v.); pero, segun 10 estudiado, nada tie
nen elias que ver con el grupo que nos ocupa. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

AMOHECER. "Enrnohecer". 0 sea: "Cubrir de moho una cosa'·. 
rIa 2~ acep. es puramente extensiva (v.). Corresponde afiadir las for
mas americanas amohosa1' y amojosar resu1tante de la aspiracion de la 
hache, por ser ambas perfectamente castizas . .AS! 10 ensefia el sustan
tivo original moho, seg{m 10 indica su forma anticuada mogo, subsisten
te aun en varios paises americanos (v.). 

Viniendo ahora al mencionado sustantivo, su procedencia, segun el 
Dic., es "el aleman muff" y sus aceps. las siguientes: "P~anta muy pe
quefia de la familia de los hongos. .. que se cria forman do capas en 
1a superficie de los cuerpos orgfmicos, produciendo su descomposi
cion. 2. Capa que se forma en la superficie de lm cuerpo metalico por 
alteracion quimica de su materia; como la herrumbre 0 el cardenillo". 
La 3\l acep. es puramente figurativa. 

El sinonimo musgo, voz gue segun asienta correctamente e1 Dic., 
procede del lat. musmts (idem) torna innecesario por completo el re
curso al socorrido aleman. M usgo designa, en efecto, "cada una de las 
plantas criptogamas" - como los hongos - "que crecen ... sobre las 
piedras, cortezas de arboles, el suelo", etc. etc. (v.). M uscns y mucor 
significan igualmente moho en latin; con 10 que no hay lugar a dudas. 
Asi se explica igualmente Jas form as anticuadas y american as de la 
voz, a Jo cual concurrio, pOl' cierto, el ant;cuado mojo, que significo 
rf:mojo (v.) y que procedio de mojar, tOGa vez que mohos y musgos son 
pOl' excelencia plantas de la humedad, cuando no a veces acuaticas . 
.Advertire de paso que la etimologia academica de mojar es tambien 
erronea. 

AMOHINAR. "Causal' mohina". Y esta voz: "de mohin. Enojo 0 

(-nfado contra alguno". Mahin a su vez, "de mofa. Mueca 0 gesto". 
En cuanto a mofa, procederia "de mofar"; el cual (s. e. D.) es 

pura y simplemente "hacer mofa" ... 
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Con 10 eual, tautologias aparte, mota, mota?', mohin, mohina y e1 
correspondiente verbo que nos ocupa, carecen de etimologia en el 
Ip.xico. 

En el art. beta, dejo establecida la de mala (v.). POl' 10 que res
pecta a la de mohin, ella es el ar. moMn (con hache aspiracla) : insul
tante, ,que proviene de mahan (con hache aspirada) : golpear, macha
car, majar (v. almirez) y que emparienta con mahul (con hache as
pirada): astuto, intrigante. Asi decimos "machacon" al importuno. 
Bajo la forma mohino, 1~ acep.: "triste, melancolico, disgustado", con
currio "mojar", voz cuya etimologia academica es erronea (v.) segUn 
10 indican con pertinenc:a para el presente articulo, mojinete, 2Q (s. e. 
D.): go~pecito .en la cara, y mojic6n. 3'1- acep.: pUTIetazo (s. e. D.). 

AMOJAMAMIENTO. 

AMOJAMAR. "Hacer mojama. 2. Acecina'/'se". Mojama, a !ou vez: 
"Del mismo origen que almojama. Cecina de atUn". Y la anticuada 
nlmojama, "del ar. almoxamma, seco. Mojama". Con 10 cual resulta, 
segun se ve, que no se trata de voces del mismo origen, sino de la 
misma cosa. 

Pero almoxamma no significa seco en arabe. Esto es arbitraria 
ocurrenc:a de Eguilaz, quien dice en su GZosa1'io, art. pertinente: "Al
rnoxama, cast., moxama cast. y port., m1i::wma port. La cecina del atuD. 
De (ar.) almoxamma, "trechado" r. (ar.) xama, que en 2~ forma vale 
en P. de Alcala, "trecharse", 0 secarse". 

'l'odo 10 cual estaria muy bien, si no fuera que muxama 110 existe 
en portugues, y que el anticuado tr-echar no significaba secar, sino 
trinchar, que es por donde pudo aplical'se a la cecina. 

Sin embargo, es evidente que el P. Alcala uso dicho verba con la 
acep. de mechar, toda vez que moja1'l~a (con jota fr.) moxama que so
naba entonces moschama) es el ar. moscham: craso, que contiene grasa, 
y que deriva a su vez de ,~cham: grasa, en la misma lengua, pOl' 10 
cxtremadamente gorda que es la cecina del atun. La mecha de grasa 
o tocino que se introduce en la carne asi preparada para guisarJa, es 
schamat en ar.; y la aguja con que se practica esta operacion, Harnase 
meschak-al-scham, j pOl' donde venimos a a vcriguar que la tal "niecha" 
no procede a su vez "del lat. myxa": pabilo, como 10 asiento el Die . 

. en el art. correspondiente a dicho torzal de filamentos combustibles (v. 
iI! echa) sino del ar. meskab: barren a, taladro, concurrido por nesehk, 
que es torni~lo, para formar la meschak del cocinero; mientras to do 
ello es asimismo el origen de las aceps. 8~ del Die., segUn la eual 
mecha significa espiga de madera (v.) y Ia que Ie damos aea y en 
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Chile para designar la pieza perforadora del taladro, as! como la de 
muesea que segun el Dic. procederia "del lat. morsus, mordedura". 

Volviendo a mojama, la operacion de mechar determino la locu
cion ar. lahm moMmmar (con hache aspirada) que significa a la vez 
carne mechada y asado en glmeral (v. Diet. Franyais-Arabe por Joseph 
J. Habeiche, EI Cairo, 1890; arts: F1'ieandeau y Roti). Las aceps. de 
seco que' tomaron mo.iama y sus antedichos derivados, a los cuales debe 
agregarse amojamado: enjuto de carnes, que el Die. no registra, son 
puramente metaforicas. 

AMOJELAR. "Mm'. Sujetar con mojeles el cable del virador". 
Y mojel: "Del ital. morsello, rebenque, y este derivado del lat. 

morsus, mordisco. Mar. Cualquiera de las cajetas hechas de meorar, 
del largo de braza y media, las cuales van hacia los chicotes en dilsmi
nucion y sirven para dar vueltas al cable y al virador cuando se zarpa 
el ancla". 

Todo 10 cual significa, en suma, cor del auxiliar del calabrote de 
dicha pieza, y nada tiene que ver con el italiano morsello que significo 
siempre bocadito, tan solo, haciendo entre pescadores anzue~o por ex
tension metaforica. 

Mojel procede, en efecto, de mecha, conctU'rida por mocho, mojar 
y muez,ze, toda vez que pronunciado con la jota fro corriente en ' Es
pana hasta el comienzo del" siglo XVI, 10 propio que mojar su contem: 
poraneo, dicho igualmente mow1', forma agrupaci6n fonetica con las 
mencionadas voces. Asi 10 confirma el catalan moixell (pronu.nciase 
moischel) : copo de lana, cerro de canamo 'y manojo de paja, que es 
derivado semejante a "mechero"; mientras el mojel estudiado, es un 
torzal de filastica 0 meollar, semejante a las mechas 0 pabilos, 

EI lat. myxos: mecha y mechero, procedente a su vez del gr. 
myxa (pronunciase museha, con 1t fr.) : moco del pabilo, hizo los pro
venzales mouchBl, mouchil: (idem) a la vez que cabo de mecba y de 
vela, cabo de cnerda y ovillo de bilacbas 0 pajas; to do 10 cual agru
pase intimamente con el antedicbo catalan, idioma gemelo del pro
venzal como es sabido. 

Por aM concurrio mocho a la formacion de mojel, bajo la acep. de 
punta cortada que es tambien la del "cbicote" de la def'nici6n aca
demica: "extremo, remate 0 punta de cuerda" (4~, v.). Mojar, debio 
hacerlo por su vinculaci6n con meollo que estudio en el art. pertinente 
(v.) ; yen cuanto a mfl-eUe, por medio del verbo amollar, 3~ acep.: "Mar. 
Soltar 0 aflojar la escota u otro cabo para disminuir su trabajo". 

(Las veintiuna voces ) que siguen, sin obse,-vaciOn). 
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AMONDONGADO. "De a, 29 art., y mondongo. ApHcase a la persona 
gorda, tosca y desmadejada. 2. Dicese tambien de solo alguna parte 
del cuerpo humano ". 

Monclongo, a su vez: "intestinos y panza de las reses", pro cede
ria "de mondejo" que es "cierto relieno dtl la panza del puerco 0 del 
earnero" y que viene "quiza de bandujo", 0 sea "tripa grande de 
c('crdo, carnero 0 vaca, lfena de carne picada ", el cual procede "de 
band1tllo: "vientre 0 conjunto de la!\ trip as " cuyo origen serra pOI' 
fin "el lat. ventrieulum diminutivo de venter, vientre". 

Bandullo seria tambien sinonimo de bandujo en Salamanca (v.) i 

pero el Dialeeto Vidgar Salmantino de Lamano y Bene:te, obra lau
reada y publicada a expensas de la Academia, segUn reza su titulo 
(Salamanca, 1915) no registra el tal bandullo. Lo unico que dice en 
eJ art. Bandujo, es, al fin: "en gallego banclullo, vientre". 

Pero tales voces no se corresponden ni vinculan, segUn puede ver
se en los pertinentes articulos. 

Mondongo es formaci6n popular por concurrencia del lat. mundus: 
limpio, mondo, 0 sea "limpio y libre de cosas superfluas, mezcladas, 
anadidas 0 adherentes" (v.) tal cual se deja la panza y trip as prontas 
para guisar que constituyen el mondongo i y montan bajo Ia derivacion 
despectiva y familiar que hace "pilongo", "zangandongo", asi como 
el argentinismo "bailongo": baile de mala muerte. 

COrl'obora 10 primero, Ia voz mondan, "de mondar. Tronco de 
arbol sin cortez a "; correspondiendo agregar pOl' su derecho de pri
macia en la ocurrencili, bien que sea tan inseguro, el art. monclejo. al 
cual refiere mondongo, el Die. Etimt. de Monlau (2~ ed., Madrid, 1881) : 
"Segun Cabrera, del;L. botell1tS, ti-ipa embutida, relleno, salio Ia voz 
anticuada bondeio, bondejo, y permutada la b en m monde]o. Otros 10 
explican POI' ei 1. mund1tS, mondo, Iimpio, que suponen ser tambien e1 
primitivo de mondongo. Es posible, sin embargo, que e1 origen sea 
arabe y que el radical de mondejo y mondongo sea t~l vez el mismo, u 
otro afine, de a,zhondiga, almondiga". 

Salvo 10 relativo a1 lat. mundns, el resto es conjetura sin asidero 
como puede apreciarlo e1 lector consultando los arts. pertinentes. 

Viniendo ahora a monton, bajo Ia forma despectiva que senale, es 
de advertir que en Guatemala y Puerto Rico, Uaman mondongo al "ade
£esio, traje 0 adorno ridiculo", mientras en Bolivia designan con la 
misma voz un "amasijo de afrecho, maiz y miel que se da a los caba-, 
lios':, segUn 10 asienta Augusto Malaret en el art. pertinente de su 
Die. de Amerieanismos (San Juan, Puerto Rico, 1931; 2~ ed.); a 10 
cual debe anadirse Ia antedicha segunda acep. de amondongado. 
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POl' otl'a parte, '/1mndo, que es mondo en ital., significa en ambas 
lenguas muchedumbre de personas 0 cosas; con 10 que pudo concu
rrir- Asimismo, tal vez, el anticuado mot6n: carnero, que en hal. es 
montone. 

(Las veintiocho voces que siguen, sin observaci6n). 

AMORCAR (s. e. D.) "Amtwear". Y esta (s. e. D.) : "Dar el golpe 
e1 toro con las astas". El art. siguiente, Amurco (tambien s. e. D.) de
Higna el "golpe que da el toro con las astas". El Die. Encid. de Zerolo, 
que tatnpoco atribuye ninguna etimologia a estas voces, advierte en su 
primera observaci6n al art. amurcar, que "en el reino de Ul'1tllctUa se 
usa (sic) esta palabra algo alterada, pues se dice amorcar". 

Sin embargo, tratase como va a verse, .de :llna voz no menos co
rrecta. Pero vengamos a Stl origen. 

Aunq~e en forma dubitativa y deficiente, el Glosario de Eguilaz 
atribuyelo con acierto en el art. Amureo: "El g01pe 0 herida causada 
pur e1 toro con las astas. Acaso de (ar.) marc (mudada en u el (sic) 
fatha de la 11). radical y precedida de una a prostetica) nombre de ac
cion del .v. (ar.) 11uiraca, "heri1' a alguno rapidamente con un golpe 
de lanza". 

Efectivamente, mal'c, en ar., significa atravesar, pasar de parte a 
parte con espada, lanza 0 cualquier punta, y tamb;en partir con velo · 
cidad, salil' de estampia, ir disparado, en cuya doble acep. hace ma
mea: lancear rapidamente como pone Eguilaz, dispal'ar la flecha, to
mando asimismo la forma m.onwa cuya contl'accion castiza m6rca, mitr
('a, explica el granadino amorcar: corneal'. La a inicial es Ja corl'iente 
en los verb os de movimiento como acorn ear, alancear, y confundese 
en este caso con e1 art. ar. al: el, que haciendo a ante m, corresponde 
('n 1'1 caso del sustantivo amurco. 

POl' 10 que respecta a la u de esta voz y de su verbo, es seguto que 
proviene del signo vocalizador llamado damma, consistente en la letra 
wau que es la tt arabiga, y que segun los casos, suena tambien () '; toda 
vez que mediante aquel, se transforma el susodiclio marae eh m6ruca. 
Esta Ultima forma, hallase iegistrada como sinonima, pOl' c;erto, en el 
Vocabttlaire Arabe-Fmn~ais de los jesuitas de Beirut (18'83). 

(Las diecinueve voces que siguen, sin obser·vaci6n). 

AMORRAR. Segun el Dic., "de a, ~Q art., y morro. Bajar 0 incli-
11ar la cabeza. 2. Bajar la cabeza empeiiandose en no hablar. 3. Hocicar, 
51). acep. 4. Hacer que el buque cale mucho de proa". 

En la I lJ acep., que se aplica de preferencia al ganado, concul'rio, 
quiza con pl'eponderancia. m1trria.. voz quI' proccde del ar. morr: amar-
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go, y que design a una "espeeie de tristeza y cargazon de cabeza que 
haee andar cabizbajo y melancolico al que Ia padeee" (v. amodprr'a
miento) . 

La, 2(1 aeep. es metaforiea de la 1~. La 311- y la 411- que 10 son respec
tivamente a su vez, si proceden de morro; pero la Academia ignora la 
procedeneia de esta voz. Asi en el art. que trascribo: "MORRO. En 
port. morro; en ant. fro TlWU1·re. Cualquier cosa redonda cuya figura 
sea semejar.te a Ia de la cabeza. 2. Monte 0 penasco pequeno y redondo. 
3. Guijarro pequeno y redondo. 4. Monte 0 penasco escarpado que sirve 
de marca a los navegantes en la costa. 5. Saliente que forman los la
bios, especiailIlente los que son abultados 0 gruesos". 

Corresponde agregar morra, ler. art., puesto que segUn el Die. 
es "del mismo origen que morro" y que significa "parte superior de 
la cabeza". 

En el art. _Umom, voz s. e. D., y que significa: "Monton de can
tos sueltos que se forma en las tierras de labor 0 en las encrucijadas y 
division de terminos", estableci como sigue su etimologia que es nece- . 
sario trascribir: 

"Del lat. m1t; 1tS: muro; cercado, defensa, dique, repal'o, que hizo 
en anti guo itaL m:.0\·a: construccion informe, masa de cascotes, monton 
de piedras; y la mt.derna forma mura, femenino plural de muro. De 
aquello tambien, . procede morena (3er. art.) : "monton de mieses" ... 
y "monton de piedra,,", que el Dic. considera "del mismo origen que 
el fl'. m01'aine", voz a la cual atribuye Littre origen desconocido" ... 
(v. Diction., art. morc.ine, donde se menciona precisamente "el itaL 
mora, monton d~ piedras".) Anadire que el lat. mora: demora, deten
cion, concurrio tambien con Ia acep. extensiva de atajadizo; conCH
l'rencia que habia hecho ya el baj. lat. mora: pantano, y piedras api
ladas". Etc. 

POI' esto, el port. morro que el Dic. cita, significa solamente loma, 
otero y pedregal j con todo 10 cual.queda estab1ecido que la acep. priu
cipal y directa de la VOZ, es monteci!lo, penasco, canto rodado. 

La procedencia del lat. ndwlls, confirma1a sin dejar lugar a du
das e1 antiguo fl'. mOU1"1'e de Ia cita academica, que fue tambien ??ior 
y mour en Ia Iengua del OC, segl111 el Glosario de la misma pOI' el Dr. A. 
Bos (Paris, 1891) significando: "eminencia, parte superior, otero, par
te redonda, roca redondeada; cabeza redonda, cabeza; hocico, trompa, 
jeta". EI mismo lexico, senala el vincu~o de diclla voz con las caste
llana y portuguesa mon'o, y con el vascuence murua, variante corrobo
rativa ciertamente, como se ve pOl' otra~ dos formas del mismo idio-
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ilia: murrua, que significa muro, pared, y murruka que dice "a mon
tones"; pero el ingles mur: hocico, que menciona tambien, no existe. 

Morra, morro, y los derivados de este ultimo, morrion en sus dos 
primeras aceps., pues en la 3'" procede ya de mUf'ria (v.) y morron, 
son todos signuicativos de bulto, prominencia, genericamente hablan
do, por supuesto que con sus verbos respectivos. 

AMORREO. - AMORRIONADO (v. amorrar). - AMORRONAR (v. 
anwfTar). - AMORTAJADOR. - AMORTAJAMIENTO, - AMORTAJAR. 

- AMORTECER. - AMORTECIMIENTO. 

AMORTIGUA0I6N, Amortiguador. Amol'tiguamiento. Amm'tiguar. 
Segun el Dic., "del b .lat. admortificare, y este del Jat. ad, a, y morti
ficare, matar. DejaI' como muerto". Las otras dos aceps. son figura
tivas de atenuar, templar (v.). 

Pero en el art. correspondiente al anticuado amorta1', sinonimo de 
a1no1,tigttar, el Die. asienta la etimologia correspondiente a ambos y 
lambien a amortizar, "del mismo origen que amortar" segun dice pro
piamente: "el lat. ad, a y mol'S, mortis, muerte". 

Son todos eIlos, en efecto, derivaciones bajolatinas que debio cOn
SIgnal' como los origenes inmediatos. Asi, admortare, que es el susodicho 
amol'tar, y que bajo la variante admortire (idem) hizo el fl'. amortir 
( idem) indicando Ill, transicion a amortiglta?' pOl' medio de dos formas 
en Cat'e y gare, impllcitas a 10 menos, como los clasicos plicare y miti
gal'e, pero corroboradas pOl' otro baj. lat., admortizare: amortizar, que 
correspondia mencionar igualmente. 

AMORTIZABLE. - AMORTIZAOION. - AMORTIZAR (v. amo1'tigua

cion). Las dieciocho voces que siguen, sm 0 bservacion~ 

AMPALAGUA. V. N. El Diccionario Argentino por Tobias Garzon 

(Barcelona, 1910) define correctamente y en todas sus form as este ar
gentillismo que es necesario mcluir, dada la impo1'tancia del animal 
que denomina: "Boa de la Rep. Arg. conocida entre nosot1'os con est'e 
nombre y los de lampalagua y ampalava. El Dic. de una Sociedad Li
toraria (ano 1868) trae ampalaba. Se (sic) engul1e vizcachas, coma
d1'ejas, zon'os, etc., y hasta criaturas". La etimologia conjetural que 
I,rascribe del Tesoro de Catamarq1tenismos de Lafone Quevedo es una 
fantasia disparatada. 

Corresponde afiadir que se trata de la Boa constrictor j divinilo
quis, y que su cuero es de much0 valor industrial. 

La voz ampalagua, ampalava 0 lampalagua, completamente ajena 
a las lenguas indigenas, procede a mi ver del ar. afaguan: vibora macho, 
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concurrido pOl' otro ar., lefagaa: vibora, serpien.te, pero en cuya for
macion han debido intervenir los verb os alampar, lampar: ansia de 
comer 0 beber como engullendo, y probablemente lamprea: gran pez 
de forma ofldica euyo nombre, segUn 10 estudio en el art. pertinente, 
procede del gr. ampron: coyunda, lonja; mas, carezco de los elementos 
necesarios para completar la formacion. 

AMPARAR. Como 10 asienta el Die., "del baj. lat. amparare, y 

este del lat. in, en, y pad,re, disponer, adquirir"; mas, la predomi
nante acep. de "favorecer, protejer" (v.) requiere como complemento 
etimologico la mencion del baj. lat. ampara: dique, vineuJado con mam
pam segun es facil colegir. 

Considero, asimismo, mas correcta la atribucion formativa del lat. 
ad, a, y pamre, segun corroboralo apparatu,s: aparejado, dispuesto, pre
venido, que son las aceps. de la voz estudiada. 

(Las veintiocho voces que siguen, sin observacion). 

AMP ON (s. e. D.). "Amp1io, repolludo, ahuecado". 
Evidente aumentativo del anticuado amplo: amplio, que eJ 

Die. registra. 
(Las diez voces qM siguen, sin observac'wn). 

~FAR (s. e. D.). "Amttrcar". Es decir corneal' (v. amOt·car). 
Forma de bufar: resoplar con furia como 10 hace el toro al acome-

tel', mediante la adhesion de la a prostetica habitual en los verbos de 
lllovimiento. 

En el art. beta, estudio la permutacion. de la b en m que agrupa 
dicha voz con mota, p. ej" sefialando e1 baj. lat. buffa: cachetada, so
papo, cuya concurrencia es aqui evidente; y _POl' de contado bufa,r. (v. 
dicho art. que 10 eselarece pOI' completo). 

Confirmalo tambien pOI' indole el anruogo arn1£lar que pro cede "de 
a. 2Q art., y mula" como asienta el Dic., y euya 311 acep., peculiar de 
Salamanca bajo forma reflexiva, es "enfadarse, enojarse", como la 
mula cuando Se empaCIl, segun 10 confirm a el texto con que acompa
na e1 art. pertinente de su Dialecto Vu·lgar Salmantino, Jose de La
mana y Beneite. Cabe citar pOl' igual motivo, am1tsgar, 0 sea "echar 
hacia atras las orejas e1 caballo, el toro, etc., en ademan de querer 
morder, tirar coees 0 embestir". Considerese, asimismo, rebu/ar y 
'rebute. 

Lo curioso es que Ia primera edicion del Diccionario, llamada "de 
autoridades" (Madrid, 1726-1739) daba en la definicion de la voz que 
llOS ocupa, su justo origen. Asi la ha conservado a la letra e1 Dicciona-
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rio Eneiclopedico de Zerolo: "Arnu,far. Aeometer con el bufido con 
que acomete e1 toro. (Acad., Dice. Aut.). 

Barba de cola de pez 
En alcance de garnacha 
y la boca de arnu,far 
Con bigotes de J arama ' '. 

Pero, aqui, e1 portugues ofrecenos una decisiva confirmacion. 
Efectivamente, arnuo en dicha lengua es "enfado, malhumor ex

presado en el aspecto, silencio 0 gestos", dice Candido de Figueiredo 
en su Novo Dice. da Lingua PoTtu,g1teSa (Lisboa, 1913; art. pertinen
te) asentando que la voz procede de aIn1Ia1', accion y efecto suyo, sin 
embargo. Pero la comparacion que agrega con el fl'. mOtte: mueca. 
agrupa ambas voces con rnota, segUn 10 estudio al final del art. beta, 
completando los elementos demostrativos de la formaeion que nos oeu
pa. El portugues arnwlr, es nuestro amufar con acep. mas extensa. 

POI' ultimo, en antiguo ital., rn1tffettino significo cascarrabias, 
pronto de genio. 

AMUGAMIENTO. "De a, 2Q art., y muga. Amojonamiento", segun 
asienta el Dic.; pero como la voz rn1lga carece de etimologia en el, v. 
arnogotado. 

AMUGRONADOR. - AMUGRONAR. 

AMUJE (s. e. D.). ((Sal. Esguin 0 cda del salmon". El Dialeeto 
Vulgar Salrnantino de Jose de Lamano y Beneite (Salamanca, .1915") 
asienta: "Especie de salmon que se cria en el Duero". 

Del baj. lat. rnullio, onis: "mojon", seg{m puede verse en el art. 
arnogotado, que agrupa dicha voz con m1tga (s. e. D.) : "Desove. Fecun
dacion d~ las huevas en los peces y anfibios" (2Q art.) ; toda vez que 
SE-gUn el primero, muga es mojon (v.) y procede de la identie.a voz 
baj. lat. que signifieo monton, como 10 es por cierto el desove. (v. mo
jon, 5~ acep.). 

Pero, a no dudarlo, concurrieron dos voces 1atinas: nd/'gil, 0 sea 
el mujol, y mtWtts, el barbo; peces de rio y de mar como el salmon que 
es fluvial cuando e1 desove. El P. Lerchundi en su Voeabttlario Es 
panol-Arabigo del Dialeeto de Marrueeos (Tanger, 1892) registra co
mo voz de procedencia hispano-Iatina enmun: salmonete. T..Ja a inicial 
de la voz que nos ocupa, debe ser popular 0 mozarabe. 

AMULATADO. - AMULETO. - AMUNICIONAR. - AMU:&ECADO. 

AMURA (s. e. D.). "Parte de los costados del buque donde este 
empieza a estrecharse para formal' la proa. 2. Cabo que hay en cada 
uno· de los punos bajos de las velas mayores", etc., etc. 
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Monlau sentencia como sigue: "De etimologla desconocida, puesto 
que no puede admitirse la de Peiialver que l~ refiere a nwro, ni la de 
Solano Constancio que la sac a del vascuence amarratcea, viral'''. Y eEl 
todo. 

Pero amura en su 1 ~ acep., procede del lat. In'ltrns: muro, y ade
illaS atajadizo, cerco, defensa, reparo en la mas amplia significacion, 
(Jon todas las cuales paso al baj. lat. en la forma mum, haciendo el 
verbo murare: atajar, cercar, m'umr, en suma, segun la indole mani
fIesta en los derivados clasicos murcil'is: mural, y mllratl£S: murado, 
que pOI' cierto pasaron tambien, 10 propio que a nuestra lengua. Asi 
confirmalo hasta la evidencia aml£7'ada (s, e. D,) : "cada uno de los 
cpstados del buque porIa parte interior". 

En el art, amar'm dejo establecido que amum, bajo BU 2\\ acep., 
procede del aI', mart': cuerda, a traves de las distintas formas alia es
tudiadas, POI' esto, en Marruecos, 1a soga de atar bueyes, vacas, etc. 
l'ecibe e1 nombre de marar, haciendo marrar, rnet'rer: atar con ella, 
que como se ve es ya ama7'1'ar, (V amarra) ; mientras en las otras co
marcas berberiscas, cuerda toma tambien la forma amurar. 

Tratandose de una voz exclusivamente maritima, cOl'responde ana
dir que, en ar., escuadra, flota, son amarat bahdyat (con hache aspi
rada) amarat merkab, seglm que dichas locuciones designen marina 
de guerra 0 mercante; y tripulacion, amarat: voces procedentes a su 
vez de flotar, que eEl aam, ama. En el citado art, arnan'a, he menciona
do la con curren cia de mar, senalando al respecto una curiosa refundi
cion de raices y voc·ablos. Afiadire, como quien agota el tema, sin pre
tenderlo, pOl' supuesto, fuera de su pl'opia limitacion, que en sus Addi
tions aux Dictionnaires Ambes (Argel, 1923; art. pertinente) E. Fa
gnan consigna el termino }arnur' (COD jota fr.): extremo, punta del 
mastil. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuaeion) 

AMURADA (v. amttra). - AMURALLAR. - AMURAR. - AMURCAR 

Y AMURCO (v. amGlrcar). - AMURRI:&ARSE. - AMUSCO. 

AMUSGAR. SegUn el Die., "del ar. lnlLsga, inclinado. Eehar haeia 
atras las orejas el caballo, el toro, etc., en adem{m de querer morder, 
tirar eoe~s 0 embestir. 2. Recoger la vista para ver mejor". 

Pero no hay tal urabe. La voz es mer a variante de amos car, que 
segUn el propio Dic. significa mosquear y enfadarse, concurrida por 
amtt!a1" a cuyo art. remito. Forma grupo asimismo con amnZar y a1lmr
ear (v. v.). 

En cuanto a la 2" acep., es figurativa de ]a mirada maligna y 
oblicua con que acompafian las bestias ]a aceion de amusgar, fruncien
do a veces los parpados. 

AMUSO. - AN. - ANA (v. los arts. aba y alna de este lexico). 
ANA, 29 art. "Del gr. ana", como asienta el Die. "Cifra de que 

usan los medicos en sus recetas para denotar que ciertos ingredientcs 
han de ser de peso 0 partes iguales. 2. Prep. insep. que significa contra 
como en anaeronieo; sobre, como en anatema; de nuevo como en ~na
baptista' '. 

Corresponde aclarar que en la 11) aeep., tratase de un adverbio gr. 
distributivo como nuestro cadaj por 10 cual us{tbanlo a guisa de abre
viatura los medicos romanos que habitual mente reeetaban en griego. 
Para los otros cas os, tratase ya de las aceps. prepositivas que la Aca
demia sefiala. 

(Las nueve voces que sigtwn, sin observaci6n). 

ANACO. SegUn el Die., "del quichua anacu. Tela que a modo de 
manteo rodean a la cintura las indias del Ecuador y del Peru, y les 
eubre hasta las rodillas por 10 menos". 

El gr. n!ikos: vellon, qujza en eoncurl'encia con otra VOL del ruismo 
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idioma, ask6s: cuero de animal desollado y odre por extensi6n, como 
en e1 nuestro "cuero" y "peUejo" (v.) pero asociado seguramente al 
lat. nexus: atado, ligado, unido, que es participio de neoto: atar, ligar, 
tl'abar, form6 los bajs. lats. nacwm: gualdrapa, manto, sabana, tela en 
general, que hizo el antiguo fl'. nac: especie de tela, y anacos: tela de 
a1god6n, como se dijo sobre todo en Espana, empleandose a:>imismo las 
variantes anacoste y anascote, por mera adhesi6n de la a protetica 0 

articulo mozarabe que conservan el gallego y e1 portugues. 
Precisamente, en ambas estas lenguas, anaco, que la segunda dice 

naco tambien, significa pedazo, trozo, por generalizaci6n del antedicho 
baj. lat. nacum a la acep. trapo, pedazo de tela, asociado tal vez con 
o1.ro baj. lat., natica: diminutivo del lat. nates: nalgas, bajo analago 
concepto que cacha (y.) segun 10 confirma el fro nache: p03ta de carne. 

He ahi, asimismo, el origen de anascote, que segUn el Dic. procede 
"del fro anascot", y que signifiea: "Tela delgada de lana ... de que 
usan para sus habitos val'ias 6rdenes re1igiosas. Tambien la emplean 
para sus vestidos las mujeres del pueblo en algllnas provincias de 
Espana. 2. ant. Tela de seda, parecida a la sarga". Mencionare como 
posible conCllrrente para esta ultima acep., el ar. kazz: seda en bruto. 

La concurrencia del gr. nakos: ve1l6n, con el lat. nexus: atado, 
ligado, suministra tambien 1a etimologia de nllestra yoz criolla naco: 
mazo de tabaco atado con cordeles, que a no dlldarlo vinculase con 
los antedichos gaUego y portuglles anaco, naco. As!, A. Malaret en 81.1 

Dic. de AmeriCanismos (San Juan, Puerto Rico, 1931; art. pertinente) : 
"Del galaico portugues naco, anaco: pedazo. Argent. y Bolivia. Pedazo 
de tabaco negro en trenza para mnscar". Tobias Garzon en su Dic. 
A.rgentino (Barcelona, 1910.; art. naco) da exactamente 1a acep. ar
gentina: "mazo 0 manojo de tabaco en rama apretado y at ado con 
hilos 0 cuerdas". 

(Las trece voces q~~e siguen, sin observaci6n). 
ANAFALLA. SegUn el Dic., "del ar. anna/aya, y este del gr. gnafa

lion, siempreviva, de que se hacia una especie de tomento. Especie de 
tela 0 tejido, en 10 antiguo, de seda 0 de algod6n, y modernamente, de 
seda". 

Sin contar la tropezada redaccion del articulo, empezare pOl' ad
vertir que gna/a·lion no significa siempreviva en griego, sino una plan
ta algodonera mencionada pOI' Dioscorides sin otra especificaci6n que 
1a de seryir para rellenar colchones. Probablemente por analogia de 
aplicacion, design6 Plinio bajo el nombre de gnaphalion que otI'os, dice, 
Uaman chamaezelon, una hierba "cuyas hojas blancas y mueHes usanse 
como tomento" (Nat. H 'ist. XXVII, 61). Y es todo. Dado que cha-
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rnaezelon es transcripcion de una voz gr. que designa la hierba rastrera 
Hamada" cincoenrama ", y toda hierba rastrera en general, el prudente 
Salva en su Nuevo Valbuena (Die. Lat.-Esp.) limitase a cons;gnar 
('uerdamente: "Gnaphalion. Plin. Cierta yerba". Ademas, no hay tal 
/irabe, ni la voz que nos ocupa tiene la procedencia en cuestion. 

Antes de seiialar~a, corresponde tr'lDscribir el articulo que EguiJaz 
Ie dedica en su Glosario, pues de ahi pro cede a todas luces el arabismo 
academico; trozo, aquel, tan indispensable como copioso y embrollado 
a la vez, segUn va a verse: 

"Anafaya cast. y port., anafalla cast., alafaya cat. y mall. Tejido 
de algodon. En cat. roba fabricada en Valencia, antiguamente de cot6 
y vuy 10 tafeta. Vestido de algodon y seda en llla~l. De (ar.) an-n6,faya, 
"electum, peripsima" en R. Martin, "pars sequior, pars reiectitia rei" 
en Freytag. Dozy, Covarrubias y la Acad. derivan Anafalla 0 Anafaya 
del gr. gnafO,lon 0 gnafO,lion, lat. gnaphalium, "herba, quam alii eha

maezelon vocant, cuius foliis albis mollibusque pro tomento utuntur; 
gnafO,lon y gnajalion propie (sic) sunt: flocci ex texta lana derasi a 
fullonibus et in culcitras farti". V. Plinio, H ist. Nat. lib. XXVII, c. 10, 
ap. Forcellini". 

D]ucidemos el poligloto galimatias, empezando por BU hi~rido 

texto catalan que significa "tela fabricada en Valencia, antiguamente 
de algodon y hoy el tafeUm". En cuanto a los Iatines, el pl"imer texto 
dice" elegido, impurezas"; el segundo, "pade inferior, parte desecha- ' 
da de una cosa" ; y en clJanto al tercero, es por mitad, basta el punto y 
coma, el texto de Plinio que antes traduje (H. N., XXVII, 61) Y en 
10 que sigue, definici6n arbitraria de las voces griegas gnafO,lon y gnafO,
l1'on, perteneciente al famoso Lexicon de Forcellini, incluso la cita de 
Plinio que nad3:; contiene al respecto. Este error, copiado basta en el 
gran diccionario latino de Freund y Theil, y la circunstailCia de que 
IJinneo emple6 la voz gr. gnafalion en la clasificacion de varias plan- . 
tas, explican las equivocaciones de la Academia y de Eguilaz. 

Con todo, la definicion de Forcellini, segUn quien dicbas voces 
griegas significan prnpiamente "copos de la lana ' tejida que desprende 
el batan", y "relleno de colch6n", permiten atribuirles una concu
lrencia en la formacion de la voz anafalla 0 anafaya, que de ambos 
wodos puede escribirse en efecto. 

PueseUa procede realmente del baj. lat. agn6,fns: batauero 0 pa
iiero inexperto, que sali6 del gr. agn6,fos: sin batan, s:n carda, haciendo 
la bien castiza agnafalia (pronunciada anafalia) : tela ordi!laria de al
godon, porque a estas, efectivamente, no las cardaban ni eruurtian. 

Aunque se trate, como sucede y 10 advierto, de una induccion se-
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mantica, es ella tan evidente en mi opinIon, que de aM debi6 proee
cler Ia antedicha aeep. del gr. gnafalion en el Lexicon l'ot'ins Latini
tatis de Forcellini (Padua, 1859, 6~ ed., definitiva. La 1~ es de 1771). 

ANAFE (v. adafina). 
ANAFE. V. N. Del gr. an, partieula negativa, y ate, tacto. Que ha 

perdido el tacto; sin" el. 
En el art. ag1;~sia, voz nueva tambien, adverti que nuestro idiom a 

careee hasta hoy de designaciones propias para Ia perdida del gusto, 
el o!fato y el tacto, como asimismo para los afeetados pOI' ella (v.). La 
voz que introduzeo, salva esa defieiencia, 10 propio que la siguiente, 
o.erivada suya. 

ANAFfA. V. N. Perdida del tacto. (v. anafe). 
(Las treinta y kes voces que siguen, sin observaci6n). 

AN AMl'i (s. e. D.). "Planta silvestre de la Isla de Cuba", etc., etc. 
V oz indigena, que pOI' su 10calizaci6n riberen1i en el Mar Caribe, 

puede haber pertenecido a a~guno de los dialeetos del mismo nombre 
hablados alIa, pero que apenas dejaron vestigios. Seglln Malaret (D1·c. 
de Americanismos, San Juan, Puerto Rico, 1931; art. pertinente) usan 
1ambien la voz, designativa de varias plantas, en Puerto Rico y en 
Venezu,ela. Constantino Suarez, en su V ocabttlario C'ubano (Habana
Madrid, 1921; art. pertinente) asienta: "Voz caribe segun Zayas", con 
referencia a la Lexicografia Antillana de este ultimo autor (Rabana, 
1914) que nada preeisa. 

La Academia recoge arbitrariamente estas voces locales que el 
16xico s610 debe incluir cuando sean castizas 0 de uso generalizado pOl' 
10 menos en America. 

ANANA 0 ANANAS. "Voz guarani", asienta el Die., aunque su 
forma propia, segun el Tes(Jro de d!cha lengua pOI' el P. Ruiz de Mon
toya (Madrid, 1639; art. pertinente) es nana. 

Debi6 formarse pOI' adhesi6n del art. femenino port. a, como 10 
indica Alfonso de Candolle en su Origine des Plantes C1~ltives (4~ ed., 
Paris 1896; pag. 248) ; pues en Espana y en varios paises de America, 
dijose durante mueho t~empo anana. Asi en el propio Dic. hasta 1899. 

EI Die. Encicl. de Zerolo pretende que Ia voz procede "del perua
no (n nanos" j pero esto es copia apenas modifieada del Diet. de 
Littre quien Ie da pOI' etimologia (art. pertinente) "el peruano nanas, 
nombre del fruto". Ni una ni otra voz existen en quiehua ni en aimara. 
(v. anona). 

(Las doce voces que siguen, stn observaci6n). 

ANASCOTE (v. anaco). 
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ANASTASIA. Segun el Dic., "del lat. anastasia, y este del gr. anas
tasia, levantamiento, resurreccion, de anistemi, resucitar. Al'temisa, 
P acep." 

Pcro en latin no existe la palabra anastasiaj y el gr. c.nistemi 
significa propiamente hacer levantar, levantar del lecho, salvaI', en 
euya acep. el derivado anastasis aplicose a curacion, accion de levan tar 
un enfermo, y pOl' aqui a la anastasia 0 "artemisa" que es una hierba 
curativa. Anastasia, en gr., significa unicarnente ruina, derrumbe. 

(Las quince voces q1te siguen, sin obsel'vaci6n). 

ANAVIA (s. e. D.) "Rioja. Arandano". y esta voz, igua~mente 

s. e. D.: "Planta de la familia de las vaccinieas ", etc., etc., que tiene 
. 'pOI' frutos bayas negruzcas 0 azuladas, dulcE's y comestibles". Etc. 
"2. Fruto de est a planta". 

Del ar. annab: azufaifa, pOl' analogia entre ambas fruias, ya que 
('sta ultima es igua,lmente dulce y comestible. 

EI loto africano 0 cerezo de Egipto, que es una especie de aZll
faifo (v. loto, 4~ acep.) recibe en ar. el nombre de nabkj y de aM el 
ar. an-nabica "que significa el fruto del azufaifo" como dice Eguilaz 
en el art. Ana/ega de su Glosario. Dicha voz explica cumplidamente la 
riojana anavia que nos ocupa, siendo de advertir que las frutas del 
azufaifo y el arandano parecense a las cerezas; pOI' donde llaman ce
rezo de Egipto al loto. 

POI' 10 que respecta a la variacion graiica de b en v, no solarnente 
\~arece el ar. de esta Ultima letra, sino que la pronunciacion espanola 
nunca hizo distincion entre ambas, con 10 que fue siempre indiferente 
la transcripcion mediante una u otra; siendo, adem as, frecuentisimo 
cste accidente en baj. lat. y en romance. Asi, el lat. nap us, hizo naba 
en castellano; nava en baj. l~t.; navet en fr., y navia en patua de 
Namur, segun cit a de Littre. en el art. navel de su Dictio'l'lnaire. 

ANAY (s. e. D.) . "Insecto neuroptero", etc., etc. "Es indigena de 
las Islas Filipinas", etc. (v. la observacion que pongo al final del art. 
onanu't,). Debe tratarse de una voz tagala. 

ANCA. Segllll el Dic., "del antiguo alto aleman ancha, pierna. 
Cada una de las dos mitades laterales dc la parte posterior de las 
eaballerias y otros animales. 2. Parte posterior de las caballerias. 3. 
fest. N a·lga". 

Ciegamente germanista, la Academia ha segnido, sin duda, 
a Littre, quicn en el art. hanche de su Dictionnaire, considera mejor 
la antedicha etimologia germanica de la voz (an0a en fr.) propuesta 
por Diez, que el lat. ancus, unico que cita, sin perjuicio de darlo por 
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"gallchudo ", cuando Sigllifica lmicamellte manco; pero todo ello (8, 

"in embargo, latino como se vera. 
Anca, en efecto, procede del baj. lat. hancha, que se pronunciaba 

tambien hanca, y que procedia del lat. ancaIa: corva de la pierna, ja
ITete, significando anca, asentadera, cadera, corva, jarrete, muslo, 
pierna en general; 10 cual bastaria por sl solo, a no dudarlo. Con todo, 
hlY mucho mas y mejor, segun Yeremos. 

La hache de la voz baj. lat., con la ligera aspiraci6n del fl'. hanc1!e, 
clebio pro ceder de lit a larga de la voz lat. que explica asimismo la 
~ineresis anca-Iaj y podemos vel' refundidos tolios los elementos foneti
cos de la formacion, en la voz chancla: zapato viejo, que no procede 
directamente de chodo, 1er. art., como asienta el Die. (v.) sino de una 
c()ncurrencia estudiada con la debida amplitud en el art. clu.car. 

Por otra parte, ancon, en lat., designa genericamente to do angulo, 
eOllcavidad, curvatura, flexi6n; y del mismo doble origen lat. y baj. 
lat., procedell las voces inglesas ankle: tobillo, y haunch: anca, que 
a(,aban por excluir del grupo toda illfluencia germanica. 

La pronunciaci6n hanca del mencionado baj. lat. hancha que es el 
lllgies haunch (pronunciase janch) explica y suministra el origen elf' 
zanca: pierna larga, que segun el Dic. procede "del aleman schenkel". 
aunque no faltan en nuestro idioma ni siquiera los transitivos chanca, 
especie de zueco en salmantino, y zancos 0 par de horquetas usadas 

para an dar por el agua sin mojarse (v.). 
Por 10 demas, el baj. lat. ofrecenos tambien la voz rznca, ancha, 

con acep. de cadera, por la figura COllvexa de esta parte del cuerpo; 
tal como llamamos "corva" por antonomasia a la articulacion postr
rior de la rodilla. Esta misma parte, llamase anca'la en lat., como queda 
clicho; y de ahi deriva nuestra voz ancado que no de anca como asienta 
el Dic.; puesto que "dicese de la caballeria que tiene ellcorvado hacia 
adelante el menudillo de las patas traseras". (V. los articulos achaque 
y chocar, donde registro el origen directo y las formas 'Joncurrentes 
de chanda y zanca, que junto con las variantes y derivados de Stl agru
pacion, son radicalmente la mi ma cosa). 

Igual procedencia que anca, es decir ellat. ancala, originariamentc>, 
tiene la voz ancla, que segun el Dic. viene "de ancora " , como esta a 
su vez "del lat. am cora y esta del gr. agkyra" (pronunciase anlet/ra, 
('on u fr.) : "Instrumento... de hierro. .. en forma de arp6n 0 an
zuelo doble", asi dispuesto "para aferrarse al fondo del mar y sujetar 
la nave". 

Dificilmente habriase formado ancla de (incora; mientras el lat. 
ancala, corva, concurrido pOl' ancon: angulo, curvatura, segiin 10 
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acabamos de estudiar, no solo correspon~e estrechamente, sino que se 
vincula de igual modo con los grs. ankale: brazo encorvado, objeto cor
vo en general, y ankyle:.. amarra, correa, satisfaciertdo todas las con
diciones del instrumento en cuesti6n. Ankyloo, en gr., dice a la vez 
encorvar y atar, sujetar. (V. ancon) . En baj. lat. ancla. significo grlla, 
polea, roldana. 

ANCADO (v. anca): ANCIANAMENTE. - ANCIANIDAD. - ANCIA· 

NO. - ANCLA (v. anca). - ANCLADERO. - ANCLAJE. - ANCLAR. -

ANCLEAR. - ANCLOTE. 

ANCO. V. N. Cala.l>aza larga y encorvada, generalmente de color 
amarillo, cortez a fina y carne muy dulce. Designacion cOl'r:ente en el 
centro y norte argentinos, en Bolivia y en e1 Perll. 

Esta 10calizacion, asi como la forma ancu que tambien toma la 
YOZ aUa mismo, podrian motivar la hipotesis de una procedencia in
dlgena, corroborada al parecer pOl' e1 termino ankara: "calabazas gran
des, vasijas hechas de calabazas", que registra e1 d'ccionario quichua 
de J. J. von Tschudi (Die Kechtta-Sprache; Viena, 1853); pero dicha 
voz, 0 es mera forma del castellano angaria, 0 procede de otra quichua, 
ancu: nervio, tendon, cuerda del arco (v. ld., ld.) que hace tambien 
ancuchUtak: "Ega nervi os, nombre de una planta de la familia de las 
compositas que hace sanar pronto los descoyuntamientos y las hernias". 
(Id., ld.) . . 

Va a verse, no obstante, que anco, ancu: calabaza, constituye un 
interesantisimo caso de concurrencia greco-arabiga con vinculo latino, 
pero sin reciprocidad radical, 10 que aumenta todavia su atractivo 
Iexicologico. 

Pero antes de emprender BU estudio, advertire que calabaza es 
tambit~n sinonimo de cantimplora, por el empleo que suele darse a di
cho rruto vaciado 0 cuando es natura1mente vaelo. Asi en castellano, 
frances, italiano y portugues: gourde, zucca, cabaya, respectivamente. 

Ahora blen, angos, en gr., es vasa con acep. extensiva; y por con
sjguiente, capsula, cofre, urna, etc., etc. Anguron y angurion, derivados 
:myoB, designan el pepino, cucurbitacea como la calabaza; y de ahi, 
segUn 10 asienta el Dic., procedio el anticuado ang1l?Tia, nombre de la 
sandia (v.). Ancu viene a resultar, asi, una sineresis de iLnguron-an
gurria. 

En las adiciones y correcciones a la 41} edicion del Origine des 
Plan~es Cultivees pOl' Alfonso de Candolle (Paris, 1896) Mllase a 
pags. 377 Ia siguiente mencion: "Semillas de esta especie (la Cucur
bita moschata Duch.) reconocidas por M. Naudin, fueron encontradas 
en el cementerio de Ancon (segun 10 que me ha eBcrito M. Wittmack.) 
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La cuestion del origen americano quedaria asi resuelta, si no hubiera 
ciertas dudas sobre la epoca de los sepu1cros de Ancoll". 

Pero esto es a todas luces una atribucion socorrida para confor
JUar el nombre popular de la calabaza, oido en la comarca, con el del 
puerto peruano de la referencia, gencrico por 10 demas, como que se
gtm 10 asienta correctamente el Dic., "Ancon, del lat. ancon, codo, 
Dngulo, y este del gr. ancon", significa "ensenada pequena en que se 
llUede fondear. 2. Rincon, 1~ acep. 3. Cada una de las dos mensulas co
lvcadas a uno y otro lade de un vano para sostener la cornisa". Asi 
hay tam bien un puerto en El Ecuador Hamado Ancon de las Sardinas. 

El origen y aceps. de la voz ancon, senalan, pues, 1m vinculo latino 
pOl' referencia a la forma encorvada de la calabaza que nos ocupa, 
corroborados todavia por la voz gallega ancos: recodos, cosa encorvada 
en general. "Por eso - dice oportuna aunque erroneamente Valla
dares Nunez en su Die. GaZ'lego-Oastellano (Santiago, 1884; art. per
tinente) - l~aman anco al que tiene e1 braz~ encogido", etc.; pues 
dicha voz procede mas directamente del lat. ameus: manco (v. anea). 

T.anto en gr. como en lat., la voz ancon, de aceps. variadisimas 
aunque siempre referentes a co do, curvatura, concavidad, ofrece en la 
{lltima lengua la de vase tabernario que no puede ser mas ::!oncluyente. 

Ancaj ancZaj ancora que segun asienta el DIC. procede del gr. 
cinkura, como derivado, anadire yo, de onkos: gancho; angina j angosto j 
angulo y angurria en sus dos aceps., son voces del mismo grupo, con
forme puede verse en los articulos respeetivos y todos confirmatorios 
pOl' SUI] origenes y significados. 

Llega ahora el caso de considerar la voz ar. ancota que registra 
Eguilaz en su Glosario, definiendo: "En la provo de Granada, Ia pianta 
llamada torongil. Probablemente de (ar.) al-eatt, nombre de cierta plan
ta, 0 mejor de aleotta, y permutado el lam del art. ar por la n, ancotta, 
"cucumis, cucumis pepo". A continuacion, transcribe sin traducirlas 
dos voces arabes: eatza alharnar, que dicen "pepino rojo", y agrega: 
(' curcubitas (por cucurbitas) citrullus"; voces latinas que significan 
respectivamente pepino, zapallo, calabaza y sandia, todas cucurbitaccas 
('omo se ve, al paso que el ar. alcatz, que escribe como se ha ,isto aloMt 
design a lfteralmente "el pepino". Es perfectamente castizo que alcatz 
llaga ancatz, ancotz, y de consiguiente ancota como 10 supone; y que 
concurriera asi a la formacion de aneo: calabaza, segun yo 10 . creo, 
siendo de agregar todavia que melon es en ar., kaun, de concurrencia 
no menos probable (v. aneota). 

Pero esa voz grana dina ancota, 10 propio que las grs. angos, angu
ron de don de vino nuestra ang1trria, nombre anticuado de Ia sandia, 
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indicannos el origen de una designacion especifica de zapallo; angola, 
que generalmente se tiene como referente a la comarca africana del 
mismo nombre, por atribucion de procedencia geografica. 

Asi pareceria coroborarlo a primera vista un texto de A. de Can
dolle (op. cit., pag. 204) 'donde, refiriendose a la calabaza almizclada 
o amelonada (cumtrbita moschata, Duch.) dice: "He recorirdo las flo
ras del antiguo y del Nuevo Mundo; sin haber podido descubrir en 
ninguna parte la mencion de un estado (suyo) verdaderamente espon
taneo. Las indicaciones que mas se aproximan a esto, son: 19, en 
Asia. .. una muestra ... " etc., etc. "2Q en Africa, en Angola, mues
tras' que Welwitsch llama enteramente espontaneas; pero a consecuen
cia de una introduccion, probablemente. 3Q en America, cinco muestras 
del Brasil, Guayana 0 Nicaragua", etc. Tobias Garzon en su Dic .. Ar
gentino (Barcelona, 1910; art. angola) recuerda que esta voz es eplteto 
criollo aplicado al negro de dicha comarca africana: "n€'gro angola", 
y que llamamos asimismo "zapallo angola" a °la calabaza susodicha; 
con todo 10 cual, pareceme mas segura atribuir a la voz e1 origen que 
yo Ie asigno. El zapallo cultivabase en America antes de Ia Conquista 
con gran profusion y variedad, 10 cual torna mny c1udosa la proceden
cia african a de la especie que nos ocupa. 

Creo, asimismo, que la voz estudiada, puede haber concurrido, de 
acuerdo con su procedencia, a la formacion de la voz pa)'onga, despec
tivo de parron, que el Dic. no registrl:!: calabaza hueca en In Rep. Ar
gentina, Bolivia, Chile y el Perll. 

LeolYoldo L UGONES . 

• 

• 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL • 
( Continuacion) 

ANC6N (v. anca y anco). - ANCONADA. - ANCONITANO. -- ~

CORA (V. anca y anco). - ANCORAR. 

ANCORCA. Seglin el Dic., "del lat. argilla ochra. Ocre, P acep.". 
Pero no se ve como las voces Jatinas, que literalmentc dicen "ar

cilla ocre", pudieron formar ancorca. Tratariase adeIJ?as de una re
dundancia dificil de .aceptar, toda vez que en latin, como en griego 
de donde aquel tomo la voz, ochra (pronlinciase ocra) es termino pic
torico, especificamente designativo de tierra amarilla, tal cual ocre 
en castellano. 

El Dic. Enciclopedico de Zerolo asienta cuerdamente: 
'~De alcroco", voz a,nticuada que procede "del ar. alcroco", y que , 

es "croco. Azafran ", termino anticuado tambien; to do ello procedente 
"del lat. crocus j del gr. krokos" (idem, idem). 

El Dic. registra a su vez las mismas voces anticuadas, atribuyen
doles identica procedencia; de modo que la Academia contaba con to
dos los elementos - y alguno mas, como veremos - para determinar 
la verdadera etimologia. 

Dada, pOl' otra parte, la generalizaeion designativa de ocre a "eual
quier mineral terroso que tiene color amarillo" (v.) debe atribulrse 
mas estrictamente la proeedencia de ancorca a la arabizacion del gr. 
kt'okeos: color de azafran, es decir amarillo, mediante la adhesion del 
art. al: el, euyo sonido an seria castizo, 10 propio que la metatesis 
kroke, kroka, en corca, para hacer al-corca, ancorca. As! 10 corrobora 
.el sinonimo ancorque, registrado tres artieulos mas alla pOl' el Dic. La 
arabizaeion y adopeion de terminos griegos pOl' los botanic os y farma
ceutieos musulmanes, fue freeuentisima; pudiendo haber concurrido 
tambien a la formaeion que nos oeupa, la metatesis del lat. oclwa en 
orca. 
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Por otra parte, el azafran de la India, cuyo amarillo es mas in
tcnso, recibe en ar. el nombre de kurkum, que es nuestra curmtma: sus
tancia resinosa de color amarillo que sirve en tintoreria para tenir de 
dicho color "(v.). Y esta es asimismo otra concurrencia perfectamente 
posible. 

ANCOREL. - ANC(}RERfA. - ANCORERO. - ANCORQUE. - ANCUSA. 

ANCUVI:NA (s. e. D.). "Sepultura de los indigenas chilenos". 
No me explico para que ha recogido la Academia esta voz "casi 

dcsconocida" en el propio Chile, segUn Mons. Manuel A. Roman (Dio. 
de Chilenismos, art. pertinente) Y pOl' completo en 10 restante de Ame
rica. Ajena, pues, al castellano usual, no me corresponde indagar su 
etimologia. 

ANCHA. - ANCHAMENTE. - ANCHAR. 

ANCHETA (s. e. D.). "Pacotilla de venta que se llevaba a America 
en tiempo de la dominacion espanola. 2. Porcion corta de mercader'ias 
que uua persona lleva a vender a cualquier parte. 3. Beneficio 0 ven
taja que se obtiene en uu trato". 

La vot tiene ademas en casi toda la America del Sur, acepciones 
correspondientes a la despectiva de pacotilla. (v. Augusto Malaret, 
Die. de Americanismos, 21). edicion, San Juan, Puerto Rico, 1931). 

Del baj. lat. achetum: compra, que hizo el antiguo fl'. achet y el 
~oderno achat (idem, idem) cuyo verbo, acheter: comprar, contiene en 
su etimologia la del termino que nos ocupa. Bastar<l, pues, que. la tI'as
criba del Diet. de Littre: 

"Picardo y normando acater j borgonon echa.ite; provenzal acaptar, 
tomar a reditos; antiguo espanol acapta1'j antiguo p6rtugues achatar; 
haj. lat. accapitare. Diez 10 deriva de ad-captare; pero la forma accapi
tare no 10 permite. La voz procede de ad, a, y capnt, cabeza (v. capitaZ) 
y significa tomar pOl' jefe, tomar en arriendo, a reditos, comprar. As! 
cs como capital se ha vuelto cheptel que significa toda clase de haber; 
en antiguo frances chetel 0 catel". 

Concurrieron ,sin duda, a la formacion de nuestra voz, las bajo
latinas accepta: embarcacion, propia de Espana, por cierto, y que pudo 
castizamente transformarse en · anche·ta j accatus y achatns: navecilla; 
wdas procedentes del gr. 6katos: bergantin; y acaso pOl' influencia si
metric a, lancha, bajo'la forma diminutiva lancheta. 

ANCHICORTO. 

ANCllO. "Del lat. amplus" conforme asient1.L el Dic.; "pero como 
amplus ha de haber sufrido profundas alteraciones para transformarse 
eli ancho", dice juiciosamente Monlau (art. pertinente de su Dic. Eti-
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mol6gico) "han pensado otros - afiade - en el gr. agkai (pron-un
ciase ankai) los brazos, cuanto se alcanza 0 abarca con los brazos ex
ten didos ' '. 

Pero no hay tal; ni el griego agkai, que se pronuncia realmente 
linke, significa brazos, sino codos; ni la accion de la refereneia, desig
llada propiamente por el verbo ankaUzomai, es la de "abarcar con los 
brazos extendidos", antes al contrario, la de abrazar, cefiir, rodear 
con trayendolos. 

La eoncurrencia directamente formatriz, suministrola el lat. lanx, 
Z,incis (pronunciase lanchis) bandeja, fuente, plato, de donde salio 
lancha euya etimologia, insuficiente en el Dic., estudio y eompleto en 
el articulo Balcon. 

ANCHOA (s. e. D.). "Boquer6n, 3~ aeep. ". Y este, cuya etimologia, 
dicho sea de pasada, es erronea: "Pez del orden de los malacopteri
~dos", etc., etc. (v.). 

Del baj. lat. anc.h6ra: salmon hembra; simple apocope del lat. an
chorago: salmon. y asimismo esturion 0 sollo. 11a variante anchova que 
cl Dic. registra tambjen, 10 confirma. En baj. lat. igualmente, a'/l,cholia 
fue designacion del pez espada y de la remora. Esta variedad de aeeps. 
y semejanzas, explica el nombre de anchoa que damos en la Republica 
Argentina al Pmnatomus Saltatrix L., 0 sea, propiamente, una perca. 
La anchoa del Dic. es una alosa; mas, las designaeiones vulgares pro
"jenen siempre de la morfologia 0 la utilidad. 

ANCHOR. - ANCHOVA. - ANCHUELO. - ANCHURA. - ANCHUROSO. 

ANDA. (( Chile, Guat. y Pe1·u. ANDAS, P aeep.". Y esta voz: "dd 
lat. amites, plural de ames, angarillas. Tablero que, sostenido pOI' dos 
\'aras paralelas y horizontales, sirve para condueir efigies, personas 0 

cosas. 2. Feretro 0 eaja con varas en que se llevan (sic) a enterrar los 
muertos". 

Pero de arnites no puede salir andas. La voz procede del lat. antae: 
jambas, que son precisamente varas paralelas aunque verticales, y tam
bien pilares cuadrados que forman las esquinas de los edificios; pilas
tras; postes. Asi en castellano, la voz anta, 29 art., que de aM mismo 
viene (v.) significa "menhir", 0 sea pilastra rustic a ; "2. Pilastra 

• 
embutida en un muro del cual sobresale un pOGo", etc., etc.; "3. Pi-
lastra que en 10 antiguo se levantaba a los costados de los edificios", 
ttc.; "4. plural. PiJastras que refuerza~ y decoran los extremos de un 
muro". 

La ultima forma y aeep. enseiian hasta la evidencia que anda, an
das, anta y antas, tienen el mismo origen, que es el lat. plural antae 
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(pronunciase ante) 10 cual exp~icalo todo pOl' numero y ortografia. 
A(li, en antiguo castellano, dijose andes pOl' andas. 

(Las doce voces que siguen, sin observaci6n). 

ANDALUZ. "Natural de Andalucia". 
En sus Recherches sur l'Histoire et la Litteratttre de 'Z'Espagne, 

etc. (3~ edicion, Paris-Leiden, 1881, T. I, pags. 301-303) Dozy ba pro
bado que el nombre de Andalos dado pOI' los arabes a la Peninsula 
Iberica y con mas preferencia a la Betica romana que es la actual An
dalucia, fue variante de Vandalos, designacion del puerto de Tarifa 
asi generalizada, y. antonomasia a su vez del nombre de lo~ antiguos 
barbaros que alIi se embarcaron para invadir e1 Africa. Andalucia ha
bria sido, pues, Vandal1tcia . Vease con todo e1 T. II, p{lg. 377 de la 
misma obra, donde un texto transcrito de la cronica latina de los he
chos del Cid,. da reiteradamente endeluces pOl' andalucesj aunque debe 
tratarse a mi verde una pronunciaci6n a la francesa como tantas 
otras de igual epoc.a y region. 

A1:lDAL UZADA. -- ANDAMIADA. 

ANDAMIO. "De anda1· 11 como asienta el Dic. "Armazon", etc. "::!. 

Tablado", etc. "3. Calzado, 6~ acep." Pero es segura y acaso prepon
derante la concurrencia de anda (v.). 

En cuanto a 1a desinencia, pareceme evidente la intervencion del 
lat. vio: and aI', caminar, ir, marchar, viajar, sustantivado por regreso 
a via: via, para formal' andavio. Precisamente, vio hizo devio: desviar
se, y devius: desvio. 

(Las once voces qtM sigt~en, sin observaci6n). 

ANDAR (s. e. D.). "Ir de un lugar a otro dando pasos. 2. II' de un lu
gar a otro 10 inanimado. 3. Moverse un artefacto 0 maquina para ejecutar 
f.i"us· funciones. 4. Estar, 7~ acep. ANDAR uno b1tenO 0 malo, aZegre 0 triste, 
'Im'pe 0 prudente. 5. Haber, 91). acep. El1'uicZo que. A:t-.TJ)ABA en cl ja1'din, 6. 

Entender en algo, ANDAR en pleitos, en p1~etensiones. 7. Hablando del 
tiempo, pasar 0 correr. 8. Con las preps. con 0 sin y algunos nombres, 
tener 0 padecer 10 que e1 norobre significa, <> al contrario. ANDAR con 
cuidado j ANDAR sin recelo. g. Seguido de la prep. a y de- tlombres en 
plural, como cachetes, C1tohilladas, t ·iros, dad os, 0 rf:iiir dc este modo. 
10. Seguido de la prep. en, poneI' 0 ~ter las manos 0 los dedos en aI
guna co sa. Encontre al uno ANDANDO en el caj6n y al otro en los papeles. 
11. Con la misma prep., seguida de un niimero que indique alios, estar 
para cu;mp1ir estos. Tengo veinte aiios cumplidos y ANDO en 'los veinti- . 
u,nO. 12. Seguido de la prep. can, manejar, P acep. Es peligroso ANDAR 

can p6lvora,. 13. Con gerundios, denota la acci6n que expresan estos. 
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ANDAR ronceando, cazando. 14. Ir, P acep. 15. Mal'. Arribar, 7~ acep. 
lG. Recorrer, P acep. ANUAR el camino, cinco Zeguas, todas ·las calles del 
pueblo. 17. Seguido de la prep. a y otro verbo, ocuparse en, 0 ponerse a, 
ejccutar la acci6n de dicho verbo. 18. Con las preps. con 0 en, usar 0 

ernplear. ANDARSE con bromas, con paiios calientes, con circtmloquios". 

Tan dudoso consider6 la Academia el origen de esta voz, que su
primi6 toda etimologia, siquiera fuese aproximada 0 conjetural, en las 
dos iiltimas ediciones de su h~xico; aun cuando segllll veremos, no re
queria.ella muy ardua investigaci6n. 

Prooede, en efecto, la voz, del adverbio y preposici6n griegos ana, 
que significan segun su oficio en la frase: arriba, en alto, adelante; 
haeM, en todas las direcciones: subir, bajar, avanzar, retroceder, re
montar, atravesar; d1lTante, en todos los transcursos y sucesos, como 
el dia, el ano, la peste, la guerra, etc.; cada, en todas las iocuciones dis
tributivas, como cada noche, cada legna, cada uno; y tambien al con
trario, de nuevo, en torno . .. 

Bajo acepciones tan variadas, pero siempre de acci6n, figura ana 
en centenares de terminos compuestos que las contienen, inclusive to
das las de nuestro verbo andar; habiendo hecho con el griego anap6lo: 
girar, volver, revolver, el latino ambulo-are: ir y volver, circular, pa-

. sear; andar, caminar, marchar, navegar, viajar; atravesar, pasar, re
correr, seguir; anadir, fluir, trasladar. Del mencionado ambukke lati
no, procede el castellano amblar: "andar moviendo a un tiempo el pie 
y la mana de un mismo Iado como la jirafa" y los caballos ensefiados 
al efecto (v.); mientras la acci6n y efecto de este verbo: ambladura, 
es sin6nima de andadura y de andat· bajo la forma sustantiva que re
gistra su segundo articulo (v.). Asi decimos en la Republica Argentina, 
"mula de andar". Afiadire que los roman os usaban para invocar · a 
Anna Perenna, diOfla que presidia el aDo, la f6rmula congratulatoria 
annar~ et perennal'e con la cual deseabanse larga vida. Annare venia, 
pues, a decir ai!ear, 10 cual tenia, como se ve, acepci6n transeUnte: era, 
tn suma, pasar bien el ano; y perennm'e significa. durar mucho, ser 
perenne. 

Por otra parte, el adverbio y preposici6n griegos anta, anten, anti 
respectivamente: form as paralelas de ana contraido en an segUn Ia 
indole euf6nica, significan delante, en frente, sobre, y engendraron cl 
verbo antiao: encontrar, darse con alguien, hallandose vinculados radi
calmente con el lat. ante, de identic as aceps. 

Serian todos ellos los elementos concurrentes de una formaci6n 
ann are, andare: ir hacia, ir de un punta a otro. En baj. lat., annare 
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significo nadar; y la forma andal'e: andar, existio pOl' cierto en cl. 
Asimismo, andarnius fuc alameda, paseo, en baj. lat., y emparienta se
guramente con anden que indica el concurso del gr. andera: arriate y 
ribera fluvial 0 maritima. 

Oreo, pues, que andat· asocia a su origen griego una concurrencia 
directamente formatriz del lat. annat'e cQn el antedicho gr. andel'a, en 
el baj. lat. andarej refundicion inclusiva, tal vez, de las formas anti
cuada y salmantina andalia y andalla, que 10 son de sandalia, voz com
pletamente griega. Andamio en su 3~ acep., es tambien calzado, pOI' de
rivacion metaforica de andar j y de mod6 anaJogo llaman en calo "ca
minantes" a los zapatos. 

En el arabe de Espana que forma el V ocabulista del P. Alcala, 
hallamos que hacia el fin del siglo XV POI' 10 menos, cOl'l'lan las voce'S 
andarab: escaramucear, y andal': era de trillaI', que concurrio proba
blemente a la formacion de andarivel en su acep. argentina (v.). Mas, 
10 que constituye prueba terminante a mi entender, pOI' tratarse de 
tres lenguas pertenecientes a una comarca de profunda formacion gre
colatina, son las voces provenzales anar andar, y desanar: cesar de 
vivir; las bearnesas ana; iI', y anade: viaje; y la catalana anar: andar, 

Para ago tar el tema en la medida de mis posibles, recordare una 
fOl'macion Peralela: la del fl'. aUer: ir, ir y venir; andar, con todas 
las aceps. de este verbo castellano, ya que Littre, siguiendo a Diez comO" • 
de costumbre, considera que aUer y andare son "una sola y misma 
voz". 

En el laborioso estudio etimologico que les dedica (Dictionnaire, 
art. pertinente) tomando, pOI' decirlo asi, como nucleos, el lat. aditare, 
frecuentativo de adeo: iI', acercarse, llegar, venir, y acln{lI'e: nadal', 
bajo su propia acep. que es la extensa de andar asi pOl' el agua, su 
conclusion es dubitativa: ... , El problema etimologico esta aqui: en
contrar como anar 0 ane1' se acomodan con anclare, si aditare es el radi
cal; 0 como an clare se acomoda con anal' 0 aner, si el radical es adnare j 
o hallaI', en fin, como es que ha habido una doble formacion para una 
voz tan usual; 0 si hay que adoptar aclnare para las lenguas cisalpinas 
y aclitare para las hispano-italicas; 0 POI' ultimo, si en la incertidurrlbre 
que continua, no sera el origen alguna voz inexplorada todavia". 

Acabamos de vel' que, para anclar, es ella la griega ana, sin lugar 
a dudas; mas, no asi para aller, porque se trata de dos voces distintas. 
La frances a, en efecto, pro cede para mi de las grs. aU: vagabundeo, y 
alaorne, aUto: err aI', vagal', que hizo los bajs. lats. alea: camino de 
ronda, corredor, galeria, y ales, aletis: camino, marcha, viaje; asi co-
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mo por intermedio de estos, los antittuos franceses alee, ale7's: corredor, 
galeria, marcha, viaje, y el provenzal de trovador, allt1's: saito, tranco, 
que es el para~elo mas cercano de andar. Todavia, en baj. lat., anire: 
arar, era tambien navegar, bajo la acep. metaforica de "surcar las 
aguas". El miEmo Littre, en el citado articulo, encabeza el estudio eti
mo~ogico de aller con el borgoiion - es decir provenzal tambien - au
lai, ailai (idem) de formaci on concurrida probablemente por el gr. 
attle: campo abierto. 

ANDARAJE. Segun el Dic., "de andar. Rueda da la noria en que 
se afirma la maroma y cargan los arcaduces. 2. Aparato de madera 
con que se hace andar el rod 'llo que los labradores usan para afirmar 
el suelo de las eras' '-. 

En el art. pertinente de su Glosario, considera Eguilaz que" esta 
voz no es otra" que ada1'aja: diente, 3~ acep., 0 sea el escalon que se va 
dejando en los trabajos de albaiiileria para continuar la obra; consig
nan do al efecto la arabiga ad-da1'o'eh: grada, peldaiio, de que pro cede ; 
, 'por los que - dice - ticne Ia rueda hidraulica en que se ajustan 
los arcaduces". 

Sin duda es ese el origen de la voz que nos ocupa, pero concurrido 
en igual condicion por andal' como asienta el Dic. .. 

ANDARIEGO. - ANDARtN. 

• ANDARINA, que es tambien ANDORINA Y ANDOLINA, U del lat. 
hirundo, - inis. Golondrina", asienta el Dic.; pero es evidente la 
concurrencia de anda1', referente a Ia movilidad y al caracter migra
to rio del ave, como 10 es 1'o1ula: giro, para la formacion de sus nom
bres en italiano: randine (antiguamente randina) 1·ondinel-la. 

ANDARIVEL. Segun el Dic., "del mismo origen que el ita!. andan· 
vello. Maroma tendida entre las dos orillas de un rio 0 canal, 0 entre 
dos puntos no muy distantes de un puerto, arsenal, etc., y mediante la 
cual pueden (sie ) palmearse las em barcaciones menores. 2. Cuerda 
colocada en diferentes sitios del buque, a manera de pasamano", etc. 
"3. Teele" j es decir garrucha con su cabo. "4. l\Iecani~ mo usado para 
pasar rios y hondonadas que no tienen puente; y consiste en una espe
cie de cesta 0 cajon, comunmente de cuero, que, pendiente de dos ar
gollas, COlTe por una maroma fija pOl' sus dos extremos. 5. Cuba. 
Batea usada para pasar los rios, paimeandoia con ayuda del andarivel" 

El Die de Ame'rieanismos de Augusto Malaret (San Juan, Puerto 
Rico, 1931; art. pertinente) .consigna: "Honduras. Andariego, calleje
roo Tabaseo (Mex.). Enredo, complicacion, maraiia. Cuba. Se dice del 
caballo de color oscuro con Jas patas blancas. Argentina. Especie de 



- 49 -

cerco formado pOl' una cuerda 0 alambre que Se pone a 10 largo de la 
cancha de carreras, para evitar el contacto de los caballos y jinetes". 

Pero, no es esto, aca, sino propiamente el caballon, la cuerda 0 

las estacas con que Se divide a 10 largo los dos lados de Ia cancha 0 

pista, para que los caballos corran sin estorbarse . . 

Viniendo ahora al italiano andar,ivclla: cable, EOga, corresponde 
pre cisar que se trata de una voz anticuada cuya forma andrivella, 
envejecida tambien, indica su vinculacion metaforica con otras dos, 
en 'desuso igualmente, andirivieni, andrivieni: cavidad I tortuosa del 
cuerpo, como los intestinos y e1 oido; laberinto; eilredo; voltereta -
cuya evidente formacion de aniJ,are: andar, y 1'ivenire: volver, indica 
que dichas voces, 10 propio que las nuestras, son meros derivados de 
andar, como andariega y andarin, sin que pOl' ello procedan unas de 
otras. 

Lo que si puede haber ocurrido, es que . una de eUas: el arabismo 
espanol andar': era de trillaI', consign ada pOl' el P. Alcala en su Voca
bulisn" concurriera a la formacion de andarivel bajo su mencionada 
acep. argentina, toda vez que las susodichas eras solian ser canchas 
redondas cercadas con cuerdas, donde se trillaba mediante el pisoteo 
de caballos. 

POI' 10 que respecta a la desinencia, pareceme seguro que proceda 
de rjba 0 riva como ant!guamente se escribio tambien; pues la doble 
acep. de esta voz ~ ribera y ribazo, corresponde a las directas de anda
rivel. Asi ella t. via en la formacion de andamio (v.). 

ANDE (V. N.) Adv. Adonde, dande, en las comarcas del Rio de 
Ia Plata. 

La circunstancia de que esta contraccion vulgar Ee use tambien en 
salmantino que es propiamente el castellano original, induceme a re
gistrarla. 

Et;mologicamente, tratase de un regreso a la proced~ncia latina 
unde: de donde, que hace onde tambien en otros puntos de America. 

ANDEN (s. e. D.). "En las norias y tahonas, sit~ o pOl' donde In"> 
caballerias andan, dando vueltas alrededor. 2. Corredor 0 sitio destina
do para andar. 3. En las estaciones de los ferrocarriles, e~pecie de 
acera a 10 largo de la via", etc., etc. "4. En los puertos de mar, es
pacio de terreno sobre el muelle, en que andan las gentes", etc., etc. 
"5. Acera de un puente. 6. Anaqu,el. 7. ant. Senda 0 camino estrecho". 

De andar j pero concurrido en forma prep onder ante, acaso, pOl' el 
gr. andera: arriate, ribera. En Bolivia y e! Peru Haman andenes a 10H 

bancales donde siembran en Jas laderas de los montes; especie de 
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grandes arriates, por cierto; y andena en baj. lat. significo haza sega
da. (v. bancal, P y 2~ aceps.). 

ANDERO. 

ANDES. Cordillera americana. Puesto que el Dic. registra andi1IU 
(29 art.): "perteneciente 0 relativo a la cordillera de los Andes", 
conceptuo necesario investigar el origen de dicha voz. 

Muchps lugares de los Pirineos llevan nombres formados sobre lao 
voz andos, entre los cuales mencionare solamente Andorra por ser el 
mas conocido. La nomenclatura personal de la region, no menos profu
sa, corresponde a esa toponimia. En la epoca pagana, Jupiter Andero y 
Mercurio Andesco figuraron entre las deidades locales. Hacia el siglo 
II de la era cirstiana, registrase el nombre de san Andoche, nacido 
cerca de Autun. Los roman os llamaban Andes a los naturales del actual 
Anjou frances, pOI' contra~cion de su nombre propio: Andegavi. Y una 
de las tribus espaiiolas sojuzgadas pOI' Anibal entre el Ebro y los Pi
rineos, fue la de los Andosinos. 

E.n sus Etudes sur les Idiomes Pyreneens de la Region Fmnyaise 
(Paris, 1879; pag. 76) Achille Luchaire encuentra que todo ella puede 
proceder del vascuence andi: grande, "que pOI' su sentido convendria 
tanto al nombre propio de hombre como al epiteto divino". Y conclu
yendo el articulo referente al susodicho grupo de voces en el estudio 
que les uedica (pags. 45-46 y 76-77) escribe: 

"No podriamos determinar con certeza 10 concerniente al senti do 
dc ese radical (andos) ; pero es de advertir que en ciertas inscripciones 
dedicadas a las divinidades topicas, asimiladas a Marte 0 a Hercules, 
el epteto invichts parece ser la tracluccion 0 el equivalente del indigena 
andoss". La nota al pie de este parrafo, menciona el Hercules An
dOSSllS que parece haber correspondido a maxim1ts. 

Para mi, el origen de todo ello esta en dos voces griegas: aniher6s 
(pronunciase andze1'6s-ande1'6s) : flOl'ido, que fue epiteto de las deida
des propicias como Jupiter y Mercurio, y andros: varon, con su sentido · 
generico de potencia masculina tan adecuado a los mismos, Asi, an
dreios significa valeroso, viril, e hizo el nombre propio Andres de for
ma tan parecida a la que estudiamos. La civilizacion y el idioma grie
gos persistieron en la region desde mucho antes del dominio cartagines 
hasta el siglo quinto de nuestra era. El vascuence 0 celtico ancli: grande, 
pudo concurrir, a menos que sea una simple aferesis del lat. gl'u,ndis 
(idem) idioma que entro a preponderar alli desde la conquista cesarea 
de las Galias. 
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Con todo, hay algo mucho mas directo y concluyente. 
Entre los titanes que Zeus (Jupiter) fulmin6, enterrandolos bajo 

los montes 0 transform{mdolos en ellos, hubo uno llamado Andes. Anteo, 
a su vez, fue el gigante hijo de la tierra que combati6 con Hercules, re
cobrando su vigor cada vez que tocaba el suelo; y dicho nombre, en 
griego, es generico de gigante . 

.hhora bien, en las montaiias de Armenia, comarca predilecta de la 
mitologia titanica, hay un cord6n denominado Andes, que es el noroes
te del Caucaso central; y refiriendose a este ultimo, el ge6grafo Raoul 
Blanchard, en su estudio sobre el Asia Occidental (Geografia Dniversal 
dirigida por La Blache y Gallois, Barcelona, 1930; T. XI) escribe que 
"con sus volcanes superpuestos al eje de la cordillera, evoca los Andes". 

EL P. Manuel Rodriguez en su obra El MarMion y Amazonas (Ma
drid, 1684; lib. I, cap. 49 , pag. 14) dice que Andes era "nombre gene
rico de las montaiias cubiertas de bosque". 

Aiiadire todavia que ..Andes fue el pueblo donde' naci6 Virgilio; 
con 10 que llamabase andinos a los naturales de ese lugar (v. andino, 
1er. art.). Por.otra parte, andas, que en antiguo castellano dijose andes., 
es voz procedente del lat. antae que ademas de jambas, significa pilares, 
pila.stras (v. anda). Andera, en gr., es arriate, y ha concurrido <l la 
formaci6n de anden, como llaman en Bolivia y en el Peru al bancal 
donde siembran en las laderas de los montes (v. anden) ; sistema ante
rior, pOl' cierto, a la Conquista. 

, No cabe duda, a mi vel', de que todo ello, inclusive la reminiscencia 
clasica que no faltaba entre los conquistadores, motiv6 la designaci6n 
de la Cordillera, mucho mas que el quichua anta: cobre, al que se ha 
querido atribuirla. Los sacerdotes, licenciados y no pocos hidalgos de 
la Cop.quista, tenian cultura clasica; y alguuos de los pri?leros hablan 
desempeiiado· misiones en las comarcas del Caucaso, antes de pasar a 
America. Entre los militares, habla mas de un griego como el famoso 
Pedro de Candia compaiiero de Pizarro. Asi, la antedicha referencia al 
P. Rodriguez, va a suministrarnos una prueba concluyente. 

Cuando dice, en efecto, que Andes era nombre generico ds-las mon
taiias boscosas, refierese, gin duda, a las voces griegas antheo y anthos 
(pronunciase andzeo, andzos, y vulgarmente andeo, andos): brotar, 
crecer, cubrirse de hojas 0 flores; y crecido, floreciente, frondoso, que 
bajo la forma antheros: florido, fue epiteto de aquel Jupiter y aquel 
Mercurio llamados, como se vi6, ..Andero y Andesco en los Pirineos du
rante la ep.oca pagana. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuacion) 

ANDINO, 

ANDITO, Segun el Dic., "de andar. Corredor 0 anden que exte
riormente rodea del todo 0 en gran . parte un edificio". 

De los lats. aditus: entrada, que es tambien partiCipio de adeo: 
andar, ir, llegar, marchar, pasear, visitar, y ambitus: ambito, circuito, 
circunval acion. 

ANDOLA (s. e. D.). "Cancioncilla popular del siglo XVII". Se
gun el Dic. de Autoridades cuyo art. trascribe el Enciclopedico de Ze
rol0, es "voz voluntaria que no tiene significado cie1'to, ni otro uso 
que el que Ie han dado los poetas en estribillos de coplas festivas". 

Pero se trata de una formacion por concurrencia de bandola, ins
trumento popular usado antiguamente en las serenatas, y andom, que 
dcte1'mino su aferesis, forma anticuada a su vez de andorra: mujer 
andariega, callejera; celestina, del primer antedicho modo (my a alu
sion picaresca explicase de suyo. Derivadas de andm' estas dos ultimas 
,"oces, la transicion confirrnatoria esta en el gaUego ancZoZa: "m~riposa, 
especialmente la de la polilla, que aparece de nocIle alrededor de la 
luz", segUn Juan Cuveiro Pillol (Diccionario Gallego, Barcelona 1876; 
art. pertinente) y en la locucion valenciana COl'rer ranclola: callejear, 
vagar; mientras bandola, que procede del gr. pandoum, a haves del 
haj. gr. pandom (idem, idem) indica la permutacion de l' en l~ Tanto 
la voz gall ega como la valenciana que es asirnismo andorra y dorm en 
aferesis confirmatoria pOl' indole, provienen tambien de an dar. (v. 
andon'a. Precisamente, el Die. Valenciano-Oastellano de Jose Escrig; 
Valencia, 1851; art. andon'eja1', ernplea el verbo castellano andorrear 
"0 vagar, corretear, callejear", que el Dic. 'academico no registra, 
pero si el Enciclopedico de Zerolo con toda razon y propiedad). 
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ANDOLINA. - ANDoN. 

ANDORGA. SegUn el Dic., "del ar. ondoca, bajo vientre. f. fam. 
Vientre, 1'1. acep.". 

Pero no hay tal a'l'abe ni tal ondoca, que no se de donde 10 saca
ron. La voz andorga, segun se ve pOl' su acep. en gaUego y en salman
tino, tanto como pOl' su caracter familiar y su genero en castellano, 
significa propiamente barriga, panza. Asi la define Marc'ial Valla
dares Nunez en su Dic. Gallego-Castellano (Santiago, 1884) y con pre
ferencia Jose de Lamano y Beneite en El Dia'Zecto Vulgar Salma'lttirw 
(Salamanca, 1915). En una y otra de ambas aquellas lenguas, em
please casi exclusivamente la voz en dos locuciones caracteristicas: 
t( henclLe-l-a ando1'ga. Lienal' la panza" (Valladares Nui'iez, op, cit.) 
y "llenar la andorga, para significar el comer con exceso" (Lamano 
y Beneite, op. cit.). 

Es que la voz procede del baj. lat. y baj. gr. ant6c1'ea: relleno de 
pan y carne majados, que se formo a su vez de los grs. (1.rtos: pan, y 
k-reas: carne. 
v Probablemente pOl' regreso a pan, debio concurrir a la formac.ion 

de paT4dorga (s. e. D.) bajo las aceps. de esta voz: "figu1'on a modo 
de estafermo", etc., y "mujer muy gorda y pesada", etc. - segun 10 
estudio en el art. pe1'tinente. 

En baj. la,t., pandox significo gloton, y procedi6 del lat. pantex: 
panza, con casi segura, .concur,rencia de los grs. pan: todo, y docIte 
(pronunciase doke): festin, constituyendo uno de los elementos fo1'
mativos !1e pandorga. 

ANDORINA (v. andarina). 
ANDORRRA. Como asienta el Dic., "de andar. Mujer andorrera". 

Y esta: "ANDORRERO, RA. De andorra. Que todo 10 anda; amigo de 
callejear. Dicese mas comu.nmente de las mujeres". Y aiiadire que 
bajo 1a forma anticuada andora, evidente contracci6n de andadora, la 
voz significo alcahueta. 

Todo esto, unido al verbo andorrcar que el Dic. academico no re
gistra, pero S1 el Enciclopedico de Zerolo, con las aceps. de "girar, 
vagal', vaguear ", y los derivados "andorreado, andorreador", va a 
bU:ffiinistrarnos el origen de un argentinismo generalizado ya en todo 
el Rio de la Plata, y con abundante empleo en la literatura de la re
gi6n: aton'ante, es decir vagabundo miserable y haragan en la acep. 
mas despectiva. 

Forma apenas modificada de anilorreante, derivado activo de an
dorrear, como debia serlo pOl' indole gramatical y pOl' simetria con 
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bergante, maleante, tunante, etc., su estructura, de semejanza confir
mator' a con andurrial, del mismo origen, pOl' cierto (v.) robustecela 
todavia su femenino iurra, aferesis analoga a 1a valenciana dorm, de 
andorra: vagancia. (V. andola). Contracci6n por r egreso castlzo y 
natural, a la voz castellana andor'ra: vagabunda, de iguaJ modo debie
ron formarse andorrar y andorrante, haciendo atorrante. AS1, el co
rrespondiente verbo, a,torrar: vagabundear, haraganeal', principalm'.'ln
te con acep. festiva, apenas se diferencia de anrlorrear, como se ve. 
La antedicha de gimr, correspondiente a este ultimo, l'ecuerda a pro
p6sito el eplteto de gira.nta (con g francesa) que designa en ca16 de 
I'ufianes a la prostituta ca~lejera. Y he dicho ya que tur'ra es e1 f c
menino de atorrante. Zorm, a su vez, significa tambien ramera (v.) y 
habra in£1uido. 

Mas, todo ' ello, con ser de buena ~emantica, no constituiria 8iuo . 
una hip6tesis entre Jas much as suscitadas por el vocablo en cuesti6n, 
a no confirmarlo definitivamente . e1 catalan andorra: "pobre, vaga
mundo. G1(,itarron, guiton, tuno. Vagus" - define, como. agotando ~1 

tema, el Dicciona.ri de la Lleng1ta Catalana ab la Correspondencia 
Castellana y Llatinaj pet' D. Pere Labernia (Barcelona, 1864; art. 
pertinente) toda vez que en nuestro idioma, g1('itan-on significa pica-
1'6n; g1~it6n, 29 art., "picaro pordiosero que con capa de necesidad an
da vagando de lugar en lugar, sin querer trabajar ni sujetarfe a cosa 
alguna" (v.); y tuno, "tunante: plcaro, brib6n, taimado, vagabundo" 
(v.) que es el vagus latino de la referencia. 

ANDORANO. 

ANDORREAR. V. N. Despectivo de andar y derivado de andorra. 
"Girar, vagar, vaguear", segUn asienta pr<1piamente el Diceionario 
Enciclopedico de Zerolo. 

ANDORRERO. - ANDOSCO. - ANDRAJERO. 

ANDRAJO. Segun e1 Die., "del ar. indirach, rasg6n. Pedazo 0 

gir6n de ropa muy usada". 
Pero no hay tal arabe, ni la voz procede de dicha lengua como 

Re vera, aunque .tal vez pudiera buscarsele concurrencia arabiga en 
1'(tju: blando, £1ojo, muelle, que con e1 articulo propio haria justamen
tc ar'-raju y ca,stizamente an (d) rajuj ni me parece atendible siquie
ra la antojadiza suposici6n de Eguilaz, quien en el art. p~rtinente de 
su Glosario, ateniendose a un dudoso midrach que habria encontrado 
como designaci6n de pano raido, ropa vieja ("pannus tritus, vetera
mentum") y de pedazo de genero, 0 de vestido usa do ("lambeau, 
d'etoffe ou de veternent l1.se") en Freytag y en 'Kazimirski respecti-



- 27-

vamente - fantasea como sigue: "Pronunciado el mim (sic) i.nicial 
de (ar.) midrach a la usanza africana, resulta mdrach)' convertida 
dicha letra en n (cf. naguela de magalia) y precedida de una a pl'OS
tetica suena andrach 0 andraj, segUn el modo antiguo de transcripcion 
espanola, cuando la jota tenia el propio sonido que la ch. De suerte 
que, anadida a andmj la 0 en que termina el nombre castellano, queda 
el arabigo transformado en andmjo" (!!). 

POl' ahi debe andar el misterioso indirach de la Academia. En
tretanto, la voz que nos ocupa procede del gr. 1'ftkos: desgarron; an
drajo, harapo, retazo; escombros, ruin as ; y tambien arruga, cicatriz; 
acep. que 10 vincula ·con otros de la misma lengua cuya importancia 
veremos: ragas, rage: fisura, hendedura, raja, y ragdos: brusco, vio
lento. 

Ahora bien, las mencionadas voces grs. requieren digamma in i
cial, signo de aspiracion que paso al romance con sonido indeciso de 
f, h y v, haciendo des de luego hrakos, que pOI' nuestra indole fonetica 
resulta ah,"acos, y de consiguiente anracos, andracos, and,"ajos; forma 
plural que es, pOI' cierto, la mas corriente de la voz estudiada. Asi 10 
confirman el sinonimo harapo (s. e. D.) a cuya forma concurrio el 
lat. drappus: trapo, segun 10 indica farrapo, que es hara po en gallego 
y en portugues, y el fl'. rhagade: grieta de la piel, que procede del an
tedicho ragas cuya digamma conserva segun se ve su ortografia. 

POI' otra parte, el mismo gr. 1"akos hizo el lat. raga: . calzon, que 
pronunciado braea 0 braga porIa antedicha influencia de la digamma, 
designo una especie de bombacha y pasO al castellano con significa
cion igual (v.) no sin dejar en baj. lat. las variantes mga y "agella: 
calzon, calzoncillo. 

Esto es, asimismo, el origen de frae 0 fraq11.e, form as reciproca
mente confirmatorias, que el Dic. atribuye al aleman !"ock, nombre 
de la misma prenda de vestir pOl' aque~las designada. 

Asi tambien, bajo la acep. de escombros, ruinas, ]a voz gr., asocia
da al epiteto de su mismo grupo, ragd6s: brusco, violento, concurrio 
principalmente a la formacion de fracasar y fracaso cuya procedencia 
ignora la Academia, Hmitandose a registrar para la primera voz: "en 
Italiano fracassare"; e intervino pOI' analogia significativa y fonetica , 
en el interesante origen latino d,e brecha que segun el D;c. viene del 
antiguo alto aleman (v.) : - voces que estudio con ]a debida amplitud 
en los arts. pertinentes. Y ya que he citado varias veces a br1ISCO, acep. 
del gr. mgd6s, procede advertir que dicbo termino, pOl' intermedio de 
brocha, voz germanic a tambien para el Dic., aun cuando no 10 es, 
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cmparienta con el grupo que estudiamos, como puede asimismo verse 
en los arts . correspondientes, si bien no 10 considero indispensable. 

Pertenecen a la misma filiacion griega, raja, leI'. art.; rajar j 
rasgar y Tasgo, de etimologias dudosas 0 erroneas en el Dic., segUn 
.-eremos despues de trascribir sus aceps. directas, las cuales son: 

"Raja. (De rajar). Una de las partes de un lena que resultan 
de abrir10 a1 hilo con hacha, cufia, u otro instrumento. 2. Hendedura, 
a bertura 0 quiebra de una cosa. 3. Pedazo que se corta a 10 largo 0 a 
10 ancho de un fruto 0 de algunos otros comestibles; como melon, san
dia, queso, etc." . 

"Rajar. Dividir en rajas. 2. Hendel', partir, abril''' . 
"Rasgar. Romper 0 hacer pedazos a viva fuerza y sin el auxilio 

de ningun instrumento, CO$as de poca consistencia; como tejidos, pie
les, papel, etc. 2. Rasg~£ear". .. . 

"Rasgo. Linea de adorno trazada .. , con'la plllma", etc. Las res
tantes aceps. son metaforicas. 

"Rasguear. Tocar la guitarra u otro in strum en to rozando varias 
cuerdas a la vez", etc. "2. Hacer rasgos con la pluma". 

Ahora bien, rajar procederia "quiza del mismo origen que raza, 
21' art."; y estavoz, que significa grieta, hendedura y rasa de luz 
que penetra pOI' ellas (v.) vendria "del baj. lat. radia, y este del lat. 
1tJdi1lS, rayo". En cuanto a msgar, seria "del mismo origen que ras
car", que procederia a su vez "de un derivado (n de raws partici
plo pasivo de radere, raer". 

Pero, /basta recordar las aceps. de la voz griega r'(j,ko~ trascrltas 
mas arriba, para vel' que todo sale de ahi, sin que los terminos latinos 
de las etimologias academicas, sean mas que concurrentes. 'As! hasta en 
voces de acep. diferente a primera vista, como msgo que es "linea tra
zada con la pluma" y "faccion del rostro" (v.) toda vez que el 
gr. grato : dibujar, escribir, significa principalmente araiiar, desollar, 
segun 10 denotan nuestra voz garaba,to que estudio en el art. cae ear 
(v.) y las aceps. de "arruga", "cicatriz", del susodicho rakas, apli
cadas con preferencia, 10 mismo que las de ru,ga: arruga, en lat., a los 
pJiegues del rostro y de la piel en general. Recuerdese asimismo las 
antedicbas voces gTS. ragas, rage: fisura, grieta, hendedura, raja, a 
cuyo gl'UpO pertenece ragdos : brusco, violento, pues tanto rajar como 
r-asga1', denotan acciones de este caracter; advel'tencia que conciernen 
tambien a fracasar y fracaso, segun 10 dije. 

Corresponde enmendar asimismo la eti:mologia de las voces mscu
fia1' y 1'asgufiar' con sus derivados, todo de igual origen, aunque el Dic. 
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considera ambos aquellos verb os como procedentes de msgal', tan solo, 01-
'Vidando la evidente concurrencia de nITa, contenida en su propia defini
cion del segundo: "aranar 0 rascal' con las ufias", etc. (v.). Y merece re
cordarse a proposito de ara?iar, almque su origen sea araiia como el Dic. 
h asienta, omitiendo, sin embargo, la explicativa alusion a la marcha 
peculiar de dicho insecto - que en gr., todavia, la voz rasch, ro,gos, 
designa una aranita venenosa. 

POl' Ultimo, la misma voz gr. rakos, va a darnos el origen de un 
[,rgentinismo del interior cuya inclusion motivare mas abajo: nlculo, 
e!:. decil' rabon, sin cola, consignado pOI' Tobias Garzon en su Diccio
ruu'io Argentino (Barcelona, 1919) aunque con inexacta definicion y 
antojadiza conjetura etimologica. 

Tratase, a mi vel', de un evidente diminutivo bajolatino: 1'acultlS, 
que habra significado andrajosito con despectiva acepcion, como el 
clasico graectllus (pronUnciase g1'ecu,lus): grieguito; f confirmarialo 
aun su forma esdrujula que es de suyo impopular. Rakos habia hecho 
en baj. lat., segun vimoslo al estudiar el origen de "braga", las voces 
r-aga y 1'agella: calzon, calzoncito. 

Hemos establecido, asi; la etimologia de quince voces, imperfecta 
o erroneamente atribuidas, sin contar, pOI' supuesto, sus derivados. 

ANDRAJOSAMENTE. - ANDRAJOSO. 

ANDREHUELA (s. e. D.) ((Col'd. Especie de melon que se guarda 
para el invierno". 

La voz gr. a1tdros: macho, varon; hombre, marido, entro en mu
chisimas designaciones compuestas de la lengua vulgar, que cuando 
se refieren a plantas, com pI' end en la acep. de utiles al hombre, como 
andracle 'y andracne: nombres de la verdolaga y de la fresa silvestre; 
iigurando, desde antiguo tambien, en la nomenclatura botanica, ora 
pOI' referencia al estambre que es el organo masculino de la flor, ora 
pOl' metafora distintiva, segun el sexo que suele atribuir a ciertos ve
getales la medicina popular. 

De ambos modos, pasaron al latin; y en el primm'o, andracne 
bizo andl'achne y andremaj mientras en e1 tecnico, la nomenclatura 
de Plinio contuvo el androsaces y el andr'osaemon, hierbas medicinales 
(Nat. Hist, XXVII;. 9 y 10). La segun'da de elIas paso al antiguo ita
hanG dondE) bajo la forma androsemo designo la ruda silvestre; al por
tugues y al castellano con igual estructura, y con las respectivas aceps. 
de mijadeira que es nuestra "hierba meona", Hamada asi pOl' su propie
dad diuretica, y de "todabuena" 0 "todasana", curativa tambien (v. 
androsemo). El antiguo Italiano ofrece asimismo las voces androsace, 
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que es una especie de junco, y androsez,za, genera de las umbeliferas; 
siendo improcedente para nuestra indagacion 10 que concierne a la bo
tanica moderna. 

Mas, 10 que nos acerca ya mucho a la formacion que estudiamos, 
son las voces italian a andriolo, designacion de una. clase de trigo, y la 
portuguesa y gallega anddala, especie de acbicoria; pues, efectiva
mente, si suponemos una variante andreola,' nuestra voz anckehuela 
ser:La su derivado romance. 

En apoyo de esta hipotesis, anadire que en baj. lat., adera fue 
el nombre de una hierba semejante a1 pueITO; asi como que otra sin 
cspecificacion conocida, recibio e1 de anclmida (pronlmciase andreda) 
en baj. gr . Aunque de distinta procedencia que e1 gr. and'l"os, COrl'es
ponde agregar 1a voz castellana andr1'na, endrirla (s. e 'D.) : cirue1a 
~ilvestre, voz cuya procedencia estudio mas abajo,- pues corrobora 1a 
indole formatriz ; no sin advertir una vez mas que carezco de ele
mentos para sa1ir de la hipotesis. 

ANDRIANA. 

ANDRINA. Endrina (ambas. s. e. D.). "Fruto del en!t1·ino". Y este, 
de identica doble forma inicial e igualmente s. e. D ., "ciruelo silves
tre", etc. (v.). 

Del gr. drya, dryn, drys : arbo~ en general y especialmente en
cina, planta cuyo fruto es balanos: be11ota, que hizo el lat. glans, glan
dis (idem) como este a 8U vez el castellano landre: tumor semejante a 
bellota. (v. adrian). 

ANDRINO (v. andrina). ANDROCEO. ANDRoGINO. - AN-

DROIDE. - ANDRoMEDA. 

ANDR6MINA. "Quiza del vascuence androminac, achaque de mu
jer. Embuste, enredo con que se pretende alucinar. U. m. en pi.". 

Pero, no hay tal vascuence. E8to es una de las tantas suposiciones 
absurdas de Larramendi que Novia de Salcedo recoje en su Die. Etim. 
del Idioma Baseongado (Tolosa, 1887; art. pertinente) aunque asig
nando a 1a voz, que propiamente escribe andraminak, su acep. de em
l'uste, enredo. Con e~la y bajo la misma forma; plural androminas, 
figura tambien en catalan, gallego, sa1mantino, valenciano ... 

El Die. Eneiclopedieo de Zel'olo prop one una etimologla inexacta 
y dudosa que, sin embargo, es la buena: "& Del griego entropie, em
buste, mafia ~" 

Y es que hay algo mas y mejor, como va a verse. Efectivamente, 
la voz gr. que corresponde con exactitud, es entropia, colectivo que 
significa astucias, manas, vueltas, 10 cual indica una concurrencia de 
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otro termino gr., dromos: carrera en el circo, sin contar el ol'lgmario 
Itrope: conversion, giro, vuelta; y de a111 el numero plural que el ter
mino estudiado asume pOI' 10 comun, tal eual se ha visto. La confir
maeion de~initiv~ suminlstr:;t.la el portugues con la forma endromina 
que tambien conti ene, y pOl' supuesto que con identica aeep. POI' tra
tarse de un esdrujulo, estruetUl'a general mente impopular, creo que 
baya sido termino picaresco de las estudiantinas medioevales. 

ANDROSEMO. - ANDUJARENO. - ANDULARIO. 

ANDULLO. SegUn el Die., "del fl'. andouille, espeeie de embutido. 
Tejido que se pone en las jaretas y motones de los buques, para evi-
1ar el roce. 2. Roja larga de tabaco arrollada. 3. Cada uno de los ma
nojos 'de hojas de tabaco con que suelen (sic) formarse los fardos" . 

Edablezc~mos ante todo que ando1Lille en fr., significa morcilla, 
mazo de tabaco y cuajar6n 0 grumo de la pasta del papel. Su etimo
logia completamente dudosa, nos ]leva ~l lat. indu,cere: introducir, en 
el art. pertinente del Didionnaire de Littre, porque en un antiguo 
giosario aleman se halla el termino b~j. lat. indu.dilis aplicado a la 
designaei6n de morcilla. Pero la forma baj . lat. an(luiUa: morcilJ a, y 
las provenzales andouio, andulho (idem) desvanecen aquella supo
sici6n. 

_ Ahora bien, andullo, es simple aferesis de band1Lllo, mera variante 
a su vez de bandujo que significa moreilla (v.) y que pronunciado 
con la jota fl'. corriente en Espana hasta el comienzo del siglo XVI 
y conservada en Galicia, explica por que bandullo es sinonimo de ban- , 
dujo en salmantino y en gallego. Por otra parte, en est a Ultima len
!:'ua, bandullo designa tambien el conjunto de las trip as, 10 propio 
que en castellano donde significa asimismo vientre por antonomasia 
(v.) ; de suerte que la etimologia de dichas voces nos dar a la del ter
mino que buscamos, si este fuera nada mas que su aferesis, en erecto. 

SegUn el pic., proceden aguellas "del lat. vnetrfC1tlttm, diminuti
vo de venter, vientre"; mas, como se ha visto, 10 que predomina en 
las aceps. de todas las mencionadas, es la de envoltorio, rollo, cavidad 
l'ellena, tela de rellenar 0 envolver. Y mas aun en las americanas de 
andullo que consigna el Die. de Americanismos de A. Malaret (San 
Juan, Puerto Rico; 1931): "P. Rico. "Tamarindo .. . envuelto en ho
jas secas de platarro. Amlh·. Mer·id. Cualquier hoja grande destinada 
a envolver". Asi tambien el baj. lat. andttilla: morcilla, fue sinonimo 
de ambullum, procedente a su vez del lat. amp1£lla: botija, red-oma, 
vejiga membranosa de la piel, semejante al pellejo de la morcilla. 

Es interesante advertir que en el art. pertinente de su magnifico 
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Tresor D6u Felibrige, a Diet. ProvenQal-FranQais, Federico Mistral se-
~ 

iiala como probable origen de las voces andouio, andulho: morcilla, el 
lat. inducu·Za·: camiseta. Y 10 seiialo, porque, a mi ver, bandujo y ban
dullo son meros derivados de bancZa 0 faja, mediante su forma baj. 
lat. bandus, corroborada porIa acep. de venda que fue tambien varian
t suya, segUn puede verse en el art. Abandonado de este lexico. 

Bajo las aceps. de morcilla, trip as y vientre, concurrio con segu
ridad el lat. pantex: panza, como despectivo familiar; y muy proba
blemente el baj. lat. pandox: gloton, que procedio tambien de aquel, 
con casi segura concurrencia de los grs. pan: todo, y doche (pronun
ciase doke,): festill. Precisamente, Mistral (loc. cit.) seiiala como otro 
probable origen de los provenzales andouio, andt/,lho, el lat. edulium: 
manjar, 10 que es tambien aplicable a la formacion concurrente de las 
voces castellanas que nos ocupan. 

ANDURRIAL. 

ANEA. SegUn el Die., "del ar. anei, caiia". Su descripcion corres
ponde al junco que, en efecto, es, y 10 confirma su 211- acep.: cspa- ' 
dana (v.). 

Pero anei no es caiia en ar. En cambio, nebat significa junco; y 
con el articulo al: el, que hace a ante n, nos da aneba, que pudiendo 
pronunciarse tambien eneba, explica el origen de lao forma enea con
signada asimismo en el Dic. Nabt, nebt, significa ademas germinacion, 
vegetacion, planta en general, y botanica por antonomasia. , 

ANEAJE. - ANEAR. 

ANEAR, 29 art. (s. e. D.). "S ant. Mecer al niiio en la cuna". 
El Die. Enciclopedico de Zerolo pregunta: "t del lat. oannere, 

zarandear ~" Pero dicho verbo no existe en lat. ni en baj. lat. 

La voz es ' mera variante del romanico, catalan y provenzal anal·: 
andar, cuya procedencia estudio en el art. correspondiente a este ul. 
timo termino, bajo la acep. de ir y venir y con la desinencia frecuen. 
tat iva peculiar a los verbos de movimiento. 

ANEAR, 3er. art. - ANEBLAR. - ANECDOTA. - ANECD6TICO. 

ANECIARSE. - ANEGABLE. - ANEGACI6N. - ANEGADIZO. - ANEGA· 

MIENTOS. \ 

ANEGAR. "Del lat. ad, a, y necal°e, matar", como asienta el Dic. ; 
11ero conviene aiiadir que las aceps. propias de la voz, 0 sean ahogar 
por sumersion, inundar, y naufragar (v.) corresponden a otras taIl
tas del verbo latino, que con las mismas, por cierto, hizo la baj. lat. 
anegal°e, origen inmediato de la que nos ocupa. 
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ANEGOCIADO. - ANEJAR. 

ANEJiN. ANEnR. Segun el Dic., "del ar. anexid coplas recitadas. 
Hefran 0 sentencia popular puesta en verso y cantable". 

Propiamente, del ar. schear, scheer: verso, que segun ~e ve pOl' el 
Vocabulista del P. Alcala (arts. pertinentes) pronunciaban schiar en 
Espana; voz que significaba tambien copla pOI' antonomasia. As! habia 
hecho (op. cit.) neschid: cancion en general; y por mera adhesion del 
art. a·l: el, la, que hace a ante n, las voces castellanas que estudiamos; 
pues la jota francesa equivalia a la equis con que escribi6 el P. Aleal4 
los terminos ars. de mi referencia, a causa de que as! son6 en Espana 
hasta el comienzo del siglo XVI la primera de dichas. consonantes. 

ANEJO. 

ANELDO. SegUn el Dic., "del lat. anethulus, diminutivo de ane
thurn, y este del gr. anethon. Eneldo, ler. art." EI cual es: "Hierba 
de la familia de las umbeliferas, eon tallo ramoso de seis a ocho de
cimetros de altura; hojas divididas en lacinias filiformeB, flores ama
ljUas en circulo, con unos veinte radios, y semillas pareadas planas 
en su cara de contacto, elipticas y con nervios bien senalados. Se ha 
usado el cocimiento de los frutos como carminativo". 

Pero no hay tal diminutivo latino. El aneldo, que es asimismo 
aneto (v.) designa identic a planta que el mencionado anethum, llama
da tambien "falso anis" 0 "hinojo bastardo", por semejanza de es
tructura, propiedades y olor con dichos dos llitimos vegetaIes; pro
cediendo su nombre de una concurrencia del lat. hezenium, que es Ia 
~nula 0 "helenio" entre otras plantas a las cuales se aplic6 su nom
bre en griego, donde es ezenio, en latin y en romance. As! 10 corrobora 
la forma eneldo (v.) correspondiente al antiguo ital. denio: genero 
de plantas compuestas. 

(Las catorce voces que siguen, sin obse1·vaci6n). 

ANEOTA (s. e. D.) "Gmn. Toronjil". 
Procede, ante todo, recordar que Eguilaz en su Giosario consig

na un provincialismo granadino ancota como designacion del toronjil, 
sin registrar aneotaj mientras la Academia excJuye del Dic. ancota 
que a mi vez recojo en el a~t. anco de este lexico (v.) refpetando la 
autoridad de aquel arabista. Si no Be trata de un mero trueque, orto
grafico, tal cual induce a creerlo el dudoso estudio que dedica el a la 
vez segun tengol0 advertido (v. anco) he aqui 10 que en mi sentir 
corresponde : 

En arabe marroqui, el toronjil recibe el nombre de naanaa toronji 
(con jota fr.): literalmente, hierbabuena 0 menta "toronjina", por 
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el doble motivo de la gran semejanza entre ambas plantas, y del olor 
a toronja que da su nombre a la que nos ocupa. Asi 10 reg'stran eJ P. 
JJerchundi (Vocab1tlario Espanol-Anibigo clel Dia·Zecto de Ma1'rue~o3; 

Tanger, 1892, art. toronjil) y Dozy en el 81·'TJpl. T. II, pag. 692, 2~ col.) 
La voz naanaa: menta, contraese en nana, segun 1a conEigna J. J. 

Habeiche en el art. menthe de su Dict. Frant:;ais-Arabe (El Cairo, 
1890) ; y con la habitual adhesi6n del art. al: el, la, que hace a ante n, 
formaria anana. Por otra parte, 1a misma voz, contl'aida en naa, figu
ra como iniGial, pOI' 10 menos en dos nombres compuestos de plantas · 
medicinl1.1es tam bien: la adormidera y 1a salvia, rcgistradas igualmcnte 
por Dozy (loc. cit. 1 ~ y 2~ col.). 

Tratandose de un provincialismo granadino, cabe suponer influen
cia arabiga en la formaci6n de la voz aneotaj pero siempre quedaria 
pOl' indagar su desinencia eota u ota que acaso indica otro origen. 
Aiiadire que en ar., la voz nabt, nebt, des'gna generalmente hierba y 
planta, figurando asimismo en termiilos compuestos relativos a la ve
getaci6n; con 10 que podriamos suponer una forma anneobta que esta 
lejos de satisfacerme, sin embargo. 

Dado que los medicos y botanicos arabes empleaban la nomencla
tura griega, la voz ar. naanaa, contraida en nana, naa, como se ha vis
to, pudo refundirse tal vez con una metatesis de la greco-latina oenan
the, designaci6n de una hierba med;cinal: la pimpinela, mencionada 
varias ve~es por Plinio (Nat. Hist., XXI, 38 y 95). 

POI' otra parte, en gr., la voz anethon (prontrnciase anezon) desig-
1\a el aneto, 0 aneldo (v.) hierba conocida tambien como "falso anis" 
o "hinojo bastardo". Pasada allat. con la forma aneth71m, hizo nuestra 
cit ada voz aneto que fue. identic a en antiguo ital., y el fro anethj len
gua esta uWma donde encQntramos el termino aunee que design a la 
enula 0 helellio, p~anta medicinal y aromatica igualmente. Todas es-
1 as form as, con estrechas vinculaciones bajo1atinas de caracter cienti
fico y popular a la vez, confirmarian por indole y estructura la for
ruaci6n concurrente de la que estudiamos; pues en ella habrianse re
fundido, a mi ver, 1a voz grecolatina aneth1tm, que es la castellana 
aneto, con 1/1 ar. nana: menta, bajo una influencia ana!oga a la que 
determin6 la deTivaci6n del lat. heleni1~m en 1a fro a~~nee y su concu
nencia en la etimologia de an.eldo, eneldo (v. Littre, Diet., art. perti
nente, y aneldo en este lexico) : todas plantas aromaticas y medicllla
les, s~un corresponde record arlo una vez mas. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion ) 

ANEPIGRAFICO. 

ANEQUfN. (s. e. D.). "(A 0 de). A raz6n de un tanto pOl' cada 
res que se ha de esquilar, y no a jornal. Dlcese del ajuste que se hace 
con los' operarios para los esquileos". 

Del ar. nakd: pago al contado, concurrido pOl' nakala: ambulante, 
que Dozy cree deber escribir nakkali en el art. correspondiente del 
Supplement (T. II, pag. 717, 2" col.) y con razon, pues en el arabe mas 
puro, que es el de Siria, 1!akil signfica nomade. La simple adhesion del .. 
art. al: el, que hace a ante n, darla anakil: el ambulante, como el es
tJuilador que trabaja a 0 de aneq1~in. 

Nuestra voz anaque'l: tabla 0 mensula de alacena ' 0 armario, pro
cede a su vez del ar. anakel: el cargailor, el transportador (v.) que se 
escribe mas propiamente anakkal, habiendo hecho asimismo afiacal: "el 
que llevaba trigo al molino" y "tabla en que se lleva el pan al hor
no. .. y del horno a las casas", ~tc. Dozy que es quien registra la co
rrecta ortografia de la voz Rr. (loo. cit.) menciona tambien la antigua 
castellana anacalo: mozo de panader9, sefialando la justa acep. de la 
primera que es changador, mozo de cordel, 0 sea uno que trabaja pOl' 
un tanto al contado. Generalizadlsima, seg{m puede verse alla mismo 
para sus otras aceps.: angarillas, parihuelas; carretilla, ambulancia; 
correvedile, noticiero - esta difusion explica su adopcion castellana en 
la forma y sentido que nos ocupan; a 10 cual debe aun agregarse otro 
uerivado de Miacal, afiacalero; peon de albafiil (v.). 

Volviendo ahora al ar. nakd: pago al contado, el Vocabulista del 
P. Alcala, ofrecenos corroboraciones decisi.vas en el arabe de Espana: 
nancif, ancif: "pagar"; nakz-al-hizib: literalmente, dinero descontado, 
, , descuento ' '; y naoz: "merma en el peso 0 medida". 

(Las treinta y siete voces q7ie sig1ten, sin observaoi.6n). 
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ANGANILLAS, angaria, angarillas y sus derivados, "del lat. an
garia, y este del gr. angareia, servicio de transporte", como asient::,. el 
Die., inclusive la acep. extensiva de acarreo, que consigna asimismo con 
propiedad en el art. angarillas; pero las aceps. 2~, 3\ 4~ Y 5~ de est a 
voz, indican una evidente relacion con arganas que consigna el mismo 
lexico al definir dicho termino' como "especie de angarillas", pro ba
blemente en la forma diminuti':a arganillas de estrecho vinculo por sig
nificado y metatesis. 

Veamos, pues, las aceps. de mi referencia: 

"Angarillas. 2. Armazon de cuatro palos clavados en cuadro, de 
los cuales penden unas como boIs as grandes de rede:'! de esparto, ca
namo u otra materia flexible, que sirve para transportal' en cabalgadu
ras cosas delicadas como vidrios, loza, etc. Tomase alguna vez en sin
gular pOI' cada una de est as bolsas. 3. Aguaderas. 4. Pieia de madera, 
metal 0 cristal cqn dos 0 mas ampolletas 0 frascos para solo aceite y vi
nagre, 0 para estos y otros condiment os, la cual Se emplea en el servicio 
de la mesa de comer. 5. ant. J arn~tgas", voz que significa "silla de ti
jera, con patas curvas y oorreones para apoyar espalda y brazos, qUf 
se coloca sobre el aparejo de las caballerias para montar comodamente 
a mujeriegas". POI' llltimo, ag~taderas designa la "armazon de madera, 
esparto, mimbre u otra materia semejante, con divisiones, que Se ~oloca 
&obre las caballerias para llevar en cantaros 0 barriles agua u otras 
cosas". 

En cuanto a (l?-ganas, esta voz design a : "Especie de angarillas, for
wadas con dos cuevanos 0 cestos. 2. A.rg1tenas, l q acep.", 0 sea "anga
rillas, P acep." Pero arguenas, voz que procederia "del :lr. (it"quen, 
rbiral de arc, cesto", 10 cual es completamente erroneo como se vera, 
~ignifica tambien "Alforjas"; y en "Ohile, at"ganas, 11} acep.". Vale 
decir que todo es 10 mismo. 

Ahora bien, 1a voz gr. angareia: se.rvicio de transporte, deriva de 
(.tra que la misma 1engua tomo del persa, angaros: correo que va pOl' 
la posta, y que, incorporada, tuvo a no dud arlo 1a concurrencia de tres 
l1l.as, tambien griegas, angeion: envase, recipiente, lingos: vaso, y ange
lia: mensaje, orden; con 1'0 que extendio su acep. a servidmnbre perso
nal, requisa, que son las de nuestro termino angaria (v.) y a las ante
dichas de angariZlas, a7'ganas y arguenas, todas relativas a envases, re
eipientes, con la Unica excepcion de "jamugas" que es un aparato de 
tl'ansporte. ASl, en baj . lat., los citados grs. angeion, lingos, hicieron an
gana: vasija de ordeiiar; y es de advertir como posible coricurrente a la 
formaci6n angarillas de anganillas, bajo la recordada acep. de "aguade-
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las", el lat. aquar'ius, a: aCU!ltico, aguado, en general, y jarro, palan
gana. 

El Dic. atribuje distinto origen a las voces (kgana y arganas esta
bleciendo que la primera cuyo significado es "maquina a modo de 
gl'lla", etc. (v.) deriva de argano (idem) que procederia a su vez "del 
baj. lat. arganurn, y este del gr. ergates, cambiada su terminacion pOI' 
influencia de gemnos, grIm"; mientras la segunda, bajo iSU forma ar
f/uenas 0 argtwnas, vendria, seglll1 quedo dicho, "del ar. 6,'rquen, plu
ral de are, cesto". 

Pero to do ello, mucho mas sencino a fe, procede del lat. organum, 
que como el gr. organon cuya transcripcion fue, significa aparato, ins
trumento, maquina, organo en general, habiendo hecho en baj. lat. 
111'ganum: grua, maquina en general, y argana: canasto. 

A eso mismo, pOl' 10 tanto, hay quc referir aruan6'l, 0 sea "circulo 
pequeno de metal, _parte del astrolabio" que el lexico sup one proce
dcnte "de un diminutivo del baj. lat. argan1lm, argano"; 'lrganeo, qUf' 
('8 "argolla de hierro en el extremo superior de 1a caiia del nucla" y 

que segun la Academia procederia de un innecesario "frances a'i'ua
neau, argo1l6n"; y "a1'giie, cabrestante ", que con8idera derivado "del 
baj. Jat. G?'ganum, grua ", 10 que es exacto. 

Efectivamente, arganel es voz formada POI' 1a reflll1dicion de 61'
(janum, contraido como 10 indican el catalan orga y el fr. orgul!: organo 
en ambos casos, y anell~ls: ani110, que en catalan antigno y model'no es 
(i nel, anell. 

Aunque en forma imperfecta, qui en primero 10 vi6 fue Monlan, 
flllgUn el art. de su Die. E#mologi.co {2'" ed., Madrid, 1881) que tras
cribo: ".::11·gan6'l_ Del bajo latin al'gmmrn, pOl' organ?!?n, maquiua, ins
trumento. Ni e1 a1'eki-anmtl1/,s, anillo pOl' excelencia, ni la contraccion 
de arg, arc (de areta1'e, -apretar) y ane7-, anellus, anillo, son etimologias 
satisfactorias" _ 

Mejor aun, y en forma sintetica, habia establccido primeramente 
tambien, la procedencia de a?'gana, argano: "Del bajo latin arganwn, 
pOI' O1'gamtm, maquina, instrumento. Igual etimologia tienen a1'gi,ie, 
arguenas y (l,t'gu,e?'l,as". 

Veamos ahora la etimologia del fl'. arganea~t, origen de arganeo' 
argollon del ancla, en ambos casos, seglll1 1a Acadeniia, tomandola del 
art. pertinente que Littre Ie dedica en su Dictionnaire: "Arganeau. 
Vease organeau. Bajo latin argana, especie de cesto, arganella, especie 
de maquina de guei'ra, argannm, especie de grua para levantar fardos, 
urgamL?n, toda especie de instrumentos, o1'gata, anillo grande_ Todar, 
t-lStas voces derivan, pOl' corrupcion, del gr_ ot'ga'non, instrumento". Con 
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10 cual se ve que la procedencia francesa asignada porIa Academia 
a nuestra voz, es, como dije, innecesaria. Una y otra salieron, en efec
to, del mismo bajo latin. 

Lo es asimismo, ademas de inaceptable, aun pOl' hipotesis, la que 
a.tribuye a arganas, argu,enas 0 arg1tenas: "el ar. arquen, plural de an, 
cesto"; pues ni tales voces significan en arabe 10 que asienta, dade 
que exist an; ni ello es otra cos a que una aljamia de aH;a, VO>l que, pOl' 
10 demas, habria hecho castizamente arcana en ambas lenguas. Consig-
1H3mosla, pues, como probabilisima concurrente, toda vez que ella sig
nifica el?- lat., no solo caja, cofre, sino armarzon de techo, andamiada 
en general. La confirmacion definitiva de las transformaciones del lat . 
61'gamtm en baj. lat. y en castellano segun hemos ido viendolas, suminis
! rala el catalan al'guens: arganas, que explica la contraccion castellana 
argue: cabrestante, y la forma al'guenas que acabamos de estudiar. 
Recuerdese que el mismo organum contra,jose asimismo en el catalan 
0l'oa: instrumento musical. 

Es de seiialar, pOl' ultimo, una influencia, si no concurrencia pro
bable, pOl' 10 menos, del ar. anakkal: transportador, hajo su acep. de 
?ngarillas, parihuelas, estudiado en el art. Anequ,in, I'! parte (v.). 

Pero los estudiados arganel. y arganeo: argolla chica y grande res
pectivamente, llevannos a l'ectificar la etimologia de ese objeto, que se
gun el Die. es "el {u'. algolla", voz que empieza pOl' no existir en dichn 
lengua. 

Tomada pOl' Eguilaz en un texto linico que es 1illa evidentc al
jumia espanola. _corresponde 'otra vez a Monlau el mejor articulo sobre 
el termino argol~a, aunque la etimologia que prefiere no es 111. mas p.cer
tada como se vera. He aqui su texto en el Di.c. Etimol6gico: "De arcu-
11ts, diminutivo de arCltS, el arco, segun Cabrera; y de casi arcola, de 
arco, segun Covarrubias. Mas que estas dos etimologias, vale la de Diez, 
quien descompone argolla en at'o y gola, esto es, aro de hierro 0 de 
otro metal que se pone al cuello. Esta, y la arabiga al-goll, que significa 
10 mismo, merecen ser objeto de estudio". 

Pero no es el filologo aleman quien tiene razon, sino los espafioles 
de la referencia. Efectivamente, ya en el baj. lat. de las glosas de San 
Isidoro (siglo VII) arculis significaba circulo; y a mediados del siglo 
XIV llamaban arcola a la devanadera 0 carrete, . sin dllda pOl' extension 
dellat.arcu'zum, 0 sea el 1'0110 circular de trapo sobre el cual asientan la 
tinaja en la eabeza, y la corona formada con una rama de granado 
que la sacerdotisa £lamina poniase cuando iba a sacrificar. A,'golla es, 
pues, forma de un diminutivo de arcul1Is .• al'c1ma, que pOl' areo haee 
orcollaj todo ella perfectamente castizo. 
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Oreo que al mismo grupo estudiado pertenezca angaripola, voz 
s. e. D. y cuyas aceps. son: "Lienzo ordinario estampado en listas dt' 
vill'ios colores, que usaron las mujeres del siglo XVII para hacerse 
gual'dapies. 2. Adornos de mal gusto y de colores sobresalientes que se 
ponen (sic) en los vestidos". 

Efectivamente, la voz gr. organon, bajo su ·acep. general de obI' a, 
labor, que a traves del lat. organum, hizo el baj. lat. arganum: artefac
to, instrumento, debio engendrar tambien otra acep. de dicho termino 
bajolatino, 0 sea la de gualdrapa, en la cual habra de haber influido 
la de jamugas, que es la 5~ y anticuada de angarillas; toda vez que esE' 
~'enero de montul'a, solla llevar gualdrapas. decora~ivas . .t1rgw>1nm sig
nifico asimismo falda 0 tuniea talar; y bajo la form~ a'rgandum, que 
1ambien tuvo, hizo el antiguo fl'. argant (idem) yen parte el castellani) 
ljj'gayo: "prenda de abrigo de pano burdo", etc., especie de gaban (v.) . 

. Conjeturo, pues, una metatesis angantm pOI' influencia de angar'i~ 

ilas, con caida del sufijo um, habitual en romance, y adhesion del lat. 
uulla (pronunciase con doble ele) : borla 0 fleco de las gualdrapas y 
jaeces, y origen de borZa, pOI' cierto, en castellano y en bajo latin (v.) . 
RoZa procede asimismo de buUa (v.) y la formacion compuesta argani
bola, angari-bola, sel'la perfectamente castiza. 

POI' otra parte, en baj. lat., llamabase al pano negro pannus pu
Uatus; y acaris significo sin gracia, ridiculo, exactamcnte como en gr. 
de cuya voz acaris es transcripcion j a,gga,rrire (pronunciado angan'i1'e 
pOI' influencia gr.) fue burlar, mofar; y si bien no puedo decir que 
esas voces concurrieron a 1a presunta formacion de angaripola, consi
dero util ponerJas en conocimiento del lector. 

ANGARIA (v. anganillas). - ANGARILLADA. - ANGARILLAR. -

,ANGARILLAS (v. angam'llas). - ANGARIPOLA (v. anganillas) , ~ 
.ANGARO. 

ANGAZO. Begun el Dic., "d~l lat. uncns, anzuelo. Instrumento pa .. 
l'a pescar mariscos: 2. Rastro, 1'" y 2~ acep.". 

Mas propiamente, del lat. a1won: gancho y horquilla, pOI' mas que 
1~ncus sea gancho tambien con acep. generica. La forma anca que estu
dio con amplitud en el art. pertinente (v.) asi 10 confirma. POI' otra 
parte, el usodicho ancon, es transcripcion, con sentido apenas variado, 
del gr. ankon: codo, curva del brazo, y refundicion con otro gr., onkos: 
gancho, precisamente. Esta ultima forma explica la de angaz'O; y las 
aceps. del ancon latino corresponden a las de dicha voz. cou exactitud. 

ANGEL. - Bi bien la etimologia y aceps. que el Dic. asigna a esta 
YOZ, son exactas, la 8'" de estas llltimas: "Art. Palanqueta, 3'" acep. " , 
merece, a mi vel', alglm reparo. 
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Dicho termino de artilleria significa, en efectQ, "barreta de hierro 
('on dos cabezas ,gruesas, que en lugar de bala se empleaba en la carga 
de la artilleria de marina para romper las jarcias y arboldura de los 
buques enemigos". 

Ahora bien, como angel significa originalmente mensajero, pue
de suponerse una antifrasis metaforica aplicada al proyectil, tal cual 
la de "confite" a las balas. Con todo, ankyle, en gr., designa entre 
otras cosas la correa con que se lenzaba el dardo; este mismo proyectil 
por antonomasia; la cuerda del arco, y la atadura de las' maromas en 
lilS catapultas y maquinas arrojadizas de su tipo. En baj. gr., ankale 
denomino una de estas, vale decir una pieza de artilleria. 

ANGELA . 

ANGELICA. "Del lat. angelica, por las virtudes terapEmticas de la 
planta", asienta el Dic. con propiedad, en cuanto ella se refiere a las 
mubeliferas de su descripcion que comprende la arcangeLic.a (v.) ; pero, 
la generalizacion del nombre a la ajonjera, que no es curativa, y bajo 
la forma angelote (v. art. pertinente, 6~ acep.) a la "higueruela, 2~ 

acep. ", que tampoco 10 es, induceme a pensar en la posible concurren
cia de una voz gr., anangelos, que viene a ser el mirto silvestre 0 arra
yan, segUn Dioscorides, toda vez que de los frutos del llamado "bra
bantico" (v.) se marae una especie de cera semejante a la que con el 
nombre de "ajonje", sacan de la raiz de ~a planta denominada "ajon
jera" pOl' ello. Por otra parte, una variedad de higo, y dos 0 tres mas 
de peras, llamanse tambien angelicas a causa de su delicado sabol'. 

Es, asimismo, de considerar la voz anagallis que en gr. y lat. de
I:>igna una planta cuyo zumo, al decir de Plinio (Nat. Hist., XXV, 92) 
tomaban como antidoto de la ponzofia de serpiente; pues el articulo 
dedicado por Littre en su Dictionnaire a la angel-iq1te 0 angelica, con
tiene un texto del siglo XVI, segUn el cual recibio la planta ese nombre 
pOl' su eficacia de contraveneno. Por ultimo, en baj. lat., la ortiga 
muerta 0 inofensiva, llamabase a.rchangelica, 10 que es otra. generaliza
cion, como se ve. 

Dada, en cambio, la acep. ponderativa de la voz que nos ocupa, 
'asi por rllferencia medicinal como estetica y agradable, cOl'responde agru
par con ella otras tres que carecen de etimologia en el Diccionario: el 
Angelico, que segun la 3~ acep. registrada en el art. pertinente designa 
tambien al Saltaojos, especie de peonia que tuvo aplicacion como anti
espasmodico (v.) mientras el dicho Ultimo'.nombre alude ala destacada 
hermosura de su flor singular; la tacamaca angelica que es una resina 
aromatic a (v. angelico, ca, 3'-' acep.) y el AngeUn 0 pangelin, arbol bra-

- silefio cuyo fru~to emplease como antihelmintico (v.) aunque seg{rn e1 • 
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' Dic. su nombre procede "del port. angelim", idiom a -en el cual es de
signaci6n comun de varios arboles del Brasil, China y la Iridia. Con 
todo, Ia forma pangelin acaso indique una procedencia asiatica; pues 
si bien no existe en portugues, est a lengua contiene Ia voz pangeil'o, 
llombre de un arbol de la India que siendo una e1'ythrina, pertenece a 
las leguminosas como los llamados genericamente ang~lim. EI angolan 
(voz s. e. D.) es tambien un "arbol de la India, de la familia de las 
langieas" (v.) a la cual da nombre, auadire yo, pues se llama tambien 
alangi. "EI fruto es comestible y la raiz se usa como purgante" auade 
el lexico; mas, para to do 10 concerniente a estas uitimas voces, v. el 
articulo que dedi co a la voz alangieo, donde consigno antecedentes grie
gos que conceptuo dignos de recordaci6n. 

ANGELICAL. - ANGELICALMENTE. - ANGELICO (para la 3~ acep., 

v. angelica). - ANGELICO (para la 3~ acep., "tacamaca angelica", v. 
angelica). - ANGELfN (v. angelioa). - ANGELITO, - ANGELIZARSE. 

- ANGEL6N. - ANGELOTE (para la 6'1- acep., v. angelica). ANGELUS. 

-- ANGINA. - ANGINOSO. 

ANGIOMA. Segu.n el Dic., "del gr. angeion, vaso, y el sufijo oma 
que en medicina significa tumor. Antojo, 4~ acep.". Y esta voz: "Lu-. 
nares, manchas 0 tumorcitos erectiles que suelen presentar en Ia piel 
algunas personas, y que el vulgo atribuye a caprichos no satisfechos 
de sus madres durante el embarazo". 

Mas, la Academia no establece si el tal sufijo oma es voz griega, 
latina 0 castellana (v.) pOI' mas que 10 veamos aparecer t.ambien en 
las voces carcinoma y sarcoma, sendas designaciones dc tumores malig
nas, cuyo origen indagaremos en el propio Diccional'io. 

Asi, la primera, procede "del lat. car'cinoma, y este del gr. kal'ki
noma", y signifiea "tumor de naturaleza cancerosa"; y la segunda, 
"del lat. sarcoma y este del gr. sarkoma, aumento de carne", y deno
mina un "tumor maligno constituido por tejido embrionario, que cre
ce rapidamente y se reproduce con facilidad". Es de advertir que la 
voz carcoma, nombre de un insecto que roe la madera, procederia a su 
vez "de la raiz care (?) de donde el gr. karkinoma, carcinoma, y el ~at. 
cancer, cancer" (v.) todo 10 cual sigue dejandonos a oscuras Eobre el 
incognito sufijo, toda vez que los grs. karkinoma y sa1'koma, significan 
puramente cancer y excrecencia carnosa. 

Ahora bien, tratase de un sufijo, y mucho mas a menudo todavia, 
de un prefijo griego, om6s, que signfica crudo, inmaturo, ademas de 
cruel, pOl' extension, y que aplicado a carnicero, devorador de carne, 
tomo pOl' antonomasia la significacion de carne cruda en el oficio pro
nomina1 de la referencia. Asi, por ejemplo, en las voces omotokeo: 



- 21-

abortar; omotomeo: abrir un tumor antes de su madurez, y pOI' supues
to en las antedichas karkinoma, s(kkoma, asociando, como se v~, todas 
sus aceps. originales. 

La etimologia COlTecta de la voz que nos ocupa, es, pues: de las 
grs. angeion: vaso, vena, y omos: crudo, carne cruda y excrecencia car
nosa pOl' extension. 

ANGLA. SegUn el Dic., "de angulo", 10 cual es exacto pero insufi
ciente. "Cabo, 6(\ acep.:' (v. anca). 

(Las once voces que s~[Jnen, sin observacion). 

ANGOLA V. N. adj. Zapallo angola (v. anco). 2. Negro angula. Apli
cabase a los esclavos de dicho color, y dicese de los negros puros en 
general, pOI' referencia a la comarca africana de donde solian proce
del' muchos de aquellos, 0 sea Angola, en la Guinea inferior. Asi tam
bien en el Die. Eneiclopedico de Zerolo (art, pertinente). 

ANGOLAN. (s. e. D.). "Arbol de la India", etc. (V. alangieo y 
angelica) . 

ANGORRA. (s. e. D.). "Pieza de cuero 0 tela gruesa destinada en 
ciertos oficios a defender las partes del cuerpo expuestas a rozamien
tos fuertes 0 quemaduras". 

Es 10 que llamamos "culero" en el Rio de la Plata y en Chile, 
segUn las respectivas definiciones de Daniel Granada y Zorobabel Ro
driguez en sus Voeabulario Rioplatense, (Montevideo, 1890) y Diccio
nario de Chilenismos (San~iago, 1875) arts. pertinentes: "Pieza de 
cuero que los hombres de campo se aplican exteriormente poria parte 
de los muslos, para evitar el roce de los instrumentos de trabajo con la, 
ropa". "Pieza del vestido de nuestros mincros que a modo de una 
faja ancha les cubre. los rifiones y labarriga. Los hay tambien mas 
ordinarios, de cuero sin cUl,tir, que cubriendoles pOl' detI'as las asenta
ur.ras, les sirven para sentarse sobre las piedras y cascajo sin dafio 
de los pantalones". 

Augusto Malaret, en el art. que dedica a la voz CUlM'O (Dic. de 
Americanismos; San Juan, Puerto Rico, 1931) afiade esta observacion: 
"En Catalufia, los pastores de los Pirienos Uaman culero a un atado 
a las piernas y Unicamente empleado para sentarse en tiempo de Uu
via". Es, precisamente, la definicion regional de la ang01'ra en e1 
Dialecto Vulgal' Salmantino de Lamano y Beneite (Salamanca, 1915; 
art. pertinente) : "Trozo de piel con que se crne, 'a modo de polaina, 
1a pierna, de suerte que no penetra en el pie ni tierra ni agua". 

Tratase, pues, de un derivado familiar de anca, concurrido pOl' 
lttanga en sus aceps. 51). y 6~ que son: "Tubo largo de cuero, caucho 0 

lona, que se adapta a las bomb as 0 bocas de riego ", etc. "Adorno de_ 
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tela que sobre unos aros y con figura de cilindro acabado en cono, cu
bre parte de la vara de la cruz de algunas parroquias". La 21J acep. 
salmantina de angorra que consign a Lamano y Beneite (loc. cit.) asi 
10 confirma: « J uego infantil. Consiste en arquearse 0 encorvarse un 
mucbacuo, apoyando la cabeza en un poyo 0 en una piedra suficien
temente alta, y sobre el chico asi encorvado salta otro, y sobre este 
otro, y as! sucesivamente; y aquel que 110 pueda sostenerse, de cuan
tos huuieren saltado, pierde el juego y sustituye al que aguanta el 
mayor peso 0 sea el primero, que es el que hace de angorra. 

AiLtdire que los chicos saltan a este por detras, es decir por el 
anca; y basta advertir que esta ultima voz, procedente del baj. lat. 
hancha con doble origen latino y griego (v.) hizo tam bien el bajo
latino hunga y el antiguo fro hanke, pOl' influencia de la ortografia 
b"riega de agkon (pronUnciase ancon) : articulaci6n, coyuntura - pa
ra dejar completa a mi verla etimologia del termino que estudiamos. 

ANGOSTAMENTE. - ANGOSTAR. - ANGOSTO. - ANGOS~URA. 

ANGRA. Seglm el Dic., « del baj. lat. anC?'a, y este del gr. ankos, 
recodo. Ensenada". 

Del baj. lat. ancra: valle, que fue tambien (lngra: intervalo entre 
los arboles; ~scotadura, separaci6n, procedentes del lat. ancon: ensena
da, que significando tambien angulo y horquilla, hizo en la misma 
lengua anco1"G: ancla, .0 sea el conexivo de la formaci6n estudiada. 

La variante angra, suministra asimismo el origen de la voz siguien
te que el Dic. consign a : ilngrelado, procedente segun su texto, « del 
frances engrele", y que « dicese de las piezas de heraldica, de las mo-
11I:)das y de los adornos de arquitectura que rematan en forma de pi
cos 0 dientes muy menudos"; pues a todas luces tomaronle de Littre, 
G.uien atribuye a la voz fro el siguiente origen (Diet. art. pertinente) : 
« en (en forma de) y grele (granizo) pOI' comparaci6n de las dentella
duras con granizos, a causa de que sus costados son redondeados". Se
gUn el texto del articulo correspondiente, en esto consiste la diferencia 
de angrelado con dentellado; pero no bay tal, pues el derivado cngre
lure, segun el mismo lexico, es (2$ acep.) un encaje (en fl'. dcntellc. 
diminutivo femenino de dent: diente) « que forma un calado de dien
tes pr6ximos e iguales", y tambien « nombre de los dientes de pasa
mano", es decir dentelladuta de las franjas 0 galones. 

Concurrida por otra voz lat. crenae: muescas, angra concurre a Sll 

yez a la formaci6n de engranat· que procede de la primera segun 10 
asiellta propiamente el Dic., definiendo dicho verba como endentar (v.) 
o sea. trabar mecallismos dentados; todo 10 cual corrobora mi enmienda 
y torna innecesaria la atribuci6n frallcesa del texto academico. 
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ANGRELADO (v. angm). 

ANGUARINA. Segun el Die., "de ht~ngarina" forma anticuada que 
procederia "de hungaro por haber venido de Hlmgria", significando 
las dos: "Gaban de pano burdo 'y sin mangas, que, en tiempo de aguas 
y frio, usan los labradores de algunas comarcas, a semejanza del ta
bardo". 

Sin objetar que asi sea, como parece robustecerlo la voz fl'. hon
greline (de Hongr'ie, Hungria) : casaca de mujer, pareceme que dado 
el destino de la prenda denominada anguarina y su empleo entre la 
gente rural, poco accesible ni dada a modas' ,ex6ticas, puede tratarse 
simplemente de un derivado de agua, que diria "capote de aguas", 
como la "capa aguadera" que preserva de la lluvia. 

(Las trece voces que sigl£en, sin observaci6n). 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELL~L\.NO 

USUAL 

(Continuacion) 

ANGURRlA., 2Q art. (s. e. D.) "Estangurria, P acep." Y esta voz: 
., De estrangnrr'ia. Miccion dolorosa, gota a gota, con tenesmo de la 
vejiga. 2. Canoncito 0 vejiga que suele ponerse para recoger las gotas 
de la orina el que padece esta enfermedad". Estrangnrria, a su vez, 
procede "del lat. strangun'a, y este del gr. straggouria; de stt'agx, go
ta, y oureoo, orinar". 

Pero at~gw'ria no es aferesis de estangu1'ria como cree, segUn se 
\"e, la Academia. Procede del lat. angor, angoris: afliccion, ahoguio, 
angustia, ansiedad, congoja, dolor, estrangulacion, opresion, sofoca
cion causados pOI' enfermedad, y la enfermedad misma que impide 
l'espirar 0 tragal': angina; habiendo. hecho el baj. lat. transitivo an
g6ria: afliccion, pena, que en concurrencia con el lat. angnstia: angos
tura, estrechez, y pOI' extension, calamidad, penuria, suministra todos 
los elementos de la voz que estudiamos. 

El conjunto de los que acabo de citar. a los cuales debe agregar-
5e el verbo latino ango que comprende la totalidad de sus aceps., pro
cede del gr. ancoo : apretar, cenir, estrangular, estrechar, ofocar; con 
]0 cual estangnn-ia y estrang1trria resultan 'voces tecnicas como efecti
vamente fueronlo en la medicina griega y romana . 

Las (:1.cepciones american as de G11gun'ia: hambre insaciable en Ia 
Repllblica Argentina y en Venezuela; aval'icia en Costa Rica, son 
metaforicas a todas luces; mas, en la primel'a, debe de haber influido 
cItra del gr. ancoo que es apretar e1 freno, pues "freno" llamamos los 
l'lrgentinos al hambre, y decimos qUf' "esta tirando el freno" el que 
tiene mucho apetito. 

Estang1wria, estrangul'r'ia, en 8U acep. df' "canoncito que suele 
11011er8e para recoger las gotas de I a orin a ", .etc., suministrannos Ia 
procedencia de otra vo:>: s. e. D., est1'ang11l, 0 sea "pipa de cana 0 me-
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tal que se pone en el bajon 0 en otr08 instrumentos para meterla en la 
boca y tocar"; es decir, reduciendo, estrechando el paso del aire; pues 
tado esto agrupase con estrangular, como facilmente se ve, sucediendo 
10 propio en latin y en griego. 

Cabe suponer asimismo una concurrencia de all[Jllrria en la forma
cion de dos voces que carecen tam bien de etimologia en el Diciconario: 
gorra, 0 sea el "habito de comer, vivir, regalarse 0 divertirse a costa 
ejena ", y gorron, su derivado, que .significa egoista en Centro America; 
aunque corresponde advertir que el derivado americano de angu1'ria es 
angun-ienfo, alla don de corre aquella voz bajo las aceps. de hambre y 
codicia. Gar'ra, sea dicho de pasada, procede direetamente de gm'ja : tra
gadero, segun 10 estudio en el art. pertinente. 

(Las diecinueve voces que siguen, sin obsCt·vacion). 

ANIDIAR. Segun ('1 Dic., "del lat. ad, a, y nitidare, pu1;r, iimpiar. 
A'lal. Blanquear las paredes de 1a casa y hacer en esta una limpieza ge
neral. 2. Sal. Peinarse, arreglarse' ' . 

Pero es dificil concebir que nitidm'e se convirtiera en nidiar'e sin 
dejar ningun rastro en baj. lat., donde solo existio, que yo sepa, una 
dudosa forma: nit it : neto, variante del lat. nitid1/s: nitido. La Acade
mia tomo su etimologia del Dialecto V11lgar Salmantino pOI' Jose de 
JJamano y Beneite (Salamanca, 1915) quien afil'ma de la voz que nos 
(Jcupa: "Deriva de ad-nitidiare, ad-ni'idiare (nitidus, a, '110m) perdida 
la dental post6nica». 

En cambio, es evidente que el mencionado lat. nitid1!S, bizo la voz 
igualmente salmantiua y asturiana nidio: "limpio, terso, liso" para la 
primera' de dichas procedencias, seg(m 10 recoje el Dic. asignandole, pOI' 
cierto, aquella etimologia, y Lamano (op. cit.) sin atribuirle ninguna, 
a no ser pOI' inferencia de su remisi6n a anidiar. Afiadire que, en galle
go, nidio signfica a su vez 10 mismo antedicho. Por 10 que respect a a la 
acep . asturian a de esta voz, que el Dic. consigna : "resbaladizo, escu
n idizo, compacto", es variante metaforica pOI' influencia de una de 
las numerosas aceps. de nitid1tS, seg(m 10 estudio en el art. pertinente. 
Con todo, en baj. lat., nidius significo negruzco, oscuro j oposici6n que 
confirm a mi creencia de que anid1'ar no proceda del supuesto ad-nitidare, 
aunque parezca apoyarlo como es justa advertirlo, Ia forma anticuada 
de limpiar, alimpia1'. 

Yes que a mi vel', y segun habitualmente ocurre, el verbo en cues
tion procede del sustantivo anidi{) que tanto Lamano como la Acade
mia consideran derivado suyo, y que significa para esta, su "acci6n y 
efecto", mientras aquel dice: "Blanqueo, jalbegue, limpieza extraordi
naria de Ja casa". Y confundiendolo con nidi.o, afiade: "Tambien en 
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cable esta en uso este vocablo, aunque sin ei afijo, y mas bien como 
adjetivo y no como sustantivo". Pero no bay tal preferencia dudosa, sino 
que es epiteto lisa y llano, segun el propio doble texto que cita en con
firmacion. 

Pues bien, anidio es mer a variante vulgar de aliiio: "accion y efec
to de aliftar-", variado asim:smo en anidiar, y. que procede "del lat. ad, 
a, y linear-e, poner en linea, en orden", significando: "aderezal', 11)., 3\ 
4" Y 6'1- aceps." 0 sea principalmente: "eomponer, adornar, hermosear, 
disponer, preparar" (v.); todo elio concurrido por alindar-, 2Q art.: 

. "poner lindo 0 bermosear", y antiguamente "componerse, adornarse" 
(v.) y con influencia, que concepttlO reciproca, del citado nidio, con
traccion romance de nitidus como lindo 10 es de limpidus. 

ANIEBLAR. - ANIEGO. 

ANILINA. Segun el Dic., "de anil. Alcaloide liquido". etc. "Es 
la base de la preparacion de muchas materias colorantes". 

La voz propia debe ser, pues, anilina, dado que dicha b~se obtuvose 
primeramente pOl' destilacion del anil que Ie dio su nombre, mientras 
el primer colorante que produjo cuando se la extrajo del alquitran de 
hull a, fue igualmente azul como el aiiil mismo. De aqui que no pros
perara el nombre de cyanol 0 kynol (del gr. kyanos: azui) que su deseu
bridor Ie puso. La e?"ie de anil proviene de que siendo 1a voz arabi~a al
nil, la nl, que hace doble ene como asienta con p1'opiedad al Dic. (v.) 
conviertese en aquel sonido; sin con tar con que, antiguamente - la voz 
andaba ya en el sig10 XV bajo la forma anir - 1a doble ene sonaba 
ene, siendo el tilde actual de esta ultima 1etra, la abreviatura de aquella. 

(Las veintitres voces qtte siguen, sin observaci6n). 

ANIME. SegUn el Die., "voz americana. Curbat·1"l. Resina. de esta 
planta". 

Tratase de una goma fragante muy pa1'ecida a la cop aI, empleada en 
farmacia y perfumeria 0 como masticatorio aromatico, y cuya esencia 
olo1'osa es la cumar-ina 0 suele confundirse con ella. (v. el articulo en 
que estudio esta 'ultima voz como nueva, pues el Dic. no la registra, y el 
refe1'ente a curbaril en este mismo lexica). 

Advierto 10 antedicho, porque la vaguedad de la atribucion aca
demlea: "voz americana", aplicada a anime,. induceme a indagar su 
procedeneia. 

Estableeere, desde .Iueg-o, que en frances y en ingles die en anime a 
la resina en cuestion. El Dictionnai1'e de Littre no asigna ninguna etimo- , 
logia a la voz. La EncicZopaedia Britannica at1'ibuye eSe n<ffll.bre de la 
resina a que dicho cuerpo en su estado natural suele estar plagado de 
insectos; pero t1'atariase de un termino frances, anime: animado, segun 
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10 precisa en el art. pertinente e1 Chambers's Twentieth Century Dictio
nary, editado por Thomas Davidson; todo 10 cual es visiblemente anto
jadizo. Asi, este ultimo lexico afi.~9-e: tratase quiza de un nombre indi
gena, y escribe anime (pronlinciase anim). La Enciclopaedia agrega a 
su vez que tambien se da este nombre a la copal de Zanzibarr, y asi sucede 
('n portugues, donde antiguamente decian anirne, 10 que es importante 
como se vera. Zanzibar rue poses ion portuguesa desde e1 mismo tiempo 
en que se erectuo el descubrimiento de America; y por entonces, tam
bien, introdujeron los comerciantes lusitanos la goma copal en Europa. 
De ahi .se ha dado en suponer que anime, anirne 0 anirne ruese nombre 
indigena de aquella tierra africana. Mas, nada hay que 10 confirme, y 
'solo queda estab1ecido, pues, que la r< voz americana" del Diccionario 
es muy dudosa. Asi 10 ha entendido cuerdamente la Enciclopedia Es
pasa al derinir 1a voz sin atribuir1e ning'una etimologia: 

"Antiguamente se dab a este nombre a una materia resinosa pro
cedente de 1a Arabia, y tambien a una resina que procedia de Etiopia. 
Mas tarde se dio el mismo nombre al cop aI, a la resina elemi y a 1a 
tacamahaca, y a la que procede de la vate1"ia indica. Actualmente, dada 
<.'sta conrusion, no e" posible significarla por caracteres precisos. Se ig
nora cua1 es el verdadero arbol que 1a produce; parece, sin embargo, 
que pertenece a 1a familia de las burseraceas". 

Creo, pues, que se trata simplemente del vocablo latino anima: al
ma, entre cuyas numerosas aceps. estan las de olor exhalado, como e1 
del vino; soplo vital; remedio estimulante; y precisamente con la acep. 
de aliento emplea Virgilio la voz <mando dice en las Ge6rgicas que los 
medos acostumbraban perfumarse aliento y bOGa con flores de limonero 
(II, 134). Animo en nuestro idioma, procede a su vez "del lat. animt~s, 
y este del gr. anemos, soplQ". (v.). 

Por. otra parte, en baj. lat., llamaron anirna Althea 0 Saturni al 
acetato de plomo aplicado como remedio, 10 cual venia a significar es
piritu curativo, espiritu de Saturno; en el primer caso, por derivacion 
del gr. ·tltheeis: saludable; en el otro, porque saturno es sinonimo de 
plomo (v .. Dic. art. Saturno). Dicha sal es dulce en sus dos principales 
formas flue son las medicina1es; y el mismo sabor tienen las a1garrobas 
comestibles de 1a ylanta europea mas conocida como productora de 1a 
resina cuyo nombre estudiamos: la Cemtonia siliqga, muy comun en 
Espana. En gr., ademas, el epiteto a:ltheia rue coml111 de las plantas 
medicina~es, y designo por antonomasia sustantiva al malvavisco que 
llamamos tambien altea (v.) ; pero COlt las formas alcea y althea deno
mino en baj. lat. al serbal cuyo rruto es dulce y comestible . 

• 
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Corresponde, pues, reformar provisionalmente el art. Animo del 
Dic., en esta forma: 

Del lat. anima, etc. Resina olorosa del algarrobo (Ger'atonia, sili
qua) el ,curbaril y otras plantas. 2. G1Lrbaril. 

(Las veintinueve voces que siguen, sin observacion). 

ANJEO. Segun el Dic., "del antiguo ducado de Anjou, en Francia, 
de donde pro cede. Especie de lienzo basto". 

Dado que tal sea, pareceme mas propio derivarlo de Angers, onti-
, , gua capital del ducado susodicho, una de cuyas principales industrias 

es la tejeduria desde la Edad Media. As! parece corroborarlo la forma 
catalana de la voz: angeOj la de Angers, en provenzal, es Angicu. Ahora, 
como la pronunciacion de todos estos vocablos e~ con , ge frances a, vale 
acaso la pena recordar ancheta (v.) y mene-ionar el ar. jenfas (.con jota 
fr.) : arpillera. 

(La; quince voces que siguen, sin observaci6n). 

ANON. Segu.n el Die., "voz caribe: Anona, 2Q art., P acep." Y esta: 
"De anon. Arbolito (sic) de la familia de las anonaceas, de unos cuatro 
metros de altura", etc. Es tambien arbol hermoso, pues hay variedades 
de este porte. Segun la descripcion academica, sus flores son de mal 
olor. En toda America, que yo sepa, y la planta es americana, sus flo
res son, al contrario, fragantes. 

En cuanto a la etimologia de la voz, es un portuguesismo formado 
porIa adhesion del articulo femenino a de dicba lengua, a nona, nOill
bre malayo de 1a planta que nos ocupa y de su fruto, segun corre taill
bien en las i'slas Filipinas. Asi 10 recoje Mons. Sebastian 'R. Dalgado 
en su Dialecto indo-portuges de Goa (Porto, 1900). V. mis arts. allada 
y anana, especialmente el prill),ero que se refiere tambien a un portu
gnesismo malayo. Por 10 demas, en portngnes Haman asimismo nona 
a 1a anonaj planta y fruta. 

(Las doce voces que siguen, sin obser·vaci6n). 

ANORZA. Segun el Die., "del ar. alorxan, plural de anx, parra. 
Nueza blanca". ' 

Tres enredaderas mencion~ el Die. bajo el nombre de nueza que, 
seglm 10 registra, dicen nuerza en Granada, procediendo esta voz "de 
anorza", 0 sea 1a que nos 'ocupa. 

La voz nue.za es antigua en E s.p ana, segu.p. se ve pOl' el Vocabulista 
del P. Alcala cuyo idioma pertenece al siglo XV, y que la registra en 
dos articulos bajo 1a designaci6n de "hierba conocida" y el equiva
lente arabigo coz, goz. 

POI' ctra patre, si hie.n ar'ix (pronlmciase arisch) es parra en ar., 
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no se ve como su socorrido plural, aunque hiciera anorza segun 10 asien
ta el Dic., podria transformarse en ntterza, ntteza. Y es asimismo de 
advertir que Eguilaz no consign a ninguna de las antedichas voces en su 
Glosa1·io. 

Creo, pues, que las cosas pasaron a la inversa, 0 sea que las for
mas granadina y seudoarabiga registradas por el Dic., proceden de 
nueza, la cual vendda del lat. nodostts, a: nudoso, enredado, tortuoso, y 
a la vez fruto tardio que se malogra. Entre las muchas aceps: del sus
tantivo Driginal nod1ls: nudo, estan las de red y trenza de pelo. N odns 
hizo en nuestra lengua "nudo"; en fro nam a. y en catalan nu qu,~ es 
tambien nus con su diminutivo nuset, mientras de la primera forIrl:a sa
len nuar: anudar, y ntwt: anudado. 

ANOSMiA. V. N. Del gr. an, particula privati va, y osmo, 0101'. Per
dida del olfato. 

En los articulos agusia y anafia, voces nuevas tambi€m que como la 
presente introduje allexico, adverti la necesidad de hacerlo para desig
nar la privacion de los sentidos a que se refieren ellas (v.) tQda 
vez que en castellano solo exist en ceguera y sordera para las respee
tivas perdidas de la vision y del oido. Anosmia, 10 propio que anafia, 
exist en' en italiano; y la primera igualmente en frances. 

AN6SMICO. V. N. De anosmict. Que careCe de olfato. 
(Las catorce l'oces que- sigllen, sin obse1·vacion). 

ANSA, 29 art. Segun el Dic., "de hansa," Y esta voz "del antiguo 
alt<1 aleman hansa, compania. .Antigua confederacion de varias ciu
dades de .Alemania para seguridad y fomento de su comercio". 

Pero no hay tal aleman, pues se trata sencilamente del lat. ansa: 
J.iga, 0 sea 10 que fue con designacion especiflca la mencionada confe
deracion . .AS}, en baj. lat., ansa, anza ·y hansa, significaron desde el 
~igl0 XIII asociacion comercial, 1iga de mercaderes, coml?ania de tra
ficantes. Las aceps. concurrentes de la voz latina: anillo, atadura, 
argolla, eslabon de cadena , pasaron tamb~en al baj. lat. con la misma 
forma. 

He aqu!, ahora, el vCl'dadero tipo- de conjetura disparatada que 
cOllsigna Monlau, quien registra tan solo anseatico, ansiatico, termino 
:11 cual, dice, "se han (sic) dado dos etimologias: Por una de ellas, 
sc hace proceder el vocablo del godo hansa que significa m~titud, 
muchedumbre; y por la otra, se dice que se compone del prefijo am, 
an, equi valente al latino ad y de see., mar, esto es, ciudades que e1 mar 
bana" (!!). Todo ello sin especificar elX que lengua see (-'s mar, pues 
(;orresponde tanto al aleman como al ingles medieval, mientras en 

, 
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godo 0 gotico fue smws... Sin con tar con que el lat. ad tampoco 
(;quivale a ant, an. 

ANSAR. - ANSARERfA. - ANSARERO. 

ANSARINO. Falta la acep. de cutis ansarino con que se designa la 
~iel crisp ada por alguna impresion 0 afeccion que Ie dan semejanza 
con la del ganso. 

(Las diecisiete voces q1te siguen, sm observaci6n). 

ANTA. Segun el Di.c., "de ante, ler. art. ", que a su vez procede 
"de dante, ler. art. ", y este, pOl' ultimo, "del ar. lamt". Aiiadamos 
que anta es asimismo danta 0 tapir. Todo 10 cual significa: "cuadru
pedo rumiante parecido al ciervo y tan corpulento como cl caballo, 
de cuello corto, cabeza grande, pelo aspero de color gris obscuro, y 
astas en forma de pala con recortaduras profundas en los bordes". 
Tratase del alee, con forme remitelo el Dic. en el art. correspondiente 
a esta voz (v.); mas, el tapir es un "mamifero paquidermo de palses 
htertropicales, parecido al jabali, pero de piernas mas largas, cabeza 
grande, l.rompa pequena, cuatro dedos en los pies anteriores y tres 
E'n los posteriores, armados de unas muy fuertes, y cola corta, delgada 
y colgante". Su existencia en Asia, permite suponer que los ant.iguos 
griegos y romanos conocieronlo, por 10 menos de oidas, y que a el 
se reficra el a'lce mcncionado pOl' Plinio en un pasajc poco explicito de 
m Historia Natural (VIII, 16). 

En cuanto al ar. lantt de Ia etimologia academica, ella "pertene
re a Quatremere y Muller" dice Egui~az, quien ' dedica a la -\'oz un 
1uen artlculo de su Glosario. Con todo, si menciona el texto del pri
mer autor: "Notice sur Becri, Paris 1831", olvidase de precisar a 
emll MimeI' se refiere entre los varios arabistas de ese Hombre que 
pudo consultar; de suerte que. es imposible verificar su cita. He aqui 
10 que d:ce de pertinente para nuestra indagacion digna como va a 
verse del mhyor interes: • 

"Anta cast. gall. y port., danta port., dante cast. BUfalo. La piel 
adobada y cUI·tida de Danta 0 BMa~o. Acad. De (ar.) lamta, nombre 
de un animal de Africa de cuya piel se hacian (sic) las mejores adargas. 
V. Hozail, parte II, cap. 19. Dozy dice en el Supl. que (ar.) 'lantta es 
un animal del genero de los antilopes cuya clasificacion no se compade
ce con la siguiente de Leon Africano"; pero del t.exto latino que t.ras
cribe, result a 10 contrario, pues tnitase a todas luces de un antilope 
blanco. Dicho texto consign a el nombre del animal en cuesti6n como 
"lant 0 dant" j y mas abajo, segun continua trascribiendo Eguilaz, dice 
que con el cuero de aqueI hacian "escudos fortisimos". Agregare que 
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se trata de una version latina del siglo XVI, cuando andaban ya co
rrientes los nombres dante y lamte 0 Landi. Mas aun, y segun va a verse 
por los textos contemporaneos que agrega el arabista espanol, eran ya 
antonomasias de adarga, escudo. "De esta suerte de cuero - prosigue
eran los escudos que de ordinario usaban los moros andaluces; "y vi 
los estanc1artes y las lamties" (las adargas hechas de cuero de anta) 
leese en un zeehel 0 cantar del Divan de Aben Cuzm/Ln. Sobre el adjetivo 
larnti v. Almacari, Analeet., II, 711. La forma dante se encuentra en 
Saez (Valor de las monedas, p. 531) en Marmol (Deserip. de A[riec, I, 
24) en P. de Alcala, art. Adamoadante (ar. darca lami) daragadante 
en el Glos. al Catalogo de la f"eal armeria, p. 6 ........ . .. . ...... . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Otrosi que ning{m oficial de correria no exami
ne adarga de anta ni de enzebro ni de vaca". Ord. de Sev., 'l'it. de eo
t-reeros, fol. 198. v." 

He copiado las citas que anteceden, pOl"que aun con las ligeras inexM
titudes de la trascripcion de Eguilaz, que no vale la pena corregir, es
tablecen que el animal denominado antn, danta 0 land, lant, no era 
precisamente un antilope. Asi, no obstante 10 que afirma el art. lamt del 
Supplement de Dozy (T. II, p;1g. 550, 2~ col.) : "nombre que lleva en 
los desiertos africanos un animal del genero de los antilopes. Servianse 
de su piel para fabricar escudos excelentes y estimadisimos que llama
ban (ar.) damea lamt; en espanol adamoadante, adarga dante, adarga 
de ante, dargadante. Gl Esp. 195". El art. siguiente (pag. 551) trascribe 
la forma lamti del texto del Bacd citado por Quatremere, segUn vimos. 

Ahora bien, 10 que esas voces ars. dicen literalmente, es "ese1t£lo de 
ante", como traduce la antigua contraccion castellana darga d'ante, 
dm·oadante, toda vez que escudo es en ar. dafoe, darae; de dond-e saEe
ron nuestras voces adm"oa, con el articulo al que hace ad, a ante d, y sin 
el tarja, voz cuya p.timologia academica es erronea, sea dicho de paso. 
Asi, en 1505, el P . Alcala daba ya adaragadante pOI' el ar. duraq. (v. el 
art. adaraja de este mi lexico). 

La formacion arabiga que nos ocupa es, correctamente e~crito, dat"ae
al-arnt 0 ant, de suerte que no hay tal lamt 0 lant nombre de antilope 
ni de nada. Tratase de una mer a y frecuentisima adhesion de la ele a 
Ia vocal siguiente, en todas las lenguas. 

Anta, ante, danta, dante, lanta, lante, es puramente el nombre ara
pigo de un rinoceronte cuyo cuerno emplean como contraveneno ; hant, 
h6.ntit (con hache aspirada) . v. Additions attx Dietionait·es Arabes, por 
E. Fagnan; Argel, 1923; pag. 40, P col. 

La piel del rinoceronte fue siempre empleada con preferencia por 
ias tribus africanas para forrar sus escudos; y en segundo Iugar la 
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del bMalo que vino asi a llamarse tambien ante. I.Ja generalizaci6n 
de este nombre al tapir, de cuero muy fuerte a su vez, explieala ademas 
el gran parecido de la especie que habita la India, con el rinoceronte 
inerme de las mismas comarcas; y he aqui pOI' que los antiguos natura
lIstas llamaron asimismo al tapir Gran Bestia, nombre del alce igual
mente. Esta concurrencia mas, tampoco es la ultima. Asi, tanto en el 
Viejo Mundo como en America, atribuy6se a las pesuiias del tapir la 
misma propiedad curativa que el cuerno del rinoceronte llamado hant 
segtID qued6 dicho; y la leyenda medieval asign6 identica virtud al del 
unicornio, imagen quimerica de este ultimo paquidermo, constitulda 
pOI' un antilope con un solo cuerno en la frente. Ello venia desde 
Plinio, quien menciona los "hueyes 1IDicornes ", semejantes a los de 
la India, en la fantastica ~numeraci6n que dedica a los animale.;; de 
Etiopia (Nat. Hist., VIII, 30) ; pOI' donde se ve, no obstante, la serne
janza, conocida ya, entre los animales asiaticos y africanos que nos 
ccupan. Tales "bueyes", pOI' 10 demas, designaban I'leguramente a los 
rinocerontes, asi como hipop6tamo dice en griego "caballo de rio': (v.) ; 
pero 1a leyenda medieval tom610s pOI' antilopes y aun por caballos, como 
resulta para 10 primero de la versi6n latina del texto de Le6n el Africano 
trascr~to pOI' Eguilaz, pues la famosa Descripci6n de aquel autor, mu
sulman converso en Roma, fue escrita pOl' e1 en arabe yen, italiano. 

Dicho antilope blanco, de "uiias negrisimas y elrgantes cuernos", 
debe hab~r sido el 01'YX a,zgazal que ltabita el Norte africano, regi6n a 
la cual referiase de preferencia la Descl'ipci6nj y en cuanto a1 aspecto 
equino del unicornio legendario, debe recordarse el genera de antilopes 
denominado Hippotragus, voz que, literalmente dice "caballo-chivo", 
mientras en ella especie H. eq1limts designa al antilope ruano de as
pecto caballar como el alce europeo. POI' analogo motivo de semejanza, 
Haman en Mejico anteb1lrt'O al tapir. 

Ahora, la denominaci6n del alce como anta, ej danta, ej lanta, e, 
introduce un nuevo elemento etimo16gico. 

Dicho animal, tambien de cuero muy fuerte, ernpleado para cora
zas y escudos pOI' las primitivas poblaciones eslavas, y confundido mu
chas veces en la cr6nica medieval con el bisonte cont~rraneo llams.do 
entonces bUfalo babitualmente, recibe en frances el nombre de elan, 
al cual atribuy6 Littre la consabida procedencia germanica: "aleman 
Elenn; holandes elandj anti guo alto aleman e.laho", etc.; y de entre los 
textos que menciona en la bistoria de la voz, hay uno frances de prin
cipios del siglo XVI, en que aparece con 1a forma cslam, que nos lleva 
limy. cere a, segun se ve, del arabigo lamt euya estructura hemos estuc 
diado. 
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Y es que no hay tal germanismo. E'lan es mer a forma del lat. alanus 
(alan por caida habitual del su.fijo ttS en lengua vulgar) : lituano, adje
iivo de Alania, nombre romano de Lituania, 0 sea el centro de la co
marc a europea que babita el alce, como los perros llamados "alanos" 
por igual causa. As!, el texto frances trascrito por Littre, no pucde 
ser mas significativo: "Algunos anlimales salvajes, como ser dos eslams, 
y tambieJl pieles de los mismos eslams, con ciertos perros lebreles, tanto 
de Rusia como de este pais de Dacia" (Diction ., art. elan) : 0 sea de la 
misma antedicha regi6n que habitaban alces y alanos. 

La voz fro eslam fue a no dudarlo el elemento conexivo, pOl' refun
dici6n en el del ar. lamt y del lat. alanus j pues dada, en efecto, la impor
t~'mcia de corazas y escudos, antes de la adopci6n de las armas de fuego, 
expl1ca.se facilmente Ia generalizaci6n de los terminos relativos a esas 
dtfensas; asi, Ill, voz coraza vi ene, precisamente, del lat. corium : cuero, y 
mete design6, segUn vimos, el que usaban para forrar los escudos. La 
(,Gncurrencia de voces afines a la formacion de dichos terminos, debio 
f:cr profusa porIa misma razon, y es 10 que hallamos, en efecto. 

No cabe duda de que en la forma da.nta, dante, intervino el lat. 
llama: gamo, que hizo el fl' . dairnj asi como que el gotico eluho, men
clonado segun vimos pOI' Littre, fue el gr. elafos: ciervo, que en lat. 
trascrib!ose elaphos. Es de recordar que para latinos, europeos cultos y 
musulmanes, el griego fue la lengua cieniifica de clasificar, hasta el 
siglo XIII. 

Esta indagacion V3J a permitirnos fijar tambien la etim910gia de 
la voz antilo2Je, desconocida hast a hoy, aunque se trata de un termino 
usado en todos los idiomas europeos. 

Ateniendonos, en efecto, a 10 estudiado, basta con establecer que 
en antiguo griego, la voz anth6lops, pasada al antiguo latin bajo la 
forma antalopus, designo al unicornio que como sabemos era 1.'1 rino
c,eronte. El arti~llo pertinente de la EncicZopaedia Britannica (Cambrid
ge, 1910) refiere la voz griega al antiguo copto, es decir al id·oma de 
una region que comprendio a Egipto, Nubia y Etiopia, tierras clasicas, 
pOI' decirlo asi, de rinocerontes y antilopes. 

Concurrio seguramente a la forniacion, el gr. altikos: sal tarin, Gomo 
10 es e1 antilope, hasta motivar con ella la designaci6n inglesa de la 
esp.ecie mas abundante en Africa: spring~buck, que dice literalmente 
"gamo saltarl'n". As! 10 confirma el bfl,j . lat. altilobi: antilope, expli
cando a la vez la forma prefija anti, en la cual refundese, pOI' 10 de
mas, el ar. Mntit: rinoceronte. 

En cuanto a la snfija lops, lop us, creo que sea variante del gr. l6fe: 
crinudo, melenudo; forma de l6fos : crin, penacho, tufa de pelo, y voees 



- 34-

del mismo grupo que lopos, que es la mas antigua: cascara, m011dadura; 
pelo Y plel de la muda; cerda cortada.. Recuerdese que antholops es, 
precisamente, griego antiguo. Pues bien, tanto el oryx, que debe haber 
5ido ellant 0 dant del texto citado por Eguilaz Y que ami vez trascribi, 
como el alce, el bisonte y el tapir, son animales de crin 0 de melena ; 
y 10 propio ocurre con el gnn (Oatoblepas gmt) antilope que para 

. muchos 11aturalistas, escl'itores y pintores de la Edad Media, fue, por 
cierto, el unicornio. 

La etimologia de antilope, que segUn la eneielopedia Lan'onsse y 
eJ Die. de Zerolo consistiria en las voces grs. anthos: floI', y ops: mira
da, pOl' alusi6n a los bellos. ojos del animal, es interesante, pel'O anto
jadiza e msostenible. 

Leopoldo IjUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASrrELLANO 

USUAL 

(Continuaci6n) 

ANTA, 29 art. 

ANTAGALLA (s. e. D.) "Mar. Faja de rizos de las velas de cuchillo". 
Es decir del foque, como asienta sencillamente Zerolo en su Diccionario 
Enciclopedico, reduciendo a esa sola voz el excesivo tecnicismo de la de
finicion academica (v. vela, 29 art.). 

Del adverbio y preposicion grs. anta, anten, anti: en frente, contra, 
y el baj. lat. galla: galera, nave, y vela pOI' antonomasia. 

Los grs. anta, ant en, anti, pasaron al lat. y al castellano bajo Jas 
form as ante: "en presencIa de, delante de", como asienta el Dic., y ant?:, 
sinonimo de aquella, pero que en nuestro idioma es principalmente "pre
posicion inseparable que denota opo~icion 0 contrariedad" (v.) Las 
voces castellanas antagonista, antainar y antartico, por ejemplo, han 
conservado la forma gr. ant a bajo una y otra acep., segun puede verse 
en los arts. respectivos. 

POI' otra parte, el verbo antagallar significa "tomar las antagallas 
para que la vela oponga menos superficie Ii la fuerza del viento"; y el 
foque mas pequeno que suele envergarse detras del principal, denomi
nase "contrafoque" (v.). 

En cuanto a galla, fue una de las varias form as derivadas del gr. 
kaIon: nave, en concurrencia con MIos: cable de buque en general. y 

probablemente con gaIene, galen6s: bonanza, que significaron en baj. 
lat. "galera", como esta misma ultima voz (v.) y cuyas aceps. marinas 
explican la del termino .que estudiamos. Gallon denomina en castellano 
a la "ultima cuaderna de proa"; pero la etimologia que el Dic. atribu
ye a dicho vocablo bajo aquella acep. es erronea (v.) porque, como la 
de gale6n, consiste en los terminos grs. que acabo de mencionar. En baj. 
lat., al cual pertenecieron asimismo galeon y ga1l6n, llamo~e galea por 
antonomasia al espolon del navio de guerra; y el foque, 0 sea la vela 
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cuya faja de rizos recibe el nombre de antagalla, es la que se coloca des
de el mastil de proa al baupres. 

ANTAGALLAR. - ANTAGONICO. 

ANTAGONISMO, EI Dic. complica inutilmente la etimologia de esta 
voz, asentando: "Del gr. antagonisrna, de antogonizomai, ll1char contra. 
COhtrariedad, rivalidad, oposicion" etc. Bastaba con establecer: del gr. 
antagonisma: resistencia. 

ANTAGONISTA. - ANTAINAR. - ANTAMILLA. 

ANTANA." (Llamarse uno). fro fam. Llamarse andana". 
Para explicarse el motivo de estas dos formas con d y con t, v. an

dar, que es de donde ambas proceden, bajo la acep. equivalente a "de
j arse an dar " que indica la propia definicion academica de andana: "Lla
marse uno. Desdecirse 0 desentenderse de 10 que dijo 0 prometio". Es 
quiza op9rtuno ai'iadir que alttarlc, en ar., significa abandono. 

ANTA:bl"ADA. ~ ANTA&AZO. -' ANTA:bl"O. 

ANTARCA. V. N. En las provincias del centro y norte argentinos, 
"caerse antarca" es caeI', dejarse caer de espaldas. 

En los romances castellanos de los judios de Sa10nica que han con-' 
servado generl),lmente el idioma del siglo XV, area significa espinazo, 
ta1ante ,(Rodolfo Gil, Rornancero Judeo-EspMiol, M;adrid, 1911; 
pag. 15). El Dic. registra el mismo termino con la acep. de vacio lum
bar (7~ acep.) ; y en baj. lat. significo torax eon el mismo sentido que 
damos al tronco cuando Ie llamamos caja del cuerpo. 

Antarca es, pues, forma del mismo grupo que 'antartico, el eual 
diee antiartico segun 10 registra justamente el Die. (v.); y por 10 que 
respecta a la variacion del gr. anti: contra, en ant"a, v. an dar y anta
galla. Coneurrio, aeaso, a la formacion el ar. aUtark: abandono, que 
castizamente haria anto,l'k, dada la difusion de dicho idioma entre los 
primeros eonquil;:tadores de America. Las provineias donde usan el ter
mino que estudiamos, fueron pobladas, preeisamente, pOl' elIos. 

(Las cuarenta y dos voces que sign6ln, sin 'obse,"'vacion). 

ANTEJO (s. e. D.) Arbol silvestre de la isla de Cu:ba", etc. 
Tratase de una voz exclusivameri.te local, que ni por su estructu

ra ni pOl' cualquier peculiaridad de la planta que de~igna, requeria Sil 

incorporacion al lexico. Asi, el propioAugusto Malaret no la recoje en • 
su excelente ., copioso Diccionario de Amel'icanismos (San Juan, Puer
to Rico, 1931). Tendra, quiza, relacion con tejo, aunque se trata de 
vegetales rouy distintos (v.). 

ANTELACION. 

ANTELAR. V. N. ~orrespondia incorporar este chilenismo, que sig-
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nifica anticipar, segun 10 ha hecho Ia Academia en su Die. Mamtal de 
1927, toda vez que deriva castizamente de antelaei6n (v.) aunque Mons. 
Manuel A. Roman en su Die. de Chilenismos (Santiago de Chile, 1901-8) 
10 consider a inaceptable. Su argumentacion en el art. pertinente, ajus
mda sin duda a la correcta formacion de las voces de origen latino, es 
improcedente para el caso, puesto que se trata, repito, de un derivauo 
de antelaei6n, voz castellana procedente a su vez del lat. ante latus, par
ticipio de anteforo, verbo que como se ve, carecio de influencia en la 
<constitucion del termino que nos ocupa. 

( Las eiento euatro voees que siguen, sin observaei6n). 

ANTtLOPE (s. e. D. v. anta). 
ANTILLA (s. e. D.) "Cada una de las islas Ei tuadas al este de Ia 

America Central en la parte del Oceano AtHi.ntico llamada mar de las 
.An tillas ", etc. 

Durante los sesenta anos que precedieron al descubrimiento de 
America, fue leyenda corriente, sobre todo en Portugal, la existencia 
oe una isla llama Antilla 0 Antillia, y ta~bien Isla de las Siete Ciuda

.des, confundida a veces con la de San Miguel que es la mayor de las 
Azores. Por la correspondencia de Colon con Toscanelli, sabemos que 
el Almirante haUabase enterado de aquella pretendida tierra, ,como 
punta intermedio entre Lisboa y Cipango, uno de los objetos capita
les de su expedicion; 10 cual bastaria para explicar el nombre asignado 
a las islas que desde entonces 10 llevan. La cosmografia de Ia misma 
epoca creyo ver en la fantastica Antillia la Atlantida de Platon; y toda 
vez que esta Ultima fue conocida segun el por mencion de los sacerdo
tes egipcios, ella pudo proceder de Anthylla 0 Antylla, ciudad del Egip
to inferior, proxima a Alejan dria, segun Herodoto y Esteban de Bi
zancio. 

Por otra parte, Anatilia fue una ciudad de la Galia Narbonense, 
ia actual Martigues, ciudad francesa que .;por su situacion sobre el es
tanque y canales de Berre, llaman la Venecia de Provenza. Su nombre 
venia, pues, a decir ciudad de los patos, aves llamadas anas, anatis en 
lat.; voz cuyo diminutivo: anatieula, ha hecho anadillta, anadilla en 
provenzal. 

Todo esto pudo refundirse aUn con la locucion portuguesa ante-ilha 
(pronunciase ante illa) 0 sea" ante iEla ", por ser las Antillas anterio
res en situacion al continente americano, segi'm 10 cree lVIonlau, qui.en 
asienta en su Die. Etimol6gieo: "Antillas. Contraccion 0 yuxtaposicion 
de Ante-insulas, Ante-islas". Barcia, en el suyo, afirma con el desen
fado habitual: C( Ante-insulas, ante-islas, ante-illas, Antillas; que fue-

{ 



DICCIONARIO ETIMOLOQICO DEL CASTELLANO 

USUAL 
• 

• (Continuaci6n) 

ANA. Segun el Dic. es "voz vasca. Nodr·iza. - seca. - Ama seca". 
Es evidente que se trata de una mera variante- provincial de 

aya, femenino de ayo, 0 sea "persona encargada en las caEas principa
les de custodial' niiios 0 j6venes y de cuidar de su crianza y educaci6n" ; 
puesto que ama y nodriza "secas" significan 10 mismo (v. ama). Dicha'; 
voces procederian a su vez "del va~cuence ayoa, guardian j). 

Ambas atribuciones al vascuence, son otras tantas ocurrencias del ar
bitrario P. Larramendi, quien- en, sus fantasticas obras El Imposible 
Vencido, etc. (Salamanca, 1729) Diccionar'io Tr'iling'ue, etc. ' (S. Se
bastian, 1745) , y La Antiguedad y U niversalidad del vaSC1£ence en 
Espafi.a (Salamanca, 1748) - di6 pOl' vascongada cHanta voz habja 
oido en las provincias de esta denominaci6n. Asi, Pedro Novia de 
Salcedo, mucho mas discreto, aun cuando no todo 10 que seria me 
nester, registn como va a verse las voces ana, aya y ayoa en m Die. 
Etimol6gwo del Idioma Bascongado. (Tolosa, 1887): 

"Ana. Ama que cria, nodriza, nutriz, Pucde ser su composici6n 
uma-dir'ia, adecuada, propia de madre, y derivar tambien de ama, ma
dre, con la terminaci6n diminutiva no y a, caracteristica de apelativo". 

Creo inutil advertir que se trata de conjeturas inaceptables pOl' 
evidencia, toda vez que ni amadina ni ama1'ia pudieron contraerse en 
ana. Todo 10 cual corroboraria, si preciEo fuere, que ana es mera va
riante de aya. 

En Guanto a esta {utima voz, e1 citado lexico registra: 
"Aya. Poleada 0 papilla que se da a los nmos, segun Lar'ramend'i", 

aunque fue exacto esta vez, porque ei termino es vascuence; y conjetu
ra POl' conjetura, pudo acaso tomar extemivamente las aceps, de nodriza 
y de ama seca. Con Ia misma de poleada 0 papilla para los niiios, regis
tra Ia voz otro fil6logo fantaseador de idel1tica especie que e1 jesuita 
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vaseongado, Juan Bautista Bullet, en el dieeionario que eomprenden 
los tomos II y III de sus lltemoires sur la Langue Celtique (Besanzon, 
1759) don_de eonsigna asimismo ana: nodriza, que proeederia de "ana. 
madre antiguamente en breton, segun el P. de Rostrenen", autor -
anadire - de un Dictionnaire fmngois-celtique ou franr;ois-bt'eton (Ren
nes, 1732). 

Por ultimo, Ayoa, en Novia de Salcedo, es: "ayo, aya, seg{m La
rramendi. Pareee la voz ayo, usada para excitar al trabajo a los anima
les, hecho nombre declinable con la earacteristiea de apelativo a, el de 
excitar. Puede ser su eomposieion ayotu-a, el excitar". • 

En el art. anterior, Ayo es "expreEion de que se hace uso para 
excitar a los bueyes a que tiren, como sucede con la voz aida" j y esta, 
a la cual remite, signifiea POI' su parte: "Expresion con que se excl ~a 
a los bueyes a hacer fuerza de tiro. No es £:lcil dar su composicion cti
mologica; pero aeaso consista en que la voz primitiva fuese, no aida, 
flino aeda, en euyo caso su eomposieion a-eda, extension de fortaleza, etc 
exi~teneia " (!!). 

Pues bien, la misteriosa expresion interjectiva, es sencillamcute 
anda!, que dicen ainda! los campesinos de las Asturias Iimitrofes, sin 
contar las voces castellanas aina: presto, pronto, ainde, que dijo antigua
mente "adelante", y la valeneiana aida: ayuda, socorro - to~'l& proce
dentes del latin (v. aina y ainde); pOl' donde.puede apreciarse la cali
dad de esas etimologias eonjeturales. 

Y es que, ademas, no hay tal vascuenee. Aya procede, 0 mejol' c1icllo, 
es simple aferesis del baj. lat. maia: nodriza, eomadre, partera, s'ep-lm 
las Glosas de San 1sidoro 10 eual indica que fue corriente en Espaiia. 
Dicha voz es la misma griega maia, segun su pronunciacion bajo griLga 
y latina; voz que adem as de las antedichas aeeps., tiene en griego las 
de "aya ", precisamente, y la de matrona con el senti do de "er.ora res
petable. Por otra parte, el ar. daia: eomadre, partera, concur rio sin 
duda. 

A mayor abundamiento, el gr. aia, aferesis a su vez de gaia: tierra, 
parece que formo 0 concurrio a formar - siempre con la antedicha 
pronunciacion baj. gr. y latina, y con la acep. de "madre tierra" _. el 
lat. avia: abuela, que por S1 solo pudo haeer aya, tambien; con 10 que 
tenemos hasta de sobra los elementos etimologicos <'l:e la voz estudiac1a. 

Pero, la forma ana, relacionase intimamente a su vez con el ame
rieanismo nana que paso en seguida a estudiar y que signifiea: hel'ma
nito, hermanita, y amiga intima, por extension, en Ia Republica Argen
tina; abuela, senora respetable, tia, hermana mayor, nmera y nodr.iza 
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en Chile; amiga preferida en Chile y Colombia; nmera en Chile y 
Puerto Rico. N ana, a su vez, que en antiguo castellano significo "mu
jer casada, madre"; abuela en el idioma actual, Y ciwclon de cuna (v.) 
es niiiera en la America Central y en Mejico. 

Dicha Ultima voz, que segun asienta el Dic. con propiedad, procede 
"del baj. lat. nanna", aun cuando omite su acep. esp l·jfica, que os 
abuela, pronunciabase nMia, como 10 indica su doble ene, .y provino <leI 
gr. nanne: tia. Tal es" asimismo, e1 origen de la voz nan a en sus aceps. 
de abuela, d'ama re£petable, hermana mayor, niiiera, nodriza y tia; 
pero en la diminutiva de hermano, hermana, que a veces 10 es tamhien 
de amigo, ' amiga, entre ninos, procede directamente del gr. n6,'ntl.o.~: 

pequenuelci, enano, que hizo el lat. nanus bajo esta Ultima acep. 
Por ultimo, 'liana, como cancion de cuna, viene directamente, tam

bien, dellat. naenia (idem) habiendose efectuado la formacion de todas 
las voces que acabamos de estudiar, conforme al prinClpic, de refundi
cion de los paronimos enunciado varias veces en este "lexico. (v. Pl'. 
ej. alcoba). 

A:&ACAL. - ANACALERO. - ANADIDO. - ANADIDURA. - ANADIR. • 

- ANAFEA. - AAAFIL. - AAAFILERO. 

ANAGAZA. Segtin el Dic., "del ar. annacaza, caza. Seiiue!o para co
ger aves. Comunmente es un pajaro de la especie de los que se trata tie 
cazar. 2. Artificio 'para atraer con engaiio". 

Pero annacaza no significa en ar. caza ni nada parecido. La Aca
demia 10 tomo de un confuso articulo del Glosario de Eguilaz, basado a 
su vez en una tautologia recogida por Dozy, que discuto mas abajo, auu
que afiagaza 'procede aeaso del ar. como se vera. He aqul ahora el texto 
pertinente del arabista espaiiol: 

"Anagaza, nagaza cast. anagaya, negaza port., anyagcu;;a, val. 
De (ar.) an-naccaza, "venatio" en R. Martin, 1'. naccaza, en 2~ forma, 
"venari", aenzar en' la glosa (ar.) nacaz ala a tir en el mislll0 lexic6-
grafo que traduce Dozy (v. Supl.) pOI' "oisele1', se servir d'appeaux 
pour appeler et attirer les autres oiseaux". "Acaso - anade - la 
voz arab. no sea .mas que corrupcion de Ia lat. inescatio (que es la eli· 
mologia de la Acad.) el acto de engaiiar, r. inesco, "cazar, pescar, 
atraer con dadivas 0 promesas, hacer caer en ~1 anzuelo, sedncir, e11-
gaiiar". 

Empecemos por establecer que anagaya y negaza no existen en 
portugues, sino unicamente n~gar;a: aiiagaza, 10 que es importante 
como se vera; que la voz aenzar tampoco existe en ningun idioma; que 
el texto frances t1'ascrito, significa "chuchear, se1'vil'se de reclamofi 



-18 -

para llamar y atraer a los otros piijaros"; que las voces lats. ven(/.i'ir;o 

y venari dicen caceria y cazar; y que la etimologia latina de la Acade
mia nada vale, como '10 prueba el hecho de haberla suprimido ella 
misma en las ediciones posteriores del Dic. 

La atribucion a R. Martin, tomada del S1tpplernent de Dozy (T. 
II, piig. 711, 2'1- col.)' es insegura y no debe hacersela sin advertirlo, 
pues como el ilustre arabi£ta holandes 10 asienta en el prologo de su 
obra (piig. X) triitase en aquel caso de un vocabulario arabigo-Ia
tino y latino-ariibigo del siglo XIII, "compuesto q11i.za pOl' el her
mano predicador Raimundo Martin .. . orientalista catalan que se 
hab1a consagrado a la conversion de los musulmanes ", etc. 

En el mismo articulo del S1tppl. advierte Dozy que la voz {L1' . 

naccazat "que el vocabulario registra como vena1'i, es el e~panol a 1/'((

gaza". 

,Ahora bien, dado que los tales vocabularios destinados a facilital' 
la predicacion, limitabanse a recoger las voces comarcanas en uso, sin 
ningun designio' filologico,_es evidente que el ar. anaccaza, tomado del 
que nos ocupa, fua mera tramcripcion de aiiagaza, y en consecuelJcia, 
tautologica su etimologia. 

Pero en el art. siguiente, el S1tppl. trascribe del Vocabulista del P. 
Alcala, pOl' cierto. una voz que es quizii el origen de la que nos ocupa: 
nekas: tiznar, derivada seguramente de n1tkes: hollin, que tambiell 
recoge en seguida, aunque es de advertir que el texto espanol pona ~ 

exactamente nequer; y nuquig. EI art. subsiguiente registra adem as' 
la voz nekasch conacep. de falsificar emblemas 0 signol>; y dich~s 

voces, refundidas bajo la acep. de disfraz, pueden haber engendrado la 
portuguesa negaga: aiiagaza, que es tambien nagaza en castellano, y esta 
ultima, por cierto, dado que aye confundense con gran frecuencia eL
la pronunciacion arabiga. POI' otra 'parte, las voces castellanas (am
bas s. e. D.) naque: pareja de comicos, que es tambian uuque, signifi
cando asimismo en esta forma "conjunto 0 monton d<;) co>as intltiles 
y ridicuIas", parecen robustecer la atribucion etimologica que pro 
pongo, y que, de tal suerte, las agruparia con la estudiada anagaza, 
fiagaza, toda vez que la primm'a forma de esta, indica solamente la ha
bitual adhesion del art. ar. al :, el, la, que hace an 0 a ante ene. 

Hay mas, sin embargo. A pags. 659, 1'-' y 2" cols., el Suppl. regis
tra asimismo las voces nazag, nazgat: tentacion, burIa, y nazakat: su~· 

tileza, que pueden haber concurrido tambien, haciendo nagaza pOl' 
muy concebible metiitesis. 

No obstante, la snposicion de este tropo frecuentisimo en toda 
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Hmgua, y la circunstancia de que Ia voz anagaza figure en el 110cabu

lista, con equivalencia arabiga muy distinta ademas: mU,lhaguia - me 
induce a considerar otra posibilidad etimologica que cousistiria ell 
una forma de 1a voz engafio modificada de aque1 modo. 

Dicha voz, segun el Die., procederia "de engafiar", aUD cuando, 
generalmente, \ los verbos suelen derivarse del sustantivo que, del pro 
pio modo, es Ill. forma primera; y el'lgaiia1' vsndria "del lat. in-gant/a-

1'e, burlar". 
Pero no hay tal latin. Ingannare, que pOI' su dobie ene pronun

ciabase tambien ingafia1'e, es baj. lat. italico del siglo XII, re1acionacio 
con ingenium - que adem as de su significado propio, tenia el de 
fraude en 1a baja Iatinidad - pero procedente del lat. ganeo: eSCOll
drijo subterraneo, taberna cJandestina, tugurio de ramcraR In ~J(inra, 

es decir "en el escondrijo", "en Ia tramp a " divertida, hizo inganna

,·e: engaiiar bajo todas sus aceps. POl' otra parte, gana1·, voz despec
hva como todas las referentes al comercio en Ill. Edad Media (v. 
ad1'olla en · este lexico) agrupase con los antiguos frs. ganer: engaiiar, 
y gaing: botrn 0 producto del robo, que a no dudarlo es nuestra ganga, 

y con el antiguo ital. guadagno: usura; todas operaciones c1andestinas, 
como se ve. 

Ahora bien, ganea., tiene asimismo la forma ganewn; con 10 que, 
~n ganeurn, dice literal mente en e1 80tano fornicario 0 tabernario; y 
habiendo hecho en baj. lat. g(1.nni7l'ln, ganni1.ts (idem, idem) y gann11,1n : 

burla, ello nos suministra todos los elementos formativos de engafio pOl' 
acepcion y fonetiea. 

La metatesis es el instrumento de 1a jerigonza, y la antedicha voz 
fl'. gaing: producto del robo, pertenecio a Ia jerga de ladrones; con 10 
que anagaza pudo ser forma picaresca de engafio; correspondiendo seiia- -
lar, to davia, una posible concurrencia de guasa: burla, que Eegun 10 
estudio en el art. pertinente, tiene estrecha relacion con el ita!. gazza: 

urraca; pajaro proverbialmente ladron. 

Justo es recordar ahora que la metatesis "aiiagaza , de en{1afiaza, 

derivado de engaiio", fue recogida pOI' Monlau, qui en, sin atri
buir a la voz ninguna etimologia, consigna en el art. pertinente de Sll 

Dicmonario (Madrid, 1881) las disparatadas conjeturas de Covarru· 
bias y Larramendi que hacen de dicho trozo una verdadera curiosida<.i 
vasco-latino-hebrea de 10 mas pintoresco si cabe decirlo asi. Pero cum
pIe al mismo tiempo establecer que la etim<'logia de engano, -tom ada de: 
Covarrubias en el citado lexico, es la buena. 

Con todo, . 10 que parece decisivo para determinar la procedencia 

.. 
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arabiga de la voz anagaza, es el sustantivo anasco: "enredo, embro
llo", y su verbo anascar, que ademas de la acep. correspondiente, tie
ne la de "juntar, recoger poco a poco cosas menudas y de poco valor", 
10 cual recuerda de suyo al antes mencionado 71aque: "conjunto 0 mon· 
ton de cosas inutiles y ridiculas". 

Segun el Dic., anasco procede "del ar. annaxic, enredado"; pero 
Eguilaz dice con mayor exactitud: "De (ar.) an-naxca, nudo del lazo 
en que una bestia salvaje Fe encuentra pillada por el cuello, r. (ar.; 
naxica, enredarse, ser cogido en un lazo"; pues, efectivamente, nosch
ca y naschaca, sin el articulo, significan .en ar. lazo, nudo corredizo, y 

animal cazado con e11os. Esto ultimo, con el articulo al que haee all 
ante ene, darla annaschaca, y anaschaca por la doble ene que asi vien\~ 

a sonar, pudiendo haber concurrido, segun se ve, desde que el objeto 
de la a71agaza es cazar con tramp a y engano. 

Por ultimo, la referida voz ar. noschca que haee annoschca, anosch
ca, como queda dicho, suministranos la procedeneia de otro termino, 
m1?lsgar (s. e. D.). 0 sea: "Atragantarse, estrecharse el tragadero 
como si Ie hubieran hecho un nudo"; literalmente, pues, anudarse la 
garganta, que explica la acep. figurativa de dicha voz: "enfadarsc, 
disgustarse' " pOl' el conocido efecto de estrangulacion de la col era. La 
voz ar. suena tambien nuscJica; y esto, a la vez que corroborante de la 
forma anusgar, senala el motivo de la anticuada n1ldo, de "nudo", 
que procedente del lat. nudus, resuItaria inexplicable por si sola. 

ANAL. - ANALEJO. 

ANAS. "Voz quichua. Especie de zorra del Peru" - asienta e1 
Dic. 

Mas, el animal designado as! en quichua, no es aque11o, sino el Z( 

rrino 0 mofeta que habita toda la America Meridional seglm 10 dice 
el propio lexico (v.). POl' otra parte en la Kechua - Spmche de J. J. 
von Tschudi (Viena, 1853): "Varias especies de mefitis, 0 zorillo, 
zorito, zorino" (sic pOl' zorrillo, zorrito, zorrino). An.atuya: "zorrino 
flaco", es el nombre de una poblacion argentina. 

ANASCAR (v. anagaza). - ANASCO (v. anagaza).- ANEJAR. 

ANEJO. Segun el Dic., "del lat. annicul~ls, de anmlS, ano. DicClY~ 

de ciertas cosas que. tienen uno 0 mas anos. 2. Que tiene mucho tiem
po". 

Simple derivado de ano, como 10 indica la variante anojo (v.) 
sir. contar la imposibilidad de que annic1llus haga anejo. Dicha voz latina 
significa exclusivamente "que tiene un ano", y con igual acep. paso al 
baj. lat. haciendo tambien anicullls. En salmantino, anejo es anejo, y en 
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Andalucia dicen anMJo que fue asimismo antiguo castellano (v.); 
todo 10 cual procede del lat. annus: ano, como 10 prueba su apocope 

. an en catalan antiguo, provenzal y frances. 
(Las once voces que siguen, sin observaci6n). 

ANORANZA. EI Dic. asienta solamente: "del catalan anyoranza. 
S.oledad, 3~ acep." Es decir, "pesar y melancolla que se sienten (sic) 

, por la ausencia, muerte 0 perdida de alguna persona 0 cosa' '. 
EI catalan anyoransa, que se escribe asi, con ese, es derivado a su 

vez de any or, :y ambos significan en dicha lengua 10 mismo que anoranzo 
en castellano; pero 10 interesante esta en que anyor es mer a pronuncia
cion rom{mica del lat. angor: afliccion, angustia, congoja, melancolia, 
pena, tristeza. Con 10 cual tenemos, segun se ve, la etimologia de am
bas voces. 

AN"ORAR. - ANOSO. - ANUBLADO. - AN"UBLAR. 

AN"UBLO. "De anublar" ~omo asienta el lexico, puesto que dicho 
verbo es fOl'ma de anublar: "marchitar 0 poner mustias y secas las 
plantas 0 alguna parte de elIas", segun su 3~ acep., y toda vez que 
anublo, que es tambien anublo (v.) significa: "Honguillo parasito que 
ataca las canas, hojas y espigas de los cereales, formando globulillos a 
manera de postillas de color oscuro, que luego se hacen negras, ::;in 
dar mal olor". 

Todo esto, a su vez, hallase estrechamente vinculado con nubia .. 
que antiguamente fue nublo, que procede "del lat. ml,bulus y que ~igni
fica « tiz6n, 21' acep." - 0 sea: "Honguillo parasito, negruzco, de olor 
hediondo, craso al tacto, que destruye los granos de trigo y de otros 
cereales " . 

Corresponde, pues, referir el grupo' susodicho al lat. nubilus, bajo 
sus aceps. extensivas de calamitoso, opaco, oscuro, que es asimismc 
obnubilus, vale decir el origen directo de la voz aiiublo (v. anublar). 

AN"UDADOR. - ANUDADURA. - AN"UDAMIENTO. 

AN"UDAR. "De a" 29 art., y nudo", como asienta el Dic.; mas, paro 
Ia forma anticuada de "nudo", nudo, sobre la cual nada dice, v. anaga· 
za, in fine. 

ANUSGAR. (v. anagaza, ultimo parrafo). 
(Las doce voces que siguen, sin observaci6n). 

AORTA. Mas que la etimologia registrada por el Die.: "del gr. 
{torte, de aeiroo, elevar", sea Ia justa en cuanto al primer termino, ' que 
segun 10 establece Littre (Diet., art. pertinente) fue adopcion de Aris 
toteles, cree nece<ario aclararla con una nota eKplicativa que, como se 
vera, conc'ierne tambien a arteria. 
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AM,te, bajo su forma plural, significo primeramente en gr., lo~ 

bronquios, segun Hipocrates (id. Littre, loc. cit.) y tambien saco, mo 
rral; mientras cwrt1'a fue asimismo designaci6n rupocratica de los 10-
bulos del pulmon. Aod61' designo correa de morral, y "bandolera" qu.e 
e~, en efecto, la forma de la aorta. Dicha ultima voz es la que deriva de 
aeiroo 0 aor: colgar, suspender. Precisamente en la Od;sea (XIII, V. 

438) aortb' str'ofos: literalmente "cuerda torcida", designa una ban
dolera de morral. A1,ter'fa, nombre de la traquearteria, del cual procedc 
nuestra voz "arteria", viene de a1'taoo: colgar, cuyo origen debe ser . 
tambien el susodicho a01'; y no cabe duda de que a1'tet'la asocio pOl' 
significacion y forma la acep. de 8aco,. bolsa, correEpondiente a aodi 

AoRTICO. - AOVADO. - AOVADO LANCEOLADO. - AOVAR. -

AOVILLARSE. 

APABILAR. "Preparar el pabilo de las velas para que facilment~ 
se encienda. 2. Causal' aturdimiento y congoja 1a sensa cion de un 0101' 
fuerte y desagradable". 

Las dos aceps. de este verbo son de origen completamente di,; · 
tinto. 

POI' 10 que respecta a 1a primera, corresponde, claro esta, a pabiio 
o pabilo: "torcida 0 cOl'don de hilo, algodon, etc., que esta en el centro 
de la vela 0 antorcha para que, enccndida, alumbre"; pera como la 
etimologia que el Dic. asigna a dicha voz: "del lat. papynts, y este 
del gr. papY1'os", es er1'onea, paso a estudiarla en seguida. 

Su procedencia, en efecto, es el lat. p(i,buZ1-tm: pabulo,alimento, 
sustento, que en su acep. de forraje, pasto, pienso, paso al baj. lat. COD 

la forma pabelum, especifica asimismo de junco, que fue tambien pli
billa, y que hizo pabilum: filamento de la misma planta con el cual 
se hacia mechas; mientras el aceite de lampara recibia igualmente ell 
baj. lat. la denominacion de pabul~tm lampadis: literalmente, "ali
mento de lamparas"; con 10 Gual tenemos todos los elementos de 1a voz. 
La 1t latina paso con frecuencia al romance contraida en i 0 aguzatla 
como actualmente en frances. Ellat. papynts y el gr. papY1'os, designan , 
pOl' 10 demas, junco, y no hay dud a de que concurrieron a la forma
cion, especialmente el segundo que significa . tambien cordon, torzal, 
hech08 con las fibras de la planta mencionada. 

En cuanto il. apabilar, 2~ acep., procede ya del lat. p6vid1tS: am\:
drentado, cuyo verbo correspondiente, p(/'vito, significa amedrentarse, 
atemorizarse y enfermarse; refundido to do ello bajo la susodicha for
ma apa,bilw', POI' sintesis paronima, toda vez que en el alto y bajo latin 
de E~pafia sonaron 10 mismo 1a b y v, tal cual como ~n castellano. 
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La tendencia simplificadora a refundir los paronimos en e1 mas usual, 
es de indole popular como 10 he mostrado con frecuencia. (Y. alcobaj 
alcohola~'; aria). 

-APABULLAR. (s. e. D.) "Aplastar". 

Del lat. ad: a, ¥ pavia: apisonar, aplanar la tierra con aparatos . 
adecuados a1 efecto. La i latina pasaba con frecuencia al romance cam
biada en u, Y 10 propio sucedia con Ia b Y la v reciprocamente. En baJ. 
lat., paba y pavo, derivados de pavare: pavimentar, YOZ procedente del 
antedicho pavio latino, designaron a la vez carretilla y aplanadora. 

(Las trece voces q1ie siguen, sin obsM·vaci6n). 

APACIGUAR. Conforme el Die. 10 asient!!, "del lat. ad, a, y paci

ficare, pacificar. Poner en paz, sosegar, aquietar"; pero la desinencia 
guar, indica que la formaci on se efectuo mediante el baj. lat. paciger: 
pacifico, tranquilo, simetrico a su vez con el clasico arrniger': armado, 
y acaso con influencia parale1a del dob1e rnitificare, mitigare: amansar, 
aplacar, mitigar. 

APACORRAL. Tratandose de una voz exclusivamente hondureiia, 
sin curso en ningful otro pais que el de su origen y empleo, no puede 
considerarsela castellano usual ni procede la indagacion de su etimo
logia. 

APACHE. 

APACHETA. (s. e. D.). "Monton de piedras coJocado pOl' los in
dios peruanos en las mesetas de los Andes, como signo de devocion 8 

la divinidad". Lo mismo en el Norte argentino. 

El Diccionat'io de Arner'icanisrnas pot Augusto Malaret, consiglla 
estas otras aceps. de Ia voz: "Bolivia. Ladronera. i Vaya ustecl a robar' 
a una apacheta!, como si dijeramos: a Sierra Morena. Hacer' la apa
cheta. Peru. Subir a la cumbre de un cerro. Hacer' S1~ apacheta. Bol. 
Hacer negocio; ganar dinero; hacer su agosto". 

Parece voz derivada de las quichuas apachi: enviar, y apachicu: 
enviar rega1os. La desil1encia eta seria ya castellana y probablemente 
diminutiya. Cada tral1Selmte, al paEar' pOl' e1 sitio donde esta Ia apu
cheta, su.ele agregarle una piedra para congraciarse con la divinidad 
local, y frecuel1temente tambien su mascada de coca. I.. Querra, pues, 
decir r~galito ~ ... 

APACHURRAR. (s. e. D.). "Despachurrar". 
Asi tambien en Honduras, segUn Alberto Membreiio (Hond1we

nismosj Mejico, 1912; art. pertinel1te); pero en Cuba, segun e1 Voca-
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bulario Cubano de Constantino Suarez (Rabana-Madrid, 1921; art. 
pertinente) Eignifica aplastar y a veces hundir. Segun Carlos Gagini 
en su Die. de CostarriquMiismos (S. Jose de Costa Rica, 1918; art. 
pertinente) apaehU1Tar, con las aceps. de abollar, apabullar, aplastar 
y despachurrar, corre en toda Ia America Central y en Espana. POl' 

ultimo, el Dic. de Americanismos de Augusto Malaret (S. Juan, Puerto 
Rico, 1931) registra el ~in6nimo cubano achaparrado, que viene a escla
recerlo todo, ensenandonos claramente que apaclwrmdo es simple meta
tesis: achaparrado - apacharrado - apaehltrrado pOl' influencia de 
apabullado. Asi, para mayor evidencia, el sin6nimo hondureno de apa
char. 

(Las nueve voces que siguen, sin observaei6n). 

APAGAR. "Del lat. ad, a, y pacare, calmar, mitigar", como asien
ta el Dic.; mas, para Ia 4~ acep.: "Mar. Cerrar los bolsos 0 senos que 
el viento forma en las velas cargadas", debe recordarse la de sujetar 
que el verbo latino tambien posee. 

APAGAVELAS. - APAINELADO. - APAISADO. 

APAJARADO. Corresponde incluir este verbo usual en el Rio de la 
Plata y en Chile : "Persona poco entendida 0 poco advertida; distraido 
que no sabe fijar su atenci6n: que tiene Ia cabeza a pajaros" (A. Mala
ret. Dic. de Americanismos j S. Juan, Puerto Rico, 1931; art. pertinente). 
o mejor dicho: atolondrado como los pajaros cuando se asu:tan. 

(Las treee voces qlW siguen, sin observaei6n). 

APANCORA. (s. e. D.). Nombre generico de cangrejo en Chile, se
gun el excelente articulo que Rodolfo Lenz dedic6 a la voz en su Dic. 
Etimol6gieo de .. Voces Chilenas, etc. (Santiago de Chile, 1904) sena
lando al propio tiempo la etimologia quichua y aimara de aquella: 
apankomi y apancoraya respectivamente; no sin enmendar el error 
de la decimatercia edici6n del Dic. academico que registraba en el co
rrespondiente articulo la descripci6n de una especie determinada de ' 
crustaceo. 

Treinta y dos anos despues, en la edici6n del corriente ano, el 
error continua tal cual y la voz s. e. D. como he dicho. Debe, pues, 
sustituirse el art. en cuesti6n pOI' el de Lenz: "Apaneora, y menoS 
usado, paneora ( Concepci6n). N ombre vulgar de varios crustaceos 
braquiuros. .. de la costa del Pacifico. 2 Cangrejo chico de agua 
dulce (Curic6)". 

En cuanto a la etimologia, corresponde completar la del susodicho 
autor, quien registra solamente el aimara" apaneoraya-cangrejo", 
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tomandolo de la segunda parte del V ocabulario de la Lengua Aymara 
por e1 P. Ludovico Bertonio (luli, 1612) - cuando 1a lecci6n de la 
primera es mejor para el caso: "cangrejo-apancuraa", y mas confor
me con 1a voz quichua apank6rai, origen directo del chilenismo estu

diado. 

Leopoldo LUGONES. 
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ron islas anteriormente" (!). Oonceptuo preferible sin vacilaci6n l~ 

susodicha procedencia legendaria. 
ANTILLANO. - ANTIMONIAL. 

ANTIMONIO. "Del ' baj. lat. antimonium como asienta el Dic.; pero 
este, a su vez, fue termino de la qUImica medieval formado probable
mente con las voces grs. anti: contra, y monios: solitario, opuesto a la 
soledad, adverso, contrario al aislamiento, por la propiedad que dich() 
metal posee de alearse con todos los otros, y que conocian los tecnico'> 
de aquella epoca. La singularidad de dicho caracter, basta, a mi vel'. 
para explicar la antedicha designaci6n del cuerpo que nos ocupa. As!, 
llamabanlo tambien lupus metallorum: lobo de los metales, por su avi
dez para alearse con todos ellos; a 10 cual podria agregarse suo facilidad 
de combinar con todos los metaloides, excepto solamente el boro, el car
bono y el silicio. 

No menos atendible, y mejor acaso, es la hip6tesis propuesta por
otros, de que la antedicha formaci6n gr. de la voz antimonio estriba 
en que hasta el siglo XVIII crelase que el metal nativo no existe, sien
do su estado natural el de sulfuro como practicamente ocurre. 

La etimologia que asigna al termino en cuesti6n el Die. Eneiclope
dieo de Zerolo: "del ar. atzomod, estibio", 0 sea antimonio (v.) es 
inaceptable, a empezar por su estructura arbitrariamente modificada ;: 
pues la voz ar. suena, efectivamente, athmad (pronunciase azmad) co
mo escribe Monlau en el art. pertinente de su Die. Etirnologico, sin de

cidirse por ninguna procedencia. 

Eguilaz en 8U Glosa1'io (art. pertinente) alter a a Sll vez la forma 
de la voz ar. en utsmud tty con el art., altdsmud", bien que pOl' cuenta 
de "Littre y Marcel Devic"; pero aquel, en su D'ietionnaire, limitase a 
escribir (art. antimoine) : "Otros, parece que con raz6n, sacan la voz <leI 
ar. athmoud 0 ithmid (pronimciase azm{cd, izmid). Athmourl se ha vuel
to facilmente (1) en latin barbaro, antimonium. Por otra parte, la for
ma propia del arabe es (?) ithmid, y viene sin ninguna dud a (!) del' 
griego sUmmi, que esta en stibie (vease esta voz) ; de suerte que por un, 
juego singular de Ia alteraci6n de las lenguas, antimonio y stibie serian 
lIDa voz identica". 

Or eo inutil advertir que to do esto es pura fantaSIa y que la tal 
stibie, como nuestro est~oio, son sencillamente el lat. stibinm: antimo
nio, del mismo grupo que el gr. stimmi (iclem); toda vez que Ia forma 
stibi, unica en Diosc6rides, es una mera variante por permutaci6n ire
cuentlsima de m en b. 

Entretanto, el nombre corriente del antimonio, en ar., es kohl haj~ 
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(con jota fr.) : literalmente, "p~edra de kohl 0 lcohol", vale decir el mis
mo antimonio con que siempre se pintaron parpados, cejas y pestanas, tal 
cuallas griegas de la Antigi.i.edad, las musulmanas primitivas y actuales. 
"Lapis ex quo collyria parant1tr", 0 sea" piedra con que se prepara coli
rios", transcribe Eguilaz como definicion de su fantastico altdsmud que 
ni se sostiene ni tiene importancia alguna. Asi, los arabes aljamiaron 
antimonio en aftimun y antimun, sin que esto signifique nada tampoco. 
La tecnologia medieval, especialmente entre los arabes, fue con prefe
rencia griega. 

(Las treinta y nueve voces que siguen, sin observacion). 

ANTITORA. V. N. Oreo necesario registrar esta voz, como 10 hace el 
Dic. EncioZopedico de Zerolo cuyo art. pertinente trascribire: 

"Med. Nombre dado a una especie de antora, porque se la creia ca
paz de impedir la putrefaccion' '., Y antora, voz que el diccionario aca
demico tamp?co registra: "Del gr. anthos, flor y 01'OS, colina, cerrillo. 
Especie de aconito cuyas flores son de un amarillo claro 0 de un azul 
Hvido. En mat. med. se escribe anthora". 

La definicion explicativa de la voz es a todas luces inaceptable, pues 
no se ve la relacion que puq.o haber entre ese nombre de 1a planta deno
minada antitora y 1a virtud antiseptic a que se Ie atribuia. 

Mas razonab1e parece el articulo que Littrededica a la voz anthore : 
antora, en su Dictionnaire: "Especie de aconito, Etimologia. Oontraccion 
de antithora, anti, contra, y thora, especie de ranunculo venenoso, por
que se suponia, 10 que es falso, que este aconito era un contraveneno lie 
aquel ranunculo"; aunque, como se vera, el equivocado resulta dicho 
filologo, 

Es, asimismo, simple ocurrencia la etimolog'ia gr. que e1 ' Dic. de 
Zerolo asigna a la voz, con 10 que antora vendria a decir "flor de la 
lllontana ", 0 "montanesa ", toda vez que oros, en gr. no es colina ni ce
rrillo, sino montana. Pero el ranu.nculo vene'noso es pla~ta de pantano; 
y su nombre, que en lat. y en gr. dice propiamente "ranita" (ranuncu
lum y batmchion, respectivamente) proviene de eso. 

Ahora bien, 10 que no advirtieron Zerolo ni Littre, es que la voz 
baj. lat. thora: veneno, explica s(mcillamente la acep. de antitora 0 anti
thora, y su contraccion antora, thora, pOI' contraveneno 0 antitoxico, fo1'
mando, segun va a verse, un termino de correcta estructura griega. 

Es as], en efecto, que en el art. pertinElnte de BU Tresnr dou Feli
brige 0 diccionario provenzal-frances (Avignon-Paris, 1878) Ji-'ederico 
Mistral senala a las voces tOl'O, touero: aconito, 0 sea el ranunculo que 
nos ocupa, la siguiente procedencia: "romanico tora, tor, baj. lat. tho-
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ra, veneno, gr. fthora, muerte"; 0 mas exactamente, destruccion, diso- , 
lucion de la materia, perdicion, ruina. Con 10 que antithora procederia, 
pues, de las voces grs. anti: contra, y la mencionada fthora (prontm-
ciase fzora). ' 

POI' ahi, si, se explicaria la propiedad antiputrida que Zerolo asig
:qa a la planta; pero la mencionada pronunciacion induceme a proponer 
una coneurrenc;a de otro voeablo gr. y lat., psor'a: sarna, tina, que 
vendria a ser una verdadera transeripcion fonetica, 'considerando que 
Plinio (Nat. Hist., XXV, 109) euenta entre las prineipales virtu des 
eurativas de las cuatro especies de rantmculos que menciona, la de e:u-

,rar 1a sarna euyo nombre grecolatino, psora, emplea precisamente. An
tithora diria, asi, antisarnica, resolviendose con ello 1a aparente eon
tradiceion entre dicho nombre del aconito y su propiedad venenosa. 

ANTITRAGO .. - ANTITRINITARIO. - ANT6FAGO. - ANTOJADIZA-

MENTE. - ANTOJADIZO.-

ANTOJADO. Derivado de antojat'se, como aslenta el Die.; p~ro en 
su 31). acep.: "Gennania. Pre so con grillos", correspondiente a la clJ 
de antojo: "grill os, 1~ acep. ", el origen de ambas voces requiere lma 
explieacion complementaria. Ella esta, desde luego, en 1a 511- 'acep. anti
cuada de antojo, que es anteojo, porque se trata de una alusion pica
resca ala semejanza del par de argollas de los grillos con el par de aros 

• del instrumento optico, segun la 4~ acep. de la voz corresponc1ient"e; 
pero, como en la formaci on de la germania colaboraron no poco los es' 
tudiantes"segun puede verse en el art. AZates de este lexico, es segura i1 

mi verla concurrencia de la voz gr. antoche (pronunciase antoque) : 
agarrar, retener fuertemente, que es el origen de antojo en sus acep.'l; 
1\1, 2\1 Y 6~ (v.). 

ANTOJARSE. _ ANTOJERA. -

ANTOJO. Segtm e1 Dic., "de(lat. ante oculum, delante del ojo. De
seo 'vivo y pasajero de alguna cosa", etc. "2. Juicio 0 aprehension que 
se haee de alguna cosa sin bastante examen. 3. ant. Anteojo. 4. Luna-
res, manchas 0 tumor cit os ...... en la pie1 de a1gunas perwnas, y q'ue 
e1 vulgo atribuye a capriehos no satisfechos de sus madres durante e1 
embarazo. 5. ant. Anteojo, 4" acep. 6. Genn. Grillos, 1110 acep." 

En 1a 1(1, 2(1 y 6" aeeps., principa1mente del gr. antoche (pronun
eiase antoque) agarrar, retener fuertemente, que el Dic. Griego-Latino, 
Espaftol de los P. P. Eseolapios (Madrid, 1859) da pOI' "mutua retell
cion" refiriendolo a antecho (pronunciase anteco). La locucion lat. ante 
Ocul1.tm coneurre para la 21). acep. y para la 6'" en la forma que indil!a 
el art. antojado de este lexico (v.) ; la 3,l y la 5(1 proceden de ella ente
ramente; y 1a 4(1 es metafotica de la 1~. 
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(Las once voces que siguen, sin observacion). 
ANTORA. V. N. (v: antitora). 

ANTORCHA. "Del lat. intorta, torcida, p. p. de intorquere, torcer", 
-como asienta el Dic. "Hacha", leI'. art."; pero conviene referir la voz 
a entorchar, que explica la intermediaria entorcha: antorcha, enmen
dando la deficiente etimologia academica que reza: "Entorchar. Indi
rectamente del la.t. intorquere, torcer. Retorcer varias velas y formal' 
de ellas antorchas. 2 Cubrir un hilo 0 cuerda enroscandole otro tie 
metal". Torcida, en castellano, es mecha de vela pOl' antonomasia. 

ANTORCHAR. - ANTORCHERA. - ANTORCHERO. - ANTORiA. -

ANTOSTA. (s. e. D.) "At'. Tabique"; 0 sea, generalmente, Qared w-' 
~soria. 

De las voces lats. ante: ante, delante, y obstans: participio 'de obs
;;0: impedir, sepal' aI', estar en frente; es decir, "obstante", concurrido 
probablemente por ostium: entrada, puerta, que habia hecho Ostia, d 
puerto ae Roma. La elision de la e en la forma ant'obstans, y la con
traccion en osta pOl' elocucion simplificadora, son metaplasmos fre
.cuentisimos en romance. 

(Las dieciseis voces que siguen, sin observacion) . 

ANTRUEJADA. "De antruejar. Broma grotesca". Y ANTRUEJAR: 

"del lat. vulgar introitiare, de introitus, -entrada. Mojar 0 hacer otra 
burla en carnestolendas". 

Pero introitiare es una mera hipotesis deductiva. POI' 6tra parte, 
.ANTRUEJO: "Los tres dias de carnestolendas",' fue antiguame~te 
.ANTRUIDO, "del lat. introitus, entrada, porIa de cuaresma" (v.) ; mas, 
'como va a verse, esto ultimo es una concurrencia solamente. 

Tratandose de bromas y burlas carnavalescas que determiuan la 
principal acepcion de las voces antedichas, su origen tiene que ser y e3 

otro. 
En el articulo AdroUa de este lexico, he mostrado que dicha voz cu

ya acep. es .. artificio enganoso, fraude, trapaza", y su derivado adrolle-
1'0, proceden directamente y pOI' concurrencia, de los bajs. lats. trufa y 
truZla: astucia, dolo, fraude, pasados a nuestro idioma con significacion 
igual 0 analoga, pero siempre con sentido picaresco asociado a las ideas 
de barullo, brotna, parranda. Asi tambien el salmantino trucho: astuto, 
.sagaz; el gallego tn£ar: parrandear, y sobre todo tmeque, tomado en 
mala parte como sinonimo de engano, fraude comercial, porque bajo 
su forma trueco, y en concurrencia con tt'lwar, que es jugal' al truco 0 

truque, suministrannos los elementos de la etimologia que indagamos. 
La lectura de dicho art. adroUa es indispensable en este caso. 
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De todo lQ antedicho, siguese que antruejo, 0 sea la voz original, pOl' 
tratarse del sustantivo, seglffi resulta de logica natural, y en e,;te Caso 
de la historia igualmente, es forma popular de tr'~~eco bajo la acep. de 
disfraz, concurrida pOI' los terminos antedichos; con 10 que habra hecho 
"a trueco ", "a truecos ", transformando luego el uso en mera protesis 
la preposicion acusativa. 

Asi 10 confirm an las aceps. salmantinas de la voz antntejo, segun el 
art. corre~pondiente del Dialecto Vulgar Salmantino pOI' Jose de Lama
no y Bimeite (Salamanca, 1915) . que es menester transcribir: .. 

"CarnavaL Traje 0 prenda de vestir harto chocante y visible. Hol
gorio, algazara, francachela: "Se puso como chico de esquilador; en 
mejor martes de antrttejos no se vuelve a encontrar": 

"Acerca de este termino, dice Covarrubias": 

"Este vocablo se usa en Salamanca, y en las aldeas Ie llaman antruy
do. Son ciertos dias, antes de Cuaresma, que, en algunas partes, los elll
piezan a solemnizar desde los primeros mas de Enero, y, en otras, por 
San Anton". (Covarrubias, Antruejo". 

"El martes de Antruejo, era el dia de mayor regocijo. Se vacaba en 
la Universidad, en cuyos Estatutos sale este termino. Hizose provel'b;al 
el martes de antruejo como sinonimo de dia de jolgorio, de banquete y de 
francachela" . 

Adviertese, pues, que la Academ}a tomo de Covarrubias su etimo
logia; aunque como acaba de verse, el propio texto de aquel antiguo y 

nada seguro autor, indica que antrueio y antruido, son terminos difu
rentes: Que este Ultimo haya concurrido, pareceme segura como 10 
dije, y es cuanto puede aceptarse; mas 10 que, entretanto, me resulta 
singular, es que la Academia, tan hospital aria generalmente para todo 
10 salmantino, y con razon, puesto que se trata del castellano original, 
no haya incluido en el art. Antruejo las otras aceps. de la voz que re
gistra la obra de Lamano y Beneite, laureada, sin embargo, pOI' la docta 
corporacion y publicada a sus expensas. Es evidente el deber de co
rregir tal omision, aunque la etimologia adoptada no corre"ponda con 
aquellas aceps. Tampoco ella vale mucho, no solo por el escaso lllerito 
e~entifico del Tesoro de Covarrubias, sino porque tratas~; repito, de 
una inferencia academica, basada en el hipotetico verbo bajr,latino 
introitiare. 

ANTRUEJAR (v. antruejada). - ANTRUEJO (v. antrne.ictda). -
ANTUERPIENSE. - ANTUVIADA. - ANTUVIAR. - ANTUVION. - AN-

TUZANO (v. altozano). - ANUAL. - ANUALIDAD. - ANUALMENTl1.

ANUARIO. 
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ANtTBADA. "Anuteba". Y esta voz; "del ar. annudba. Llamamiento 
a la guerra. 2. Antigua pre~tacion personal para reparar los sotanos y 
muros de ~os cstillos y ponerlos en estado de defensa. 3 .. rrribnto que se 
pagaba pOI' redimirse de este servicio personal. 4. Peloton de gente ocu- . 
pada en aquella faena". 

Pero solo en la primm'a acep. las voces susodichas son de exclusivo 
origen ar. Es el, en efecto, la voz esp.anola de dicha lengua, n?tdbe: 
"llamamiento pOI' nombre", segun consigna el P. Alcala en su Voca
bulistaj ~ariante de nada, neda, que dicen respectivamente llamar y 
llamada en ar., y designacion, como se ve, de la operacion de pasar 
Ii tao En las otras aceps., las numerosas variantes bajolatinas que seglLU 
el nutrido articulo del GZ.ossariwtn de Ducange (Niort, 1883) alcanza
ron a dieciseis formas entre los siglos IX y XV, indican, segun la reo 
mision suplementaria del mismo lexico (art. Anubda, T. 1., pag. 305) 
una concurrencia importantisima de los terminos bajs. lats .. adubare ; 
adornar, arreglar, y aduburn: refacci6n, reparaci6n, que a su vez S(:m 

formas antecedentes de los castellanos adobar y adobo, cuyo estudio, en 
el art. Adobado de este lexico, permlteme senalfrles la procedencia de los 
lats. ad-juvat'e, adjuvo; ayudar, secundar, fortalecer, Eervir de algo ,(v.), 
La circunstancia de que casi todos los textos confirmatorios citados en ei 
Gloss. Due. pertenecen al baj. lat. de Espana, asigna ala concurrente fo1'
maci6n arabigo-Iatina que estudiamos, una importancia singular para la 
filologia de nueEtro idioma y para el sistema adoptado en la indagaci6n 
elimol6gica de este lexico. 

(Las treinta voces que siguen, sin observaei6n). 
ANtTTEBA (v. anubada). - ANVERSO. - ANZOLERO. 

ANZUELO. Segun el Dic. "del lat. uncinulus, diminutivo de 1lnc/,n1ls, 
anzuelo, garfio. Arponcillo 0 garfio ... que ... sirve para pescar. 2. Es
pecie de fruta de sarten. 3. fig. y fam. Atractivo 0 aliciente". 

Para la primer a acep., mas propiamente del lat. uncus: gancho, an
zuelo, que es el gr. 61!kos (idem, idem) determinado por la concurrencia 
de otro gr., ankyle: gancho en general, y por extensi6n, cuerda que 10 sos
tiene, si no es mera forma de ganchu.elo, diminutivo de uancho, que pro
cede a su vez del gr. gamps6s (idem). La forma diminutiva anchuelo, de 
ancho (.v.) confirmarialo pOI' indole. 

En cuanto a la acep. de bunuelo, procede a mi vel' del lat. unciola: 
pedacito, tal como llamamos "bocadillo" en la Repllblica Argentina y el 
Uruguay a.la torrija y al pestino que es un bunuelo menudo. Debi6 con
currir ellat. unctio: ungir, que en baj. lat. s'gnific6 tambien freir, y por 
alusi6n a golosina, la 3" acep. de anzuelo: atractivo, aliciente. Habra i11-
fluido tambien bunuelo por simetria fonetica. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuaci6n) 

APANDAR (s. ~. D.). "Pillar, atrapar, guardar alguna cosa con 
animo de apropiarsela". 

La segunda acep. de apandillar' (art. subsiguiente) que es de ger
mania 0 calo, significa "procurar suerte favorable 0 formar encuen
tros con fulleria", vale decir concurrencia de cartas 0 puntos en juego 
de baraja 0 de dados, segun 1a 51! acep. de "encuentro" (v.)"; y como 
2Jandilla es mero diminutivo dB banda y significa "liga 0 uni6n que 
forman algunos para enganar a otros 0 hacerles dano" (v. 111- y 2'10 
aceps.) la estrecha re1aci6n entre apandar y apandillar indica un po
~,.ible origen comun de banda que habria hecho abandat', apandar, pOl' 
alusi6n metaf6rica, como es propio de la germania. 

Por otra parte, el fro gnet-apens: "emboscada tendida para asesi
nar, desvalijar 0 ultrajar gravemente a alguno", segllll define Littre 
€l'! e1 art. pertinente de su Dictionnaire, es locuci6n formada por las 
voces frs. guet: acecho, y segUn el mismo autor, apens: (pronunciase 
a.pans) que signific6 "atenci6n" en antiguo fro (lac. cit.) con 10 cua1 
vino a decir propiamente "guet apense: premeditado"; pues este se
gundo elemento de la 10cuci6n, procede de penser: pensar, que se pro
nuncia panser. 

Es, asi probabilisimo que ese antiguo fro apens con su acep. de . 
premeditar, hay a concurriUo a 1a formaci6n de la '-voz que nos ocupa; . 
y pareceme a,simismo que tanto en ella como en la del termino g1tet
opens habra influido e1 lat. pt'ehendo, prendo: Slgarrar, aprehender, 
coger, pillar, prender, que hace en fro prendre (pronUnciase prandr) 
pOI' medio de sus derivados pt'ensans: el que agarra 0 prende, y pt'en
sus: prendido, toda vez que "pensar" Y lJenser proceden del lat. pen
sare. 

APANDILLAR. ~ APANOJADO. - APANTANAR. - ' APANTUFLA-

DO. - APAitADO. 
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APA.&ADO, 2Q art. "De apanat·. 2. Rabil, mafioso para hacer alguna 
cosa. Adecuado, a proposito para e1 uso a que se destina". Y apanar: 

"De a, 2Q art., y pano. Recoger y guardar a1guna cosa. 2. Asir 0 re
coger con la mano. 3. Tomar a1guna cosa, 0 apoderarse de ella, cap
ciosa e illcitamente. 4. Aderezar, asear, ataviar. 5. Abrigar, arropar. 6. 
Remendar 0 componer 10 que esta roto. 7. Darse mafia para hacer 
alguna cosa". I 

Falta la acep. argentina registrada por Tobias Garzon en su Dic
cionario Argentino (Barcelona, 1910; art. pertinente): "Tapar, en
cubrir 0 disculpar maliciosamente las picardias, travesuras 0 de1in
cuencia de otro. Esconderlo u ocultarlo para que no 10 castiguen" -
que como veremos es apropiada y castiza. En el Peru, segun 10 con
signa el mismo autor (loc. cit.) tiene 1a de "dar razones 0 pruebas que 
descarguen do una culpa ", igua1mente buena, como que es mera va
riante de 1a 7" de apanar que consign a e1 Dic., y de 1a 3'1- de apano: 

"disposicion, mafia (} habilidad para hacer alguna cosa". 

Ahora bien, ni apanado, 29 art., ni apanar en sus aceps. I", 2", 3" y 
7", asi como en la argentina y 1a peruana que consigne, ni apano en 
Ia 3", proce!1en de pano, segun es evidente, sino de'voces distintas y 
concurridas por otras que tambien 10 son conformes vamos a verlo. 

La principal es el baj. lat. apanare, derivado del lat. panis: pan, 
y que significo dar, ofrecer, suministrar pan 0 alimentos cuaiesquiera; 
y por antifrasis, quitar10s, arrebatarselos a alguno. Asi, apanagi1tm, 

~u accion y efecto, hizo e1 fro apanage: tierra feudal dada en usufructo 
por la Corona; esta misma concesion y e1 derecho que ella creaba. 
Tanto en estas aceps. directas, como en la extensiva de favorecer, que 
h;zo 1a antigua 10cucion fro apaner une fille: datar una mucbacba, apa-

71al"e y apanagium son los origenes de Ia I", 2'" y 3" aceps. de apanar, 
asi como de 1a nuestra, esencia1mente; pero, ya en esta ultima, con
rurren a no dud arlo amanar y a1nG110, que con las suyas de "darse 
mafia, acomodarse" y de "traza 0 artificio" (v.) predominan en la 
211- y 3" de apanado j en 1a 711- de apanar j en la peruana del mismo ver
bo, y en 1a 3. de apano. Apanar, 31j. acep., es, asimismo, apa-ii1lscar (v.) 
10 cua1 remonta otra vez al baj. lat. apanagium. 

Mas, aqui, ofrecete a nuestra consideracion un nuevo elemento. 
Apafiador, adem as de ser e1 que apafia, significa "e1 que congre

ga gente para que Ie oiga su predicacion" ; y con este sentido, es forma 
antecedente de apaii.uscador, derivado de apafiuscar (ambos S. e. D.) 
o sea "coger y apretar entre las manos alguna cosa", a la vez que 
mera variante de apefitlSCar (tambien S. C. D.): "apifiar, agrupar, 
Ilmontonar". 
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Todo ello, a 1m vez, procede de una concurrencia de apinar y apu
nar, que vi en en de pina y puno, procedentes de los Iats. pinea y pUgntM 

(,Idem, 1'dem) puesto que ambos aquellos verb os significan respectiva
mente: "juntar 0 agrupar estrechamente personas 0 co~as" (como los 
~'ranos de la p' fia) y "asir 0 coger algo con la mano, cerrandola"; 
flepp. que siendo afimismo la 2q de apanar cuya 3" es como vimos la 2' 
u" apaiiuscar, establece junto con esta el vincu'o y la reciproca d eter-
1I1inacion de las siete formas estudiadas. No puede .darse caso mas ti
pica de refundicion paronima, segun la indole popular que a ella tiende 
por el doble motivo de la facilidad y Ia sencillez, como en el manejo de 
cualquier instrumento. Este fenomeno unido al de la concurren.cia ra
dical formativa, tantas veces comprobado en el presente lexico, cuenta 
- recuerdolo una vez mas - entre los elementos fun"damentales de su 
sistema etimologico. 

Corresponde, ahora, ordenar debidamente las voces estudi ad as, 
corrigiendo la agr.upacion arbitraria, deficiente y confusa de sus acep
ciones y etimologias: 

• ApMiado, 2Q art. De apa1iar en sus aceps. P, 2~, 3~ Y 7~. 
Apanador. En su 2$ acep., v. al)anuscador, apanuscar, apenuscar, 

apinar y apunar. 
Apanadu1'a. En su 2$ acep., de apanar, 4u• 

Apanar. 1\ 2\ 3~ y 7u aceps. del Dic. Acepciones argentina y pe-
ruana. De los bajs. lats. apanare y apanagium . 

.A.panar. 4Q, 5q y 6~ aceps. "De a, 2Q art., y pano" . 

.A.pano. En la 2' acep., de apanar, 6'. En la 3~ de apanar, 7~ . 

Apanuscadot·. v. apanador, 2~ acep . 
.A.pa1'iuscar, 1· acep. v. apen~tscar, apinar y apunar. 
(Las treinta y dos voces que siguen, sin observaci6n) . 

APARICIO. "Aceite de Aparicio". Y este: "Preparacion medicinal 
vulneraria inventada en el siglo XVI por Aparicio de Zubia y cuyo 
principal ingrediente es el hiperico". 

En las ediciones anteriores a la de 1925, el Dic., consignaba sola
mente Ap,aricio, dandolo asi por nombre personal, como sucedia desde 
8U primera edic ',on; mas, ello es muy dudoso, a pee-ar de la actual 
precision hist6rica que registra. Asi, la Enciclopedia Espasa, aunque 
irascribe la atribucion academica (art. Aceite) no menciona al tal Apa
ricio de Zubia ni consigna dato a~guno, 10 cual contribuye a tornarla 
mas dudo~a. 

Respetandola, no obstante, por carencia de prueba suficiente para 
negarla, dejela tal cual en el art. Aceitej pero las observaciones que 
puedo hacerle, valen la pena, segUn 10 apreciara el lector. 
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Es asi, pues, que el hiperico 0 "corazoncillo", planta descrita por 
el Dic. bajo esta Ultima voz (v.) figura sin interrupci6n en la farma
('opea clasica y vulgar desde el tiempo de Diosc6rides y Plinio (gr. 
y lat. hypericon) con d 'stintas aplicaciones que aumentaron durante 
Ja Edad Media, hasta entrar como ingred;ente de la famosa teriaca, 
los no menos celebres polvos contra la rabia, y variadisimas otras re
cetas febrifugas, vel'mifugas, diureticas, vulnerarias, pectorales ... 

Populal'Isimo hasta hoy en las campanas eiiropeas, don de medra 
espontaneo, a . empezar pOl' Espana, ciertamente, alcanz6 renombre me
dieval de preservativo contra ' la posesi6n diabOlic a, 10 cual revell.i 
mejor que nada su prestigio. Figura deE:de entonces en preparaciones 
como ' el balsamo tranquilo que es un aceite medicinal; y el llamado 
de Aparicio, que nos ocupa, goza, desde la Edad Media tambien, fama 
de eficaz vulnerario. Resulta, aSI, imposible al menos, que en el siglo 
XVII inventase nadie 10 que ' estaba inventado. . 

AlJ.ora bien, hiperico, hace, entre varios derivados como hipericinea 
que es la familia botanica a la cual da nombre, hipe,riceo, que el Dic. 
academico no registra, pero S1 el enciclopedico de Zerolo; y este lU
t:mo termino que VLugar y castizamente haria hipericio a su vez, sera 
CD mi opini6n el misterioso Aparic1'o de la referencia. Estas metatesis 
nominativas, son, efectivamente, de indole vu~gar. Asi, para no men
demar mas que una, Perico; "especie de tocado que se us6 antiguamen
ie y que se hacia de pelo postizo y adornaba la parte delantera de la 
eubeza"; termino que el D!~. considera "diminutivo de Pero, Pedro" 
(v.) cuando esa designac;6n de ,copete, 2~ acep. (v.) es mera variante 
fcstiva y familiar de p'elico, formada a traves de los bajs. lats. pelli
(;ius y pellit1~s) y de los lats. pellicio, pellicis, pellicum, pelluceo, pe
llucndus . .. -- segun 10 estudio en el art. pertinente; es decir deri
vada de pelo. 

APARICI6N. - APARIENCIA. - APARRADO. - APARRAGARSE. 

APARRAR. "De a, 2Q art., y parra, ler. art. ", como asienta el Dic. 
"Racer que un arbol extienda sus ramas en direcci6n horizontal"; 
pero la Academia ignora la procedencia de parra: "vid, y en especial 
la que esta levantada artificialmente", etc. (v.) limitandose a cons' g
nar; "en portugues, parra". Pues bien, parra es variante de barra, 
segun 10 estudio y compruebo en el art. correspondiente a esta voz. 

(Las 'veinte voces que siguen, sin observaci6n). 
APASOTE. SegUn el Die., "del mejicano (1) epagotl. Pasote." Y 

este, que es tambien pazote, aunque en tal forma resulta ya "voz ame
ricana", solamente, designa una "planta herbacea" (v.). 

Lo que parece corresponder mejor, es esa generalidad de "voz ame-

------------------------------------------------\ 



- 35-

ricana ", puesto que ella corre aSlmlsmo en Cuba; mientras bajo las 
formas epasote, epazote, anda tambien pOI' Mejico y Centro America 
(v. Augusto Malaret, Dice. de Americanismosj San Juan, Puerto Ri
co, 1931. Arts. Apasote y Epazote). SegUn Carlos Gagini (Dice. de 
Costarriquenismos, S. Jose de Costa Rica, 1918) el apazote, voz proce
dente, a su decir, del" aztecaepatl, zorri12o, y zoU, bierba", recibe 
en la America del Sur "el nombre quecbua (sic) de paico". El Dic., 
a su vez, asienta como ehileni~mo: "Paico-Pazote ", sin asignarle eti
mologia, aunque yo creo que ella es quichua, segUn 10 estudio en el art. 
Pocote. Paico llamamos en la Republica Argentina a la misma planta 
que en Cbile, y 10 prop'o dicen, segUn A. M.alaret (op. cit., art. perti
nente) en El Ecuador y en Colombia. La sinonimia academic a con 
pazote, pasote, apasote, epazote, es exacta, porque design a al rnismo 
vegetal: Chenopodium arnbrosioides 0 anthelminticum, que como 10 

indica esta Ultima voz es de aplicaci6n principalmente vermifuga. 
Lo que parece confirmar la etimologia asentada. pOI' Gagini, que 

dice "bierba del 2iorrillo 0 zorrino", pOl' el 0101' desagradable de la 
planta, es su designaci6n guar~ni de caa-ne: literalmente, "l9.ierba 
hedionda" . 

APASTAR. 

APASTE. "Del mej'eano (n apaztli", asientan el Dic. y todos los 
lexicos que consign an la voz. "Guat., Hond. y 1lfej. Lebrillo hondo de 
barro, y con asas' ': 

Dado que en Mejico este lebrillo suele servir de olla y 
i. no tendra su nomhre algo que vel' con pasta' y pasto? .. 

APATAN. (s. e. D.). ' "Medida decapacidad para aridos, 
en Filipinas ", etc. 

l 

Voz puramente comarcana, no es, como se ve, castellano 
con 10 que tampoco me corresponde indagar su etimologia. 

APATfA. - APATICO. 

cazuela 

usada 

usual, 

APATUSCA. (s. e. D.). « Ar. Juego de muchachos que consiste en 
tomar nu.mero de orden arrojando cada uno una mOlleda bacia un 
canto 0 guijarro; y apiladas luego aquellas, golpearlas cada uno a su 
vez COIl una p'edra, y haeer suyas 'las que, pOl' efecto del golpe, pre
sentan el anverso". 

Propongo a titulo puramente conjetural, desde que faltan ~incu-
1\,1' probator:os en baj. lat. y en romance, el lat. bCtt1,w, brittuo: golpear, 
concurrido quiza pOI' patesco, scere: patentizar, mostrar, poneI' at des
cubierto.; pero las voces que siguen, castellanas unas y americanismos 
de castiza ley las otras, indican a la vez el origen mUltiple de una ' r~
fundici6n de par6nimos. 
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Asi el verbo salmantino apatuscar que segUn Lamano y Beneite 
(Dialecto Vulgar Salmantino, Salamanca, 1915) es "ocuItar, esconder; 
cobijar, abrigarse bien en la cama; comer, dar de comer"; mientras 
apatusco (op. cit., art. pertinente) significa "prenda de vestir", que 
cl Dic. recoge como" adorno, alifio, arreo. 2. Ar. Persona torpe y desa
liiiada ". 

En Venezuela, segun Augusto Malaret (Die. de Ame1'icanismos, 
San Ju.an, Puerto Rico 1931) apatusco significa trapaceria, fingimien
to; y patuco, "lio, envoltorio; enredo, enjuague". 

Tanto estas voces como las salmantinas, pareceme que pueden ser 
metatesis de tap1~jo, despectivo de tapa, a traves del baj. lat. tappus: 
tap on, y que significa: "embozo 0 dis£raz con que una persona se tapa 
para no ser conocida. 2, Reserva 0 disimulo con que se disfraza u os
curece la verdad". Corroboralo, acaso, la acep. hondurefia del antedi.
cho patuco, que es patojo 0 patizambo (Malaret, loc. cit.) si referimos 
ambas voces a la acep. aragonesa de apatt~sco que e1 Dic: consign a : 
"persona torpe y desalifiada"; mientras en la 31). del salmantino apa- . 
tuscar: comer, dar de comer, ha concurrido seguramente e1 lat. past1M: 
alimento, comida, influido pOI' manducare: comer. La influencia sime
trica de "apret'ujar" y "arrebujar" es asimismo pos 'ble para las otras 
aceps. del verbo en cuestion. ' . 

En antiguo castellano, pastija (con jota fr.) signifieo cuento, fa
bula, patrafia, como las actuales voces frs. del mismo grupo, potiche, 
potin: comadreo, chisme; mientras el termino postizo del eua1 fue me
ra variante, escrib;ose apostiso, zo, en la misma epoca (siglo XIV)_ 

APATUSCO (v. apatusGa). 
APANTARSE: 

APAULILLARSE. "De a, 29 art., y paulilla. Agorgojarse". 
.. 6 apolillarse, que viene a dar 10 mismo, puesto que paulilla es 

polilla; pero el Dic. refiere erroneamente estas dos uItimas voces a su 
.sinonimo palomilla, "diminutivo de paloma" (v.) - con 10 que ha 
menester la diluc!dacion del pun to. 

Advertire, ante todo, que poWla, contraccion de paulilla, es una 
de las raras voces castellanas en liue se manifiesta la transformacion . . 
romance au en 0 que el frances tiene pOl' regIa. En cuanto a su orig"n, 
es tambien de notal' que el V ocabulista Arabiflo en Letra Castellana, 
del P. Alca~a, registra mariposa pOI' paulilla. Pero, dado que en ar. no 
existe ~ada semejante, tratase a todas luces de una formac:on pOl' con
currenc!a de tres voces lats., papilio: mariposa, y genericamente cual
quier insecto vola dol' ; paulula: peqneihta, probablemente adaptada al 
sufijo diminutivo castellano illa que ya era corriente entonces; y pallia: 
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ropas viejas. La paulilla 0 "palomilla", es, ademas, la polilla de los. 
graneros (v.) que dana como el gorgojo. 

(Las veintiocho voces que sig1.Len, sin observ~ci6n). 

APEGUALAR. "A1·gent. y Chile. Hacer uso del pC'gual". Y esta. 
1lllima voz: "De pihueLa, pOI' intermedio del chilenismo apegualar~ 

cpiolar. Amer. Merid. Cincha con argollas para sujetar los animales 
cogidos con lazo 0 para transportal' objetos pesados". Apia-lar, a su 
"ez: "Poner pihuehl 0 apea. 2. Atar un p;e con el otro de un animal 
muerto en la caza, para colgarle POl' ellos". Las aceps. 3/10 y 4~ son 
meta~oricas (v.); pero sorprende la falta de referencia a piola, que 
es el origen inmediato, aunque esta voz vendria asimismo "de pilmela" 
(v.). Corresponde establecer, pues, que el chilenismo apegualar no 
significa apiolar, ni es argentin;smo tampoco. 

La definicion correcta de la voz pegual y su etimo'ogia mas apro
ximada, pertenecen a Rodolfo Lenz (Die. Etim. de. " Voces .Chilenas, 
ttc. Santiago de Chile 1910) aunque dicho autor escrtbe como forma 
preferente peh1lal, usada tamb!en en la Republica Argentina, anad:eu
do como raras pigual y pilwal: 

"Sobrecincha que se com pone de dos partes, una ancha correa con 
al'golla en cada extremo, que se coloca encima de la roontllra (silla); 
y una cincha de cordeles que pasa pOI' debajo de la barriga del caballo 
y se afirma con correas mas delgadas en las dos argol~as de la correa 
ancha. En la argolla del lado derecho se asegura el ojal del lazo", etc. 

"Etimologia: Como el pelmal pertenece al apero de montar, no es 
probable que sea de origen indio (!). No he encontrado etimologia 
~ceptable' en ninguna parte; pero la que propongo parece srgura". 

"Estan en el Die. Ac. dos palabras: pihua (del lat. pedica, traba) 
f. = coriza = abarca; pilmela (de pihua) f. correa con que se guat
necen y aseguran los pies de los halcones y otras aves. fig. embarazo 0 

estorbo qlJe impide la ejecuGion de u~a cosa. pI. fig. grillos con que 
se aprisiona a los reos". 

"Natura'mente pih1ta no puede derivarse de pedica, pero pihuela 
corresponde perfectamente a un lat. vulg. pediola. De pilmela se res
tablecio un supuesto simple pilwa y de este se deriva pihual <: pehual". 

"En Clde hoy no se usa pihuela, pero S1 pih1L~lo, la barr ita de 
acero que sale de los ganchos que encierran el talon, y termina en las 
dos puntas entre las cua'es esta colocada la rodaja de las espuelas". 

Succde 10 propio en la Republica Argentina; pero todo ello pro
cede de los lats. pes, pedis: pie; pedalis, e: referente al pie, su adjetivo; 
y pedulis (idem) a la vez que sandalia, sin necesidad de recurrir a la 
hipotetica bajolatina' pediola de Lenz. 
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Efectivamente, el baj . lat. ofrece en abundancia los elementos de 
la formacion que nos. ocupa, con derivados romances no menos copio
:sos. Asi, pediale : peaje y cutis del pie; pedualis: perceptor de aquel 
jmpuesto, ai 'prop:o tiempo que medida en pies; pedules: calzado, que 
llizo el ital. pedule : capellada 0 pala del m:smo, y antiguamente epi
teto de pie; a la vez que los sinonimos sustantivos y adjetivos, pedale, 
p~dalis, peda·liurri, pedalum, entre otras variantes, todo 10 cual hizo en 
castellano apealar, pealar, pialar: trabar los pies eon lazada arrojadi
za, y el correspondiente sustantivo peal 0 pial: "del lat. pedale", como 
asienta el D:c.; voz cuya definicion 10 contiene todo, segun va a verse: 

"Parte de la media que cubre el pie. 2. Media sin pie que se su
jeta a este con una trabilla. 3. Pano con que se cubre el pie. 4" (meta
forica) . 

Ell salmantino, peal es tr·abilla. En America, mas generalmente 
[jajo la forma contractiva. pial, es la lazada arrojadiza con que se traba 
los pIes. A. M~laret (Die. de Amerieanismos, S. Juan, Puerto Rico, 
:1 931; art. pial) consigna: "Ouerda con que se enlazan (sie) las patas 
,de una res para derribarla. (En Segovia se usa pial y peal. Vergara)." 

La pre<;iominante aeep. de atar, eenir, envolver, trabar, es 10 -que 
lla determinado. el grupo pial, piola, pihtwla, pigual, pihual j peal, 
l'egual, pehual - cuyo vinculo comun es pio'La: cabo, cuerda; m;entras 
'en las form as rihua: abarca, y pihueLo: pieza de la espuela, prepondero 
1a acep. de "pie", mediante el baj. lat. pedualis, pOI' mer a contraccion 
en pedua, y el lat. petiolus: piececito y pezon de la fruta u hoja. 

Oon todo, creo qp.e el elemento decisivo de la formacion en gual) 
hual, puede haber sido el baj. lat. pegua: goma, resina de pegar, pez, 
"pega", que con esta ultima forma, sinonima, pOI' cierto, hizo pegar 
en el sentido de "unir 0 juntal' una cosa con otra, atandola, cosiendo~a 
() encadenandola con ella" (2~ acep. v.) a 10 cual debe agregarse to
davia otro sinonimo de la primera voz, pegula j pues si se conside.ra 
que todo ella procede a su vez del lat. pix: pez, resina del pino, nin
gun elemento de la formacion peg1wl, piguaI, faltaria teoricamente 
hab~ando. II' el ginete que bien cabalga "como pegado a su montura", 
es metafora popular; y asi en los tan conocidos versos de Estanislao 
del Oampo (Fausto, 2'1- estrofa) ; 

Ah, criollo, si parecia 
Pegao en el animal. 

Menester es completar, pOI' ultimo, . la descripcion de 1a sobrecin
('ha llamada pegual, que bemos visto en Lenz (loc . cit.) can la de To
bias Garzon, mas ajustada al uso argen~ino de dicha prenda (Dic. Ar
fjentino, Barcelona, 1910; art. pertinente) : 
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"Especie de cincha de cuero, con encimera, abajera y correones,. 
que se usa para sujetar los pellones y el sobrepuesto de la cabalgadura. 
El pegual es la cincha donde comu,nmente se -coloca la asidera para . 
prender el lazo con que se sujetan (sic) a caballo los animales". , 

Y asidera, variante de asidero, 0 sea "parte por donde se ase al-
guna cosa": "Presilla de cuero que remata en una argolla, va prendi
da en .la argolla del extremo derecho de la encimera de la cinch a y 
sine para asir el Iazo", etc. (T. Garzon, op. ·cit., art. pertinente)_ 

(Las nueve voces q1£e siguen, sin observaci6n). 

APELDAR. Segun el Dic., "del lat. appellitare, llamaI'. Apelar a la 
fuga. Usase ordinariamente con el pronombre las. 2. Sal. Juntarse, 
reunirse ' , . 

Acepciones tan opuestas, deben corresponder a distinto origen; lo. 
eual es tan evidente como Hcil de diluc:dar. 

Empezando porIa 2\ de acuerdo con la etimologia academica,. 
l£peldar procede, en. e£ecto, de appeUitare, ftecuentativo de appellare, 
'como 10 asienta el propio Dic. en el art. apellidar cuyas <;Los ,Primeras 
aceps. explican la que nos ocupa: "Gritar convocando, excitando 0 pro-
clamando. 2. Llamar a las armas, convocar para · alguna expedici6n de, 
guerra" . 

Bajo la primera, 0 sea la de huir, apeldar .viene del lat. appellere, . 
forma predominante de ad pellere: empujar, impulsar, conducir de. 
este modo, porque el verba radical pellere significa arrojar, echal', em-
pujar, expeler, sacar a empujones; y por extensi6n, apresurar y des
terral', que 10 explican todo, y mejor en suma. 

Otra acep .. ext ens iva de appellere: llevar el ganado a beber, abre
varlo, exc!arece Ii su vez 1a de "medrar el ganado" que asigna a 
apeldar Lamano y Beneite en su Dialecto Vulgar Salmantino (Sala
manca, 1915; art. pertinente) no sin concurrencia visible de pil1£S: pelo, 
f!n el sentido de pelechar, segllll el texto confirmaterio que cita: "Con 
haber venido tan mala primavera, no ha apeldado ninglin ganado'.'; 
pues cuando la primavera es mala, el ganado no pelecha, 10 cual indica 
que no ha empezado a engordar. 

La refundicion paronima e£ectuada ya en el siglo XV con la do
hIe y opuesta acep. de apeldar', segun los text os que cita Lamano y 

Beneite, hallase manifiesta en un verso de La Vuelta de Martin Fierro· 
que sintetiza . todos los elementos, inclusive el uso peculiar con el pro
nombre las, ' bajo la acep. meta£6rica de apelar, recurrir: 

"El viejo gano la puerta" 
"Y ap8l6 a las de gaviota" 
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(Jose Hernandez, op. cit., XVII); es decir a las piernas, para 
lmir dC'1 que 10 perseguia. As! es como decimos "apelar , a la fuga". 

APELDE. "De apelda'r", co~o asiehta el lexico; pero corr£sponde 
:aiiadir "2~ . acep.", puesto que en las dos suyas, apeZde refierese a con

vocator:a, reunion. 

Leopoldo LUGONES . 

• 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuaci6n) 

APELGARARSE (s. e. D.) "Hacerse pelgar". Y esta ultima voz, 
igualmente s. e. D., "Pelagallos", que procederia "de pelar y gallos", 
y que significa: "Hombre bajo y que no tiene oficio hom'ado ni ocu
paci6n honesta". 

. Pelgar es, pues, me'ra contracci6n de pelagaUos, 0 su origen por 
ep~ntesis, aunque est a Ultima voz nada tiene que ver con gallo como 
no sea pOl' semejanza simetrica con el cuasi sin6nimo pelagatos, segUn 
veremos: "de pelar y gato. Hombre pobre y desvalido y a veces des
preciable". 

''l'odo procede, en cambio, y fundamentalmente, de pelar en' su 
5" acep.: "quitar con engaiio, arte 0 violencia los bienes a otro", que 
es metaf6rica de' despojar, y correspondiente a ,la de hurtar, pillar~ 

robar, qu'e posee tambien el original lat. pilare: arrancar, quitar el 
pelo, la piel, la pluma, si bien con la antecedencia inn;tediata de una 
interesante familia bajolatina cuyo estudio va a esclarecer estas y 
(tras etimologias. 

Efectivamente ,el lat. pilare: pelar, de p1,11~s: pelo, refundi6 fa
cil y naturalmente en su acep., la de pellis: piel, segtm 10 indica des
de luego pillar, asociando otras dos voces tambien latinas, pellacia: 
engaiio, falacia, fraude, tramp a, y pellax: embustero, fraudulento, 
para hacer en baj. Jat. palax (idem) si no' fue mera forma d~ falla:t: 
( idem) ; pelax, pellax (idem, idem) ; y pilax: gato cazador 0 que piUa 
ratones, siendo, ppr otra parte, corrientes desde entonces, las aceps • 
. populares de "gato" y "pobre gato", aplicadas al individuo infeliz, 
insignificante. Pilla?' y pillaje proceden, pues, directamente de ahi. 

Mas, 10 que va a esclarecernos en definitiva la formaci6n de pel
gar y su verbo, es el baj. lat. pe'lha?'ius, "lerivado de pelha (pronun
ciase pella) : piel, que designaba al pregonero de las subastas, con la 
acep. despe.ctiva para el comercio, y especialmente para esta tutima 

, 
• ... 
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operacion, peculiar al espiritu y lenguaje de la Edad Media. No hay, 
como se ve, tales locuciones alusivas a pelar gallos ni gatos. 

Origen no men os arb:trario sefia'a el lexico a pelafustan: "de 
'jJelar y fustan" (que es bombasi 0 refajo, v.) y que significa: "per
S0na holgazana, perdida y pobretona"; pues, aun cuando el fustan 
o bombasi tenga pelo por una de sus caras (v.) no se ve como habria 
concurrido a la supuesta formacion. 

Es que pelafustan procede, en realidad, del antedicho lat. pellax: 
(ill bustero, trampoEO, y fUcf.tttlS: falaz, -fingido, disfrazado, que hizo 
tl baj. lat. fuco: engafiador, concurrido probab~emente por frustratio: 
cugaiio, fraude, segun 10 indica nuestra voz fnlstj·aneo. Y ya que es
t8mos en esto, corresponde sefialar una posible concurrencia a ~a for-
lnac 'on de perduZQ1'io, 2ij acep.: "vicioso incorregible ", aunque se 
ta, claro est{l, de un derivado de perder como el Dic. asienta. 

APELMAZAR. "De a, 2V art., y pelrnazo. Racer que una cosa 
menos esponjada 0 h ueca de 10 que requiere para .su uso". 

• tra-

este 

Mas, pelrnazo carece de etimologia. Antes de e~tablecerla, trans
cribamos sus aceps.: "Cualquier cosa apretada 0 aplastada mas de 10 

cvnveniente. 2. Nlanjar 0 comida que se asienta en el estomago. 3. 
Perwna tarda 0 pesada en sus acciones". 

De la concurrencia de dos voces grs., la principaJ de las cuales, 
p{grna: cosa fija, adherida fuertemente; materia ' congelada, cuajada, 
cuyo diminut:vo es pegrnacion, hizo el antiguo castellano pernazo: ce
rute; y pelrna, pelmatos: planta del pie y suela, que paso al baj. lat. 
eon la primera forma y acep., extendida a piso, suelo, asi como al baj. 
gr. c,on esta ultima especialmente ap :icad&,. a la arena del circo. 

Familiarmente hablando, dicese del alimento coriaceo, duro, so
bre todo la carne, que es una suela; y del individuo pesado, tardo, 
que es un emplaEto (v. apesgar). 

(Las doce voces que sig1len, sin observaci6n). 

APENCAR. Segun el Die., "de a, 20 art., y penca. Apechugar". 
1\Ias, no se ve en que forma pu~de haber concurrido penca a la 

• formacion, toda vez que significa tan solo "hoja carnosa de eiertas 
plantas; parte carnosa de' eiertas hojas; tira de cuero con que azo
taba el verdugo, y maslo" .(v.). 

Pareceme, pues, que debe ser mera variante de apechar influida 
por pena, Eobre todo en la 4~ acep. de esta voz: "dificultad, trabajo"; 
puesto que dicho verbo es, asimismo, sinon:mo de apechugaj' cuyas 
aceps. corresponden a mi supuesto: "Dar 0 empujar con ' e~ pecho", 
etc. "2. Admitir 0 aceptar alguna cosa, venciendo la repugnancia 

que causa '.' . 

• 
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Con todo, la acep. salmantina de apenca1': andar de prisa, puede 
indicar la influencia de penca en la suya de lat'go del verdugo, que 
ha hecho la voz de germania pencar: "azotar el verdugo" (v.); pues 
la frase corroborativa que trascribe Lamano y Beneite en El Dialecfo
r ulgar Sa'Zmantino (Salamanca, 1915, art. Apencar): "Tuve que 
apencar para alcanzaros", corl'eRponderia a la argentina "tuve que 
c.:astigar", pOI' alusi6n al estimulo de la cabalgadura. 

AP:l:NDICE.. - APENDICITIS. - APENDICULAR. 

APENSIQNAR. "Pens1·onar". Y este: "lmponer una pension 0 un 
gravamen. 2. Conceder pension a una persona 0 establecimiento". 

Ambas aceps. corresponden a las dos primeras de pensi6n: "Ren
t<! 0 canon anual que perpetua 0 temporal mente se impone sobre nnw. 
finca",'y "cantidad anual 'que se asigna a uno pOI' meritos 0 servi
cios propios 0 extraiios", etc.; pero en las argentinas y chilenas de' 
.. darse trabajo pOI' servir a otro" y de "entristecerse, apesadum
brarse", que consign a Augusto Malaret (Die. de Americanismos, S . 
• J uan, iuerto Rico, 1931; art. pertinente) apensionar Tefierese a Ia 5i1 

dt'l D'c'., que no es figurativa como este consign a y se vera: "Tra:
bajo, molestia 0 cuidado que lleva consigo la posesi6n 0 goce de una 
('"Sa"r porque la voz pensi6n no procrde entonces "del lat. pensio-onis',' 
8c~un engloba el lexico, y que, en efecto, concierne a las cuatro prece
dt'ntes (v.) 'sino del lat. penwm: tarea j cui dado, preocupacion pOl" 
una cosa 0 persona. Es el mismo concepto de faiiga, 3~ acep.: "mo
lestia, penalidad, sufrimiento"; y de ahi que tanto en la RepllbUc& 
Argentina como en Chile, pensi6n signifique tambien pesadumbre .. 
lristeza (v. M. A. Rom{m, Die. de Chilenismos, Sgo. de Chile, 1913-16) ; ~ 

1;1ientras pensionar es as'mismo apensionm' con sus aceps. americanas,. 
en Chile (Roman, op. cit.) y "molestar, ocasionar ... cuidados, gas
tos 0 trabajo ", en el Ecuador (Malaret, op. cit.). Procedrnte todo eHo· 
del lat. pensum, resulta, como se ve, perfectamente castizo. 

APE&USCAR (v. apa1iado). 
• APEO. Como,asienta el Dic., aCClOn y efecto de apear, 4~, 5" y 9~1 

aceps. j pero en esta ultima, que es "sostener provisionalmente con! 
Ilrmazones, maderos 0 fabricas, el to do 0 parte de alglm edificio;. 
construcc'on 0 terreno", y que corresponde a la 3~ propia de apeo:
"armazon, madero 0 fabrica con que se apea", etc. creo necesario 
H'iia'ar la concurrencia del lat. pedo, are: apoyar, sostener las plantas. 
con estacas, horquillas 0 rodrigones. 

(Las treinta y !los voces que siguen, sin observaei6n). 
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APESGAR. "De a, 2Q art., y pesga. Hacer peso 0 agobiar a alguno. 
2. Agravarse 0 ponerse muy pesado". Pesga, a su vez, seria forma 
desusada de pesa (v.). Desuso hal' to natural, porque se trata de una 
voz distinta. 

Efectivamente, El Dialecto Vulgar Salrnantino de Lamano y Be
neite (Salamanca, 1915; arts. pertinentes) consigna apes gar como 
sin6nimo de ernpesgal', advirtiendo que se usa indistintamente ambos 
terminos y asentando asi sus aceps.: "Hacer presi6n sobre materia 
no completamente s61ida para que, comprimida, suelte el liquido que 
tenga. Aplicase especialmente a las operaciones del queso y la aceituna. 
Revestir con pez el interior de los pelh~jos y tinajas". Su etimologia, 
anade, es el lat. irnpicare: pegar, untar con pez: pix-pices. 

Todo 10 cual corresponde estrechamente al castellano anticuado 
apegar, forma de pegar, y al presente ernpegar que son sin6nimos y 
de igual origen latino. Pero no contiene sino en parte la soluci6n del 
problema. Antes de resolverlo por completo, veamos las aceps. sal
mantinas de pesga en el lexico citado: "La tabla que se pone sobre 
la mas a del queso para que, en virtud de la presi6n que sobre ella se 
hace, suelte el suero. Armadija. Especie de pellada de barro y yer
baje que se emplea, en las 'huertas, para echarla sobre la regadera, 
con objeto de cortar e1. agua y dirijirla pOI' otros surcos. Carga, mo
Iestia" . 

Ahora bien, ---en el art. apelrnazar, establezco que pe·Zrnazo procede 
de dos 'voces grs., la primera de las cuales es pegrna: cosa fija, pe
gada fuertemente; materia congelada, cuajada, cuyo diminutivo, peg
macion, hizo el antiguo castellano pernazo : cerote, que es una mezcla 
de cera y pez; mientras la otra voz es pelrna, pelrnatos: planta del 
pie, suela; y piso, arena del circo en baj. lat. y baj. gr. Si anado 
ahora que pegma significa asimismo coagulaci6n, congelaci6n, soli
dificaci6n, tenemos a la vista todos los elementos complementarios de 
pesga, es decir completa su formaci6n . 

. Pero hay mas. Pesga, en su acep. salmantina de carga, molestia, 
indica la concurrencia formativa de pecho: impuesto, carga publica, 
que fue pecca y pecha en baj. lat.; to do 10 cual ensenanos que el 
sentido original y predominante de aquella voz, es el de plasta y 
pegote, segUn decimos de la persona molesta pOI' el exceso de sus' 
visit as 0 10 impertinente de su amistad. Pesga, en suma, es forma y 
sin6nimo de pega: "acci6n de pegar 0 conglutinar una cosa con otra; 

. banD que se da con pez a los vasos 0 vasijas como son tinajas, ollas", 
etc. (v.) procedente del baj. lat. pegna, pegue: pez, resina del pino. 
POI' ultimo, la otra acep. salmantina de pesga: armadija, tramp a, re-
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flerese sin dud a a la caza con Ega 0 goma del muerdago, sin con tar 
(>1 baj. lat. peja (con jota fr.) : tramp a, que fue uno de los elementos 
formativos del fl'. piege (idem). 

(Las veinticuatro voces q~te sig~ten, sin observaci6n). 

APILADA (s. e. D.) "Castana apilada". Y esta: "Castana pilon
gao maya. En Galicia, castana pilonga. pilonga. La que se ha secado 
al humo y se guarda todo el ano". 

Pilongo, ga, a su vez (leI'. art.): "De pelar. Flaco, extenuado 
y macilento" . 

Ahora bien, castana apilada, dice simplemente pelada, por regre
so al original lat. pi·Zare: pelar, y adhesi6n popular de a protetica. 
_lI..8i 10 confirma el art. maya del Dic. Gallego-Castellano de ;Marcial 
Valladares Niinez (Santiago, 1884) : "Castana pilonga, 0 seca, y pe
lada" . 

(Las doce voces q1te sig1ten, sin observaci6n). 

APIPARSE. Segun el Dic., "de a, 29 art., y pipa, tonel. Atracarse 
de comida 0 bebida". 

Pero no hay tal pipa. La voz pro cede del lat. opipar1ts: opiparo, 
o sea "copioso y esplendido, tratandose d~ banquete, comida, etc.". 
(v.) que a traves del adverbio opipare, hizo en baj. lat. el verbo opi
l)are : gozar del banquete que solia darse por consuelo a los acom
panantes y p~anidores de las exequias. 

Con todo, es evidente 'a mi ver la concurrencia del lat. Mbo, bi
bere: beber, origen de pipa seglm luego se vera; pues la forma abibar, 
que resultaria pOl' adhesi6n popular y frecuentativa de la a protetica, 
confirmanla dos voces: la gallega (1,pedar : ahogarse, y la salmantina 
(lpiporrar : comer y beber en exceso. La primera es variante de abeb
dar, pOl' referencia a bebedo: bebido, borracho, que en antiguo caste
llano fue tambien bebdo, contraido en beodo, y origenes de las voces 
gRuchas pedo ebriedad, y apedar, embriagarse. La salmantina, a su 
VE,Z, es variante de atiborrar, termino s. e. D ., cuya 2!J. acep., atracar, 
hartar, resulta directamente sin6nima como se ve; mientras la pri
mer a, . que segun 10 establezco en 'el articulo respectivo, corresponde 
a atibar: rellenar una excavaci6n, es, asimismo, confirmatoria. 

Viniendo ahora a pipa, el Dic. asienta que dicha voz procede "del 
Jat. pipare, pial''' los pollos y pajaros, 10 cual es insostenible a todas 
luces. La existencia de pipa: vasito, cubeto, en baj. lat. del s~g10 XIV, 
indica su procedencia del lat. bibo que dije; pero aqui mezclase con 
inesperado interes un nuevo elemento. 

Efectivamente, cubeto y barril reciben el nombre de pip en e1 
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arabe corriente de la Mesopotamia (John Van Ess, The Spoken Ara
In'c in lIIesopotamia, Oxford, 1917); si bien la limitac:on comarcana 
de la voz, me induce a suponerle origen exotico, debido probablemente 
a.l contacto comercial entre los mercaderes europeos y las caravanas. 

Aun aceptando una cOllcurrencia, los bajs. lats. bibari1t11t: bebida, 
y bibarius: bebedor, corroboran el predom :nante origen; a 10 cual 
debe todavia agregarse que pipa. en baj. lat., significo, ademas de los 
:mtedichos vasito y cubeto, cano, tubo conductor de agua, con 10 
cual resultan puramente metaforicas las aplicaciones actuales de la 
voz a la designacion de utensilio de fumar; espoleta; lengi.ieta de las 
chirimias, y pipiritafia 0 flautilla (v.) y en consecuencia mero COll
('urrente para estas dos Ultimas aceps. tan solo, el lat. pipm'e, piar, 
que el Dic. considera {mico origen de pipa. 

APIR:E:TICO. - APIREXIA. - APIRG'O'INARSE. - APIRI. - API SO· 

·NAMIENTO. - APISONAR. 

APITAR. El Dic, asienta: "De a, 2Q art., y pito. Sal. Azuzar a 
los perros para que saquen el ganado de donde pueda hacer dan~. 
!:!. Sal. Gritar". El art. siguiente consigna as:mismo el salmantino 
Apito, grito, y ambos fueron tomados a 1a letra del Dialecto Vttlgar 
Salmantino pOI' Jose de Lamano y Beneite (Salamanca, 1915). 

Sin negar la influencia de la voz pita en la formacion de la que 
estudiamos, pero considerando la predominante acep. de esta nltima, 
!?orresponde establecer su procedenc:a del lat. abito, e1'e, que es asi
mismo adbito, ebito y bito con las aceps., relativas entre si, de an dar, 
avanzar, escapar, ir, marchar, salir, y concurrencia del baj. lat. pita: 
pista, cuyo detalle doy mas abajo. 

Tal cual la antedicha forma bito es indudable concurrente fone
t;co de pito, como e~te, a su vez, de pico, nombre del pajaro carpintero 
cuyo grito estridente explica el nombre de pito que tambien llpva (v.) 
('reo no menos segura la influencia de pista en la formacion del es
tudiado apitar j pues aquella voz, con la misma acep. de huel'a 0 ra8-
tro que en nuestro idioma tiene, corria ya en el baj. lat. a principios 
(ll~1 siglo XV. El correspondiente verbo pistare, que como nuestro 
pis tar significaba moler, aplastar, pOI' referencia especifica a la mo
renda, segun m acep. propia, tuvo asimismo la de pisotear a media
dos del siglo XIII, con influencia harto explicab'e en la formacion 
de dicho frecuelltativo de pisar, toda vez que e~te ultimo significa 
tambien moler en su propia acep. latina. Recuerdese que pista fue 
a&imismo pita en baj. lat., 10 que no deja lugar a dudas. 

Por 10 que respecta a pito, termino cuya probable concurrencia 
formativa he aceptado, no se trata solo de una "voz imitativa" COlllO 
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e1 Dic. asienta. Basta con atenerse a sus variadas aceps., para com
prender 10 mllltiple de su formacion, segun 10 estudio en el art. 
pertinente. 

Limitandome a las de s'lbato constituido por un tubo (1~ y 3~) 

o sean las 9.ue en el caso interesan, va a verse como y por que, la voz 
relacionase intimamente con bitoqtte, espita y pico, terminos cuyas 
('timologias academicas son erroncas seglm se vera y 10 estudio en los 
a1 ts. correspondientes a cada uno. Con referencia al llltimo, hase vis
to ya la identidad de pica y pito en la designacion del pajaro car
pintero. 

Bitoqu,e designa segun e! Dic. el "tarugo de madera con qlJ.e se 
rierra el agujero 0 piquera de los toneles"; el grifo 0 llave del agua 
(orriente en Mejico; y la canula de la jeringa en este ultimo pais, 
Colombia y Chile, aunque realmente 10 es asi en toda America; a 10 
cual debe aiiadirse la acep. ecuatoriana de "or:ficio de cua!quier ins-
1 mmento", segun el Die. de Arri'ericanismos por Augusto Malaret 
(San Juan, Puerto Rico, 1931; art. pertinente). 

El Die. asienta que bitoqne procede "de bita", voz a la cual atri
buye erroneamente procedencia "del ingles bits", y que designa "ca-
(.]a uno de los postes de madera 0 hierro que fuertemente asegurados 
:'I la cubierta en las proximidades de la proa, sirve para dar vuelta a 
Jo<; cab 'es del ancla cuando se fondea la nave"; pero bitoque, 0 sea . 
primera y propiamente espita, 21). acep.: "canuto que se mete en el 
ogujero de la- cuba u otra vasija, para que salga por el el licor que 
('sta contiene ", pro cede de la concurrencia de tres voces grs., pitJws : 
1 (;ne1; tinaja, ' odre vinarios; bikos: esto lut' mo, donde ya existe, co
UlO ~e ve, Ia identidad pita-pica, y queo: verter, derramar. 

Por aqui, tamb~en, hallamos el origen de espita, - voz formada 
('on la adhesion de la frecuentisima preposicion de ablativo ex, acaso 
bajo la inruencia inmed'ata de exp{w: escupir, vamitar, y la segura 
y reciproca de espjche, que procede primordialmente d.el lat. spicu
lum: aguijon, dardo, espigon (v.) derivado de spica, spicae (pronun
ciase espiche): espiga, y tambien ladrillo de punta. El Dic. asienta 
que espita procede "del lat. spit ham, y eFte del gr. spitharne, palmo", 
10 que es antojad'zo a todas luces, pues tratase exclusivamente de una 
meclida lineal (v. al efecto la 11). acep. del art.). 

Mas, aqui va a intervenir otra voz griega que conceptuo defini-
1~va en la ocasion: pithft,ules, pa~ada tal cual al lat. y al baj . lat., 
(' ,)11 identica acep. de gaitero, tocador de cornamusa, y form ada con 
dus terminos que vienen a esclarecerlo todo: el antedicho pithos: odre, 
1inaja, y aulos: £1auta, instrumento de vienio en general, tuba per 
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antonomasia. Y asi la 3~ acep. de pito: "vasija pequena de barro, ·a 
modo de cantarillo, que produce un sonido semejante al gorjeo de los 
pajaros cuando, llena de agua hasta cierta altura, se sopla por el 
pico" . 

Las aceps. americanas de la voz bitoq1£e, resultan, pues, extensi
vas de pito, y quedan todas ellas, como se ve, dilucidades satisfacto
riamente. 

APITO. - APITONADO. - APITONAMIENTO. 

APITONAR. "Echar pitones los animales que crian cuernos. 2. 
Empezar los arboles a brotar 0 arrojar los botones. 3. Romper con el 
:t)iton, el pica 0 la punta, alguna cosa", etc. La 4~ acep. es meta
forica. 

Piton, a su vez, tendria "el mismo origen que pito, 2Q art.", es 
decir el nombre del pajaro carpinte1'o, que es "como el lat. P1:CUS, de 
la raiz pic: vease pica, 1e1'. art."; 0 sea "lanza larga ... garrocha" (v.). 

• La '''raiz pic" va pOl' cuenta de la Academia; pe1'o, exista ella 
o no, pit6n no procede de todo eso, sino que es me1'a variante de 
pezon, el cual, segUn aquella, viene "de un derivado (?) del latin 
pes, pedis, pie ". Veamos, antes, las acep. de ambas voces: 

Piton. "Cuerno que empieza a salir a los animales"; etc. I, 2. 
Tubo recto 0 cu1'vo que arranca de la parte inferior del cuello en los 
botijos, pisteros y porrones", etc. "3. Bulto pequeno que sobresale en 
punta en la superficie de una cosa. 4. Renuevo del arbol cuando em
pieza a abotonar. 5. Pitaco" j es decir el bohordo 0 vastago floral de 
la pita. "6. Oantillo, 1 Q- acep."; es decir guijarro, pedrezuela. 

Pezon. "Rabillo que sostiene la hoja, la flor 0 el fruto en las 
plantas. 2. Botoncito que sob resale en los pechos 0 tetas de las hem
bras, pOl' don de los hijos chupan la leche. 3. Extremo del eje que 
80bresale de la rueda en los carros y coches. 4. Palo... que se en
eaja. .. en el extremo 4el pertigo", etc. "5. En los molinos de papel, 
lO'xtremo y remate del arbol. 6 .Punta 0 cabo de tierra 0 de cosa se
mejante. 7 .parte saliente de ciertas frutas, como ellimon, as! Hamada 
porque semeja el pezon de las hemb1'as. 8. Asidero de la bolsa", 

Ahora bien, pezon en sus aceps. P', 2~, 3\ 6'1-, 7~ y 8~, proc~de del 
ar. bezz, bezzot: teta, que en la Espana arabiga hizo pochOn, segun 
e1 V ocabulista del P. Alcala (Granada, 1505) que 10 ela pOI' "pec;on 
de teta", concurrido pOI' el lat. pect1~S: pecho, de donde procede el 
fl'. pis: pezon (v. Littre, Dictionnaire, art. pertinente). Las aC\~ps. 

P, 3'\ 6\ 71). y 8~, son analogias morfologicas identic as a las de boton 
que design a tambien el brote 0 yema de las plantas y el pezon 0 

"boton" del !'leno; siendo de advertir para el cas?, y segu~ e~ta 
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ampliamente dilucidado en los arts. respectivos, que boton no procede 
de botar, ni este "del antiguo alto aleman bozan, em'pujar", como 
'asienta el Dic., sino que es mera variante del anticuado broton: "va~-
1ago 0 renuevo que sale del arbol", el cual procede, claro esta, de 
b'rote, pero no este ultimo "del anti guo bajo aleman brot, retoiio", 
segUn tambien afirma el lexico de la Academia, sino de una concu
rrencia grecolatina cuya prueba es conchiyente. 

Del mismo ar. bezz, origen de pezon en las aceps. que nos ocu~ 
pan, procede bezo: "labio grueso; carne que se levanta alrededor 
de la herida enconada" (v.) y no "del lat. basium, beso", como asien
.fa el Dic.; resultando, en consecuencia, una sinecdoque' mas que corres
ponde incorporar al grupo. 

• Ahora ,en su 4~ acep. de palo encajado al extremo del pertigo, 
pezon procede principalmente .del lat. pertica: percha, pertiga, vara, 
bajo la forma diminutiva perchon, como raton 10 es de rata, y como 
pito1'/; es forma de pez6n a su vez, no derivado de pito seg{lll el Dic. 
asienta. 

En' su 5~ acep. de punta 0 remate del arbol del molino, la voz 
que nos ocupa es del mismo origen que pison, forma sustantivada del 
infinitivo latino pinso: majar, moler, del cual deriva asimismo lJiston, 
concurrido pOl' pistar: machacar, moler (v.) aunque el Dic. 10 con
sidera origen {lllico (v.). La voz pez6n en sus mUltiples aceps. y pro
cfO'dencjas, constituye, segun se ve, un casu interesante de reduccion 
de paronimos a la unidad verbal del vocablo mas corriente 0 carac
lCrlstico, seg{lll la tendencia natlU'al a la simplificacion que esta en la 
indole del idioma y es una. de sus funciones formatrices. 

(Las setenta voces qtte siguen, sin observacion). 

APODO (s. e. D.). "Nombre que suele darse a una persona, to-. 
mado de sus defectos corporales 0 de alguna circunstancia. 2. Chiste 
o dicho gracioso con que se ca1ifica una pers,ona 0 cosa, sirviendose 
ol'dinariamente de una ingeniosa comparacion". 

Bajo la 1~ acep., del gr. apodosi, forma de apodidomi, verbo en
tre cuyas muchas aceps. cuenta la de exhibir, exponer, mostrar, vin
culada para el casu con las de otras dos voces 1el mismo grupo, apo
lleixis: exhibicion, exposicion, muestra, resalto, y apodosis (idem) 
ademas de 1a figura retorica que de ahi toma su sentido, segUn puede 
verse en e1 art. pertinente del Dic. 

Todas las dichas voces, tienen asimismo la significacion propia 
de restituir, retribuir, tasar, vender, que explica la acep. de los an
ticuados castellanos apodamiento, 0 s~a "apodo", y tambien "valua
eian 0 tasa" (v.) y apodar: "comparar, valuar 0 tasar" cualquier 
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cosa, ademas de su presente acep. de "poneI' 0 deeir apodos" (v.). 
Coneurri6 asimismo a 1a formaci6n de la voz que estudiamos, el 

haj. lat. apodire, forma del clasieo apponere: poneI', y asi deeimos 
"poner apodo 0 sobrenombre", no sin que haya seguramente influido 
1a contracei6n dire, del lat. dicere: decir, que es e1 fro dil'e (idem). 

En :a 2Q acep. de apodo e1 origen inmediato es otra voz gr., epo

dos: copla en dos versos, . que es e1 epodos latino (v. Epodo) ; estribi-
11& de eanei6n; charla amen,a y deseosida. 

(Las dieciocho , voces que siguen, sin observacion). 

APOLTRONARSE. "Hacerse poltr6n. Dieese mas eomunmente de 
los que se dan a una vida sedentaria". 

Pero 1)OZ: j'on eareee propiamente de etimo10gia en el Dic. que se 
limita a eom:ignar: "Del italiano poUronll. Flojo, perezoso, haragan, 
enemigQ del trabajo". 

E: antiguo itatano poltro: potro, que es tambien po1tron y lecho, 
va a ponernos en e1 buen rumbo de la indagaci6n. 

Procedente todo ello, como nuestra voz potro, "del baj. lat. pnl
trns, y este del lat. ' pullus", segun' la etim010gia que asigna a aquella 
el Die. (v.) las aceps. de Ja misma son mas importantes aUn, confor
mt veremos: '.' Caballo desde que nace hasta que rnuda los dientes 
mamones 0 de leche", etc. "2, Aparato de madera en el cual sentaban 
a los procesados para obligarles a , declarar pOl' medio del tormento. 
3 Maquina de madera que sirve para sujetar los caballos cua~do se 
l"flsisten a dejarse herrar 0 curar. 4. Siton para uso de las parturien
tas ", etc. "5. Hoyo que los colmener(')s abren en ferra para partir 
l'ls peones. 6. ant. Orina1 de barr~". La 7~ es metaforica. 

Ahora bien, ademas de la sin#cdoque constituida por la 3~ acep. 
de potr'o, que es e1 nombre de 1a maquina ana indicada, debe se~a

Jarse la concurrencia del baj. lat. poZea: nuestra maquina del rnismo 
nombre, que procedente del gr. polos: eje, rotaci6n, ,y rnuelle de co
che, hizo tambien poledia y poledra, sendos nombres de la grua. De 
ahi, pOl' muy comprensib1e extension, la maqu:na de dar tormento 
-y la silla de los partos, que pOl' acrp. festiva a su vez, eoncurriria al 
<'piteto de poltr'ona propio de la' silla e6moda, toda vez que poliron, 
('(Imo 10 indica el susodicho antiguo ita'. poltro, procede srguramente 
de la acep. lecbo correspondiente a est a ultima voz, viniendo a sig
n:fiear '~aficionado a la cama". EI conexivo poldra en que babria 
orbido contraerse poledra, no s610 eorresponderia a pult'I'ns: potro en 
baj. lat., segun vimos, . sino que estaba expresamente .en la indole de 
(Lcho idioma, como 10 enseiia PQldra, que signific6 po1vora, pOI' ana
loga contraccion. 
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Las aceps. de hoyo y de orinal que potro reune, seiialanle proce

dencia distinta, segun 10 establezco en el art. respectivo; mas, dadas 
la 4~ y la 6<' (v. mas arriba) no me parece difld una coneurrencia 
de potm: "hernia", voz s. e. D., puesto que Se limita a eonsignar: 
"En portugues potra" (v.). La situaeion peculiar de la hernia asi 
Hamada, segun 10 establece la 2\l acep. de potra, corresponderia' a una 
grosera designacion vu'gar que damos en la Republica Argentina 
al indiv 'duo dejado, poltron, tardo en obrar y pensar. As} 10 eon fir
maria la aeep. 'de nudo, to.londron enfermizo 'del tallo y raiz de algu
nas plantas, que tam bien tiene 1a voz en portugues. 

l 

Dicha aeep. y las nuestras, indican que potra procede del lat. 
prosto: so~resalir, hacer bulto, concurrido seguramente pOl' pr'ostata, 
" a la , inversa, dado que !a hernia en cuest.ion recibe el nombre de 
l.lOtro en , Colombia, Ecuador y Mejico. 

, (Las t7-ece voces que siguen, sin observacion). 

Leopoldo LUGONES. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continttación) 

APORISMA (V. aforisma). - APORISMARSE. - APORRACEAR. 

APORRAR. "De a, 29 art., y porro. Quedarse alguno sin poder 
responder ni hablar en ocasión en que debía hacerlo". 

Porro, a su vez (29 art.) "de porra. Aplícase al sujeto torpe, rudo 
y necio". Y porra: "del lato porrum, puerro, por la figura de esta 
planta (!). Clava, 1~ acepo 2. Cachiporra. 3. Martillo ... de mango lar
go ... que se maneja con las dos manos a la vez. 4. Entre muchachos, 
el último en el orden de jugar. 5. Vanidad; jactancia", etc. "6. Su
jeto pesado, molesto o porfiado. 7. Germ. Cara, 1~ acep." Y las ame
ricanas: pelotón de cerdas o de cabellos; calabaza, mate con mango o 
pico; apuesta que encabeza un juego de azar; este mismo juego; cla
que. Todo lo cual, como va a verse, tiene vadada procedencia. 

Antes de estudiarlo, agrupemos por ser · concurrentes también, 
aporrarse que según el Dic. procede "de a., 29 art., y porra", y que 
significa "hacerse pesado o molesto"; áporreado que es "p. p. de 
aporrear j arrastrado, 2~ y 3~ aceps.; guisado de carne de vaca" 
etc., en Cuba; aporread1waj aporreamiento, que es aporreo: "acción 
y efecto de aporrear o aporrearse"; aporreante y aporrear: "golpear 
con porra o palo. 2. Atarearse con suma fatiga y aplicación". 

Son del grupo, asimismo, porrada, sinónimo de p01'razo: "golpe 
que se da con la porra" o con cualquier otro objeto, o que Se recibe 
por caída o por choque (v.); y además "necedad, disparate; con
junto ° montón de cosas cuando es muy abundante"; porrear: "( de 
porra) insistir con pesadez. .. machacar, molestar a uno"; porrería: 
" (de porra) necedad, tontería; tardanza, pesadez"; porrúla: "( d. 
de porra) martillo con que los herradores labran los clavos", etc., y 
"tumor duro. .. que se forma en las articulaciones de los menudillos 
de las caballerías y bueyes", etc.; porrillo (a): ·"en abunuancia, co-
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'Pi0E:amente"; el mencionado porro: "sujeto rudo, necio"; pon ón, 2Q 

art.: "( aum. de porro, ~ art.) pelmazo, pachorrudo, tardo"; y po
rrudo: "(de porra) M urcía. Palo o cayado con que el pastor guía su 
ganado". En el Río de la Plata decimos porrudo al que tiell':l el ca
'b':!lJo o la cerda apelotonados. 

Viniendo ahora a aporrar: quedarse cortado sin acertar a reRpon
der, dicha vo.z no procede de porro: sujeto rudo, torpe, como asienta 
-el Dic., aun cuando .tiene relación con ella según lo' vamos a ver, sino 
de las bajolatinas aporeari, aporiare, apporiare: reducir a la miseria, 
angustiar, atribular, procedentes a su vez de los grs. aporía: dificultad, 
E'mbarazo, indigencif}, privación, con su correspondiente terbo aporéoo, 
y su adverbio apóroos: sin recursos, en dificultad, embara7.ado; lite
ralmente, "sin salida", que es póros: voces trascritas en latín de la 
Vulgata. 

Por otra parte, en griegp, poretús es aflicción, infortunio; pero, 
aquí, con referencia a poros, que siendo propiamente piedra porosa, 
;concreción calcárea, denomina también los cálculos vesicales y, reumá
ticos, haciendo, por extensión, gotoso, enfermo, y dando al verbo 'po
-róoo: encallecer, endurecer, la acepo de tornar insensible, obstruir y 
entorpecer el sentimiento y la mente, con lo cual tenemos los elemen
tos formativos de porro, que no procede de porra, como se ve. 

Los mencionados bajs. lats. aporeari, aporiare, apporiare, hicieron 
el derivado apporiatus: reducido a la miseria, angustiado, atribulado, 
lo cual era ya nuestro aporreado, o sea arrastrado en su 2~ acepo tal 
cual lo establece el Dic.: "Pobre, desastrado y azaroso; afligido de 
privaciones, molestias y trabajos"; a lo cual debe agregarse como 
seguro concurrente aperreado, derivado de perro, por aperrear: echar
le a uno los perros para que lo "aporreen", y que designa en la Repú
blica Argentina al individuo mü:erable, infeliz. Aperrear¡ por lo de
más, es en la 21J. acepo del léxico, "fatigar mucho a una persona; cau
sarle gran molestia y trabajo"; y aperreo su acción y efecto (v.). Por 
lo que hace a la 3:¡. acepo de arrastrado: "pícaro, tunante, bribón", es 
puramente metafórica de vil y descorazonado, conforme a la idéntica 
acepo del gr. poróoo mencionado más arriba. 

Pero aquí concurre otro grupo de voces grs., aporúo: acometer, 
aporripto: arrojar, echar, destruir; aporrásso: arrancar, expulsar vio
lentamente, y apórrefl"ma: fragmento, "parte o porción pequeña de 
algunas cosas quebradas o partidas" - , para explicarnos las aceps. 
de porra como "clava ", "cachiporra" y "martillo". 

Las de último en el juego · (411-) ; vanidad, jactancia (511-); y sujeto 
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pesado, molesto, porfiado (6~) son metafóricas por alusión a: las de 
aporreado y porro que hemos vi~to con referencia a los originarios 
grs. y lats. La de cara, rostro, en germania, lo es por alusión formal, 
correspondiente a la americana de calabaza o mate con pico. ~ate, a 
su vez, es metáfora rioplatense de cabeza. 

Considerando, ahora, las aceps. americanas de la voz, ésta, en 
las de apuesta que encabeza juego de azar, el juego mismo, y claque, 
procede principalmente del lato pullo, are: brotar en almácigo, retoñar 
los pimpollos, pulular, de donde procede polla, 2' acep., que es "pues
ta, 3"', acep., en algunos juegos de naipes", o sea la cantidad que ~ada 
jugador apunta contra la banca; y además, juego entre varios, espe
c~almente carrera entre varios caballos en todo el Río de la Plata. y 
conjunto de apuestas que forman un EOlo premio, en la misma reg:ión, 
en C~ile y en Méjico. Bajo el concepto generalizado de acumulación, 
reunión, el citado verbo lato hizo el bajo lato pólia: majada, rebaño, 
tropa de caballos especialmente; y en el propio, p1llla: almácigo. Esta-

• 
blezcamos, pues, que polla en esa su acepo de apuesta, no tiene el mismo 
origen que polla, "gallina nueva", como asienta el Dic. (v.) La refun
dición fonética con porra habráse probablemente efectuado bajo la in
fluencia de la idea de encuentro, lance, lucha, inherente al juego, que 
predomina, decisiva ya, en la expresión "golpe d~ suerte". La locu
ción á porrillo: con abundancia, pertenece al mismo grupo procedente 
del susodicho lato pullo, are, y ya veremos lo relativo a porrazo bajo 
esta misma acepción. 

Todo eso debió a su vez concurrir para la de pelotón de cerda o 
cabello, aun cuando, aquí, porra procede directamente de borra cu,yas 
aceps. 2~ 'y 6', corroborada~ además por todas las precedentes, no dejan 
lugar a dudas: "Parte más grosera o corta de la lana. Pelusa polvo
rienta que se forma y reúne en los bolsillos, entre los muebles", etc. 
(v.) . 

Vimos ya el origen de aporreado en sus dos primeras aceps. En 
cuanto a la 3"': "guisado de carne de vaca con manteca, tomate, ajo 
y otras especias", el siguiente artículo de Constantino Suárez en su 
Vocabulario Cttlfano (Habana-Madrid, 1921) va a mostrar que se tra
ta de una mera referencia a las ya vistas de despedazar, dividir en 
fragmentos, y que corre~ponden al tercer grupo de voces griegas con
currentes: "Aporreado. Manjar hecho con carne, tasaj'o o bacalao cocido, 
desfibrado después y sazonado luego c'on otros ingredientes ... Toma 
por aditamento la materia desfibrada. Aporreado de tasajo". 

Ahora, como en la receta académica figura el ajo, según se vió, y 
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dado que una variedad de puerro recibe el nombre de ajo porro (v. 
Porro, ler. arto "Dellat. porrum") sería ésta la pr\mera y única vez, 
y sólo en concurrencia probable, que aparecería el puerro, pretendido 
origen de porra y de todo cuanto llevamos estudiado y vamos a estu
diar, según la etimología del Dic. 

La procedencia de aporrarse, aporreadura, . aporreamiento, apo
rreo, aporreante, aporrear, porrear y. porrería, cuyas aceps. pertinen
tes mencioné, está visible en las voces bajolatinas y griegas· citadas y 
relacionadas más arriba. 

Porrada y porrazo en su acepo común de "conjunto o montón de co
sas cuando es muy abundante", corresponden al grupo americano 
Porra: apuesta, juego y claque; forma de polla como quedó dicho, por 
respectiva aplicación de las desinencias ada y azo que denotan golpe 
y cantidad con sentido aumentativo. Así, en la República Argentina 
decimos también porretada, como "carretada ", y montonazo por pleo
nasmo frecuente. 

Bajo su acepo de martillo, porrilla es diminutivo de porra como 
asienta el Dic.; pero en la de tumor duro o esparaván, proviene del 
antes mencionado gr. po oros : callosidad, concreción gotosa cOmO dicha 
enfermedad lo es en efecto; vo,?; que hizo en bajo lato pórrum: verru
ga. La locución a porrillo quedó ya estudiada; y porrón: "pelmazo, 
pachorrudo, tardo", es mera variante aumentativa de porro cuyo 
origen dilucidamos también. 

Por último, el murcianismo porrudo: "cayado con que el pastor 
guía su ganado", tampoco viene de porra, sino del gr. poreyúo: con
ducir, escoltar, guíar, volver al camino. La región murciana estuvo 
en la zona de influen~ia griega por la Bética limítrofe; y Murcia fué 
una advocación de Venus: propiamente, la mírtea (Myrtia, Myrcia) 
o de los mirtos, árboles de la región. 

Con todo lo cual hemos establecido, según se ve, las etimologías 
de quiU:ce voces, que hacen veintiuna con sus derivados: Aporrar. 
Aporrearse. Aporreado. Aporrear. Polla, 2" acepo Porra. Porrada. Po
rrazo. POr1'ear. Porrería. Porrilla, 2fl. acepo Porrillo (A). Porro, 29 art. 
Porrón 29 arto Porrudo. Y aporracear j aporreadura j apon'eamiento j 
aporreante; aporreo y aporrillarse. 

(Las diez voces que siguen, sin observación). 

APOSENTAR. Según el Dic., "del lato ad, a, y pausans-antis, par
ticipio activo de pausáre, posar. Dar habitación y hospedaje. 2. Tomar 
casa, alojarse". 

Pero pausare significa únicamente atar dar, cesar, detenerse, ID-

• 
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terrumpir, y páusans el que cesa, se detiene; y aunque puede añadir
se pausátus: descansado, parado, creo que dichas voces fueron tan 
sólo concurrentes en la formación del vocablo que nos ocupa. Es sig
nificativo, así, que lejos de pasar ellas al bajo lato con acepo amplifi
cada o distinta, redujéranse casi por completo a expresar el descanso 
y la posición yacente de los muertos, sin designar nunca alojamiento, 
habitación ni hospedaje; lo cual revela un predominio más riguroso 
aún del sentido clásico. 

Creo, pues, que aposentar viene de aposento, según la natural y 
habitual relación entre sustantivo y verbo, y que dicho nombre proce
de del gr. apothétos (pronúnciase apozé,tos): conservado, guardado, 
reservado, puesto aparte, a cubierto, que hace apothéke (apozéke): 
almacén, depósito, pasado al bajo lato con la transcripción apotheca 
y al castellano con la forma anticuada apoteca: botica (v.) - todo 
ello relacionado con otro gr., apostégo: proteger, resguardar. Debió 
concurrir, de seguro, al bajo lato appósitus: residente, instalado con 
domicilio fijo, como se designaba a los siervos de la gleba en los feudos 
eclesiásticos, dando acepo extensiva y específica a la vez al término lato 
appósitus, participio de appono: acercado, allegado, y también guar
dado, separado, como el susodicho gr. apothetos. Ello influiría para 
la contracción au-o en los presuntos concurrentes pausare, pausans, pau
satus de donde "posar", que es alojar, habitar, hospedar, morar, ade
más de descansar, reposar, y depositarse las he"Ces de los líquidos, 
acepo esta última Elue nos lleva de nuevo al antedicho appono, median
te la forma pono cuyo participio es p6situs: colocado, puesto, situado, 
y por aquí depósitum: depósito. Es da recordar, por último, que el bajo 
lato app6situs: domiciliado, "residente", indica con esta última voz 
que en la~. es residens: sentado, una vinculación corroborativa por 
índole, con resídere: cesar, sentarse, residir, morar, establecerse, que
dar, permanecer, o sean todas las aceps. atinentes a la indagación que 

. efectuamos. 

APOSENTO. APOSESIONADO. - APOSESIONAR. - APOSICION. 

- APOSITIVO. - APóSITO. 

APOSTA. Como asienta el Dic., "dellat. app6sita ratione. Adrede" ; 
pero conviene agregar, como más cerci1nas, las formas bajolatinas 

. appósita persona: persona apostada, situada, interpuesta; locución que, 
como se ve, contiene la significación" de propósito", que es la propia de 
adrede, y aposta, apposta: apoyo, sostén puesto a cualquier cosa vacilan
te o que amenaza ruina. 
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APOSTADAMENTE. - APOSTADERO. 

APOSTAL (S. e. D.). "Sitio oportuno para coger pesca en algún 
río". 

Es decir forma de puesto, especialmente en su 4r¡ acep.: "lugar, 
sitio o paraje señalado o determinado para la ejecución de una cosa", 
mediante las aceps. · anticuadas de posta, 11\ 12:¡. y 13~: "gente apos
tada ", etc.; "apostadero o puesto militar; puesto o sitio" ... del cen
tinela. Recuérdese que postal es el adjetivo de posta. 

APOSTAR. Según el Dic., de un hipotético e innecesario "baj. lato 
appositare, frecuentativo del lato apponere, poner, colocar", desde que 
bastan las propias aceps. de la voz para referirlo todo a~ puesto que, 
como asienta el léxico, procede" del lato pósitus", participio de poner e : 
poner, colocar, situar, y sinónimo intercambiable de apponere su fre
cuentativo. .. Así: 

"Pactar entre sí los que disputan, que aquel que estuviera equi
-vocado o no tuviere razón p~rderá la cantidad de dinero que se deter
mine o cualquiera otra co~a ". Es decir, hacer una apuestaj poner una 
-suma o cosa con el objeto antedicho. "2 Poner una o más personas 
'0 caballerías en determinado puesto", etc. (Soy yo quien subraya). "3. 
ant. Adornar, componer, ataviar". Correspondiente a la 2:¡. acepo de 
puesto: "Con los adverbios bien y mal, bien vestido, ataviado o arre
glado, ~ al contrari~'. "4. Apostar un monte". Es decir "entresacar, 
limpiar y podar las matas bajas de un monte, guiándolas conveniente
mente", etc.; o sea arreglarlas. "5. Cempetir, rivalizar", metafórica 
de hacerlo apostando al juego. 

APOSTASíA. Según el Dic. "del lato apostasia, y éste del gr. 
apostasía; de apó, fuera de, e ístemi, colocarse". Basta poner tan sólo: 
del gr. apostasía, defección. V. al efecto apostatar. 

e Las diez voces que siguen, sin observación). 

APOSTILLA. Según el Dic., "de a, 2Q art., y postilla, 2Q arto Aco
tación que interpreta, aclara o completa un texto". Postilla, 2Q art.: 
.Postila". Y ésta: "Del bajo lato postillae, notas. Apostilla". 

En el arto pertinente del Ducange, adviértese que la voz postilla 
v'Írnte de posta, en la acepo de lugar, sitio, que corresponde a esta voz, 
según el primer articulo que le dedica dicho Glosario (T. VI, págs. 
431 y 434; Niort, 1886) toda vez que se trata . de una nota suple
mpntaria; a lo cual debe' añadirse la influencia de postillón, que pro
cf>de también de posta (v.) dado el oficio de remisión que suele asimismo 
de~empeñar la apostilla. 



-43 -

(Las veintiseis voces que siguen, sin observación). 
APOYADURA. Según el Dic., "de apoym'. Raudal de leche que acu

dE' a los pechos de las hembras cuando dan de mamar". Y apoyar: 
"Del bajo lat. appodiare, y éste del lato ad, a, y podiurn, poyo"; es 
dE'cir "banco de piedra, yeso u otra materia", etc., y derecho o im
puesto judicial (v.) lo que explica todas las aceps. de dicho verbo, 
menos la 4~: "Sacar el apoyo a las vacas ", pues las otras, efectivamen
te, son: "Hacer que una cosa descanse sobre otra. 2. FavorecE'r, pa, 
trocinar, ayudar. 3. Confirmar, probar, sostener alguna opinión o doc
trina. 5 Equit. Bajar el caballo la cabeza, inclinand~ el hocico hacia 
el pecho o dejándolo caer hacia abajo. ú, t, C. r. ", es decir, añadiré 
yo, con la acepo propia de apoyarse en, la brida. "6. Cargar, estribar. 
7. Servirse de una persona o cosa CO:¡JlO de apoyo". 

La 4- acepo del léxico, referente a la 2~ de apoyo que es apoyadura 
(v.) indica que la primera de estas voces es la original, y que, en 
consecuencia, será su etimología lo que deba indagarse. Ella está, Il' 

mi ver, en el lato púllus: hijuelo, cría de animal, con adhesión de la: 
preposición de ablativo a, ~egún lo confirma nuestra voz pollo de 181 
misma procedencia; mas, la forma ortográfica con que Ee asimila 
el término estudiado, bajo sus otras acps., debe proceder de las bajo
latinas pÚgÚlS (con ge fr.) : pollo, y p6dium, que en las numerosas 
significaciones de apoyo, sostén, especialmente como bastón y pos
te, tuvo naturalmente la de pie que las contiene (3~ acep.) si se re
cuerda la locución al pie de la vaca con que se designa la leche inme
diatamente ordeñada. Apoyo, en este concepto, habría sido la antona
ma~ia de ad pódi1¿m: "al pie". Es seguro que a ello concurrió, asi- • 
mismo, el gr. poús, pod6s: pie, cuyo diminutivo, p6dion, pasó al bajo 
gro tal cual, haciendo, además, la forma adjetiva p6diaj mientras los 
derivados grs. podikós: pedestre, y podism6s: medida en pies, pasa
ron al bajo lato con las formas p6dicus y podismus (idem, ídem) pues 
la antedicha voz gr. p6dion y el p6dium latino, fueron originariamen-
te la mi~ma cosa: montoncito, por donde collado, otero, y extensiva
mente balcón, galería salediza. 

Por otra parte, el hecho de que apoyo designe en la República' 
Argentina y en el Brasil (port. apojo) la leche más gorda y más tra
bajosamente ordeñada que se extrae por segunda vez, puede haber 
motivado la concurrencia de otra locución: a puño, o sea asido fuerte
mente como decimos también, toda vez que p6gnus (pronúnciase pó
ñus) : puño, corrió en el bajo lato con acepo idéntica. 

APOYAR. Para la 4~ acepo V. apoyadura. 
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APOYATURA. - APOYO. Para la 2~ acepo V. apoyadura. - APO
ZARSE. 

Los siete derivados de APRECIAR y APRECIO que siguen, y estas 
mismas dos voces, requieren la siguiente rectificación: 

Según el Dic., Apreciar procede "del lato appretiare j de art, a, y 
pretium, precio", y significa "poner precio ... ; reconocer y estimar 

. el mérito ... ; percibir debidamente y reducir a cálculo o medida la 
magnitud, intensidad o grado de las cosas", siendo Ap1'ecio su acción 
y efecto. 

Pues bien, dado que el lato prétium: precio, valor, mérito, pago, 
recompensa, sueldo, hizo precio desde la misma época que su verbo 
antedicho, lo que correspondía, sencillamente, era poner esta voz co
mo procedente de a, 29 art., y pr.ecio j o sí se quería latín a toda costa, 
pref~rir el más semejante, sinónimo y coetáneo appreciare, con tanto 
mayor motivo, cuanto que uno y otro pertenecieron purjimente al idio
ma eclesiástico. 

(Las veintitrés voces que siguen, sin observación). 

APRENSAR. Según el Dic., "Prensar. 2. fig. oprimir, angustiar". 
Pero esta segunda acepo no es figurativa de "apretar en la pren

sa". Procede del lato f!'pprensare: agarrar, asir, y figurativamente as
pirar con ansia el aire para aliviar el pecho oprimido. Y de ahí 

APRENSION, 2. aeep. "Escrúpulo, recelo de ponerse una persona 
en contacto con otra o con cosa de gue le pueda venir contagio, o bien 
de hacer o decir algo que teme sea perjudicial o inoportuno"; y asi
mismo 

APRENSIVO, que no "de aprehensivo", como asienta el Dic.: "Dí· 
cese de la persona sumamente pusilánime que en todo ve peligros para 
su salud, o imagina que son graves sus más leves dolencias"; pues en 
todo ello predomina, como se vé, la acepo de angustia. Aprehensivo, se
gún el propio léxico, significa "perteneciente a la facultad mental de 
aprehender", o sea (2' acepo de este verbo) "concebir las especies de 
las cosas sin ha~er juicio de ellas o sin afirmar ni negar". Y en este 
mismo sentido, Aprensión sí es forma de aprehensión, como asienta el 

, Dic.:" 3. Opinión, figuración, idea infundada o extraña"; o sea una 
acción y efecto del susodicho aprehender, 2' acepo La 4~ de aprensión 
es puramente extensiva de la 3'. 

APRESADOR. - APRESAMIENTO. 

APRESAR. Según el Dic., "del lato apprensare. Asir, hacer presa 



- 45-

con las garras o colmillos. 2. Tomar por fuerza alguna nave, apoderar-
se de ella. 3. Aprisionar".' , 

La caída de la ene, bastante difícil de explicar, y la forma bajo
lati,na appressio: tomada a la fuerza, indican una concurrencia, por' 
lo menos, del lato pressáre: apretar, estrujar, mediante préssio: pre
sión, que está en el antedicho bajo lat., como se ve, por presencia se
gura,! y acaso dominante, de prémo, ere, en sus formas préssi, préssum: 
apretar, detener, oprimir, perseguir; aceps. que corresponden exac
tamente a las apresar. 

De ahí, mejor qué de los lats. prensus y prehensionis, sinónimos, 
o cuasi, por lo demás, y con esto concurrentes seguros, proceden 
preso y prisión, no como asienta el Dic. (v.) 

Creo lo propio de apretar cuyas aceps. corresponden mucho mejor 
a ello, según va a verse, que al verbó latino del cual lo supone proce
dente el Dic.: "Del lato appectorare, de ad, a, hacia, y pectus-oris, pe
cho"; pues si bien esto significa estrechar, oprimir contra el pecho, 
trátase de un texto único del siglo lII, dudoso por añadidura. Así lo 
consigna el Gran Diccionario Latino de Freund, traducido al francés 
y aumentado por N. Teil (París, 1855) mientras que ni siquiera figura 
en el N7¿evo Valb1,¿ena de Salvá y en el etimológico latino de Raymun
do de Miguel. 

Veamos ahora las aceps. de Apretar: "Estrechar con fuerza, com-, 
pri~ir. 2. Obrar con mayor esfuerzo que de ordinario. 3. Acostar, es-
trechar a alguno persiguiéndolo. 4. Afligir, angustiar. 5 .• Instar con 
eficacia. 6. Pint Dar apretones", es decir golpes o toques "de color 
obscuro, para aumentar la entonación o el efecto de lo que se pinta" 
(v. apretón, 5~ acep.). 

La acepo de acosar, estrechar, perseguir, corresponde, como se ve, 
a la mencionada del lato prémere: apretar, que designa también aque
llo, relacionado con el susodicho pressare: apretar, por medio de pre
ssttm que significa a la vez opresión, premura y presura, lo propio 
que aflicción, correspondiente a la 4lJ acepo de apretar según queda 
dicho. Por eso las formas de pr-émere: pressi, preSS1¿m, indicadas . 
también. 

Ahora, la acepo de golpe o toque de color oscuro (6~ de apretar y 
5~ de apretón) indica que estas designaciones proceden directamente 
de prieto, adjetivo del "color muy oscuro que casi no se distingue del 
negro", a la vez que "apretado", y "mísero, escaso, codicioso" (v.) 
por el intermediario aprieto que es apretón, apretura, y la influencia 
del gallego y portugués preto: negro. 
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No cabe duda, pues, de que el lato pressare: apretar, hizo pretare 
y apretar, por la habitual adhesión de la a protética con oficio ablati
vo. ponderativo o frecuentativo, a lo cual pudo concurrir todavía la 
metátesis bajolatina y antigua italiana preta, de petra: piedra. Las va
riantes de priesa y prisa, voces que conforme asienta el Dic. proceden 
dellat. pressus": apriesa y aprisa, o sea" con celeridad, presteza, pron
titud" (v.) confirman plenamente la formación ablativa. 

APRESO, 2110 acepo "Dícese del árbol plantado y que ha prendido". 
V. apt'esar. 

APRESTAR. Según lo afÍenta el Dic., •• de a, 2Q art., y presto. Apa
rejar, preparar, disponer lo necesario para alguna cosa. 2. Aderezar, 
71J acep". 

Pero la etimología de presto: "Del lat.praestus, de praestare, es
tar antes", es errónea. picho término procede sencillamente del ad
verbio latino praesto: presto, pronto, dispuesto; con ayuda, lavor 
o socorro, todas ellas aceps. de nuestra voz (v.). 

(Las dieciseis voces que siguen, sin observación). 

AP¡tETAR. V. apresar). 
(Las quince voces que siguen, sin observación). 

Leopoldo LDGONES 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

. (O ontinuación) 

APRISCO (S. e. D.). Paraje donde los pastores recogen el ganado 
para resguardarle de la intemperie". 

En el arto abrigo, completado por su remisión a abregancias, que
dó establecido que aprisco y apriscar son meras variantes de la primera 
antedicha voz y de su ~orrespondiente verbo, pues todo ello procede 
de los lats. aprícus: abrigado, abrigo, y apricare: abrigar, arropar, 
defender del frío. Así, en bearnés, aprigue significa colcha, y completa 
al propio tiempo la formación (v. abrigo). 

(Las trece voces que siguen. sin obs~rvación). 

APROCHES. Según el Dic., "del fr. approches. Trabajos que van 
haciendo los que atacan una plaza para acercarse a batirla", etc. 

Procede esta voz, tanto como la francesa y la italiana approcio 
(1:dem) a la cual me refiero más abajo, de una concurrencia de los 
lats. própe, própter y próxime cuya fusión paso a estudiar. 

Prope y próxime significan cerca de, junto a, casi, aproximada
mente, siendo p1'ópius, comparativo del primero,. el que según Littré 
en el arto proche de su Dictionnaire, determinó la formación de dicha 

. voz fr. que significa a su vez cercano, vecino. Sin aceptarlo del todo, 
y9. se verá por qué, añadiré, no obstante, que así lo corroboran el 
rumano apróape: cerca, próximo, casi, que es forma del lato ad pro
pe (idem) el 'catalán prop: cerca, junto, y el antiguo ital. prope (idem). 

La forma fr. proehe indica, en efecto, la concurrencia evidente de 
próxime, toda vez que prope, própius, no habrían p'odido hacerla sin 
e~e elemento cuya sinonimia predisponía por otra parte a la fusión. De 
esta suerte, approcher: aproximar, y approche, approches: trabajo, tra
bajos militares de aproximación, proceden "de a y proche" según el mis
mo Littré (op. cit., arts. pertinentes). 

Tanto en la formación fr. como en la nuestra y la ital. que dije 



- 33-

y que recordaré acto continuo, el conexivo fué, a no dudarlo, el lat: 
própter: cerca de, junto a, corroborado a su vez por los antedichos 
catalán, antiguo ital. y rumano: prop, prope y apróape, o sea un ad
verbio más como los lats. prope · y próxime, cuya sinonimia y natura
leza indujeron doblemente a la fusión. Así lo confirma por completo 
el bajo lato approxiare (pronúnciase aprochiare): aproximar, del cual 

. proceden los italianos approciare y aprocio, términos militares como 
el nuestro, y que significan respectivamente acercarse a una fortale-
za; obra cubierta para asaltarla. . 

No hay, entonces, por qué deriv?r del francés el vocablo que nos 
ocupa. Es del mismo origen latino que las otras formas romances a 
las cuales debe añadirse el portugués aproxe y el provenzal aproche, 
aprochi. Por lo demás, aproches con la acepo de cosas arrimadas, .fué 
voz del castellano antiguo. 

(Las sesenta y sets voces que siguen, sin observación). 

APUBAB. Según el Dic., "de a, 29 art., y puro. Purificar una cosa", 
etc., etc. "2. Acabar o agotar. 3.- Extremar, llevar hasta el cabo. 4. 
Averiguar y saber radicalmente una cosa. 5. Apremiar, dar prisa. 6. 
Molestar a uno de modo que se enfade o pierda la paciencia. 7. ant. 
Supurar, l' acepo 8. Afligirse, acongojarse". 

En la primera acep., la idea de "reducir ~a cosa al estado de 
pureza, separando lo impuro o extraño", como explica el Dic., hi2:o 
metafóricamente la 2': "acabar o agotar", según lo corrobora la 
acepo bajo lato de púrus: puro, que fué desnudo, por extensión. De 
ahí asimismo, es decir de puro, las aceps. 3", y 4', correspondientes, 
por lo demás, a la de total, absoluto, que tiene dicha voz en castellano 
(3') y en latín. 

Pero, en la acepo 5': apremiar, en la 6' y en la 8', extensivas de 
aquélla .según lo explicaré, apurar pro~ede ya del gr. aporúoo: correr 
con premura, dispararse. Así, molestar, hostigar apremiando, en la 
cual refúndese la 2', como lo explican las frases "acabar con la pa
ciencia", "agotarl!e la paciencia" de uno; y acongojar, afligir, con 
la misma acepo de fatiga, 3' (v.). 

He consignado también la anticuada de supurar, para que se ad
vierta mejor la tantas veces comprobada reducción de parónimos al 
más corriente de ellos; pues aunque en rigor pudiera tratarse de una 
metáfora: agotarse el humor de la llaga por supuración, ello procede 
a mi ver de los lats. a, preposición de ablativo, y pus, puris: pus, hu
mor corrompido. 

(Las treinta y dos voces que siguen, sin observación). 
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AQUí. (v. allende). 
AQUIESCENCIA. - AQUIETADOR. - AQUIETAR. - AQUIFOLIO. -

AQUILARfNEO. (v. también águila). 
(Las veintiuna voces que siguen, ' sin observación). 

ARA. V. N. "~ombre científico del grupo de los guacamayos" (Ze
rolo, Dic. Enciclopédico). 

Contracción ' del guaraní araraca: guacamayo. 
( Las once voces que siguen, sin observación). 

ARABO. (s. e. D.) "Árbol de los trópicos, de la familia de las eri
troxíleas, de diez a doce metros de altura, y cuya madera, dura y fi
lamentosa, se emplea para hacer horcones". 

Es voz de Cuba, donde designa otras dos plantas, y Alfredo 
Zayas en su Lexicografía -Antillana (Habana, 1914) la considera ca
ribe. 

Dada, sin embargo, la extraordinaria vaguedad de las atribucio
nes concernientes a una lengua muerta en las Antillas hace ya más 
de tres siglos, juntamente con las tribus que la habl,aron, considero 
pertinente registrar las observaciones que siguen: 

RóbtWJ o sea roble en latín, hizo nuestra voz por intermedio de 
la ya anticuada robre j y sea por refundición con árbor: árbol, o por 
predominio de este último término, según lo consigna Littré (Dict., .
art. érable) o por mera adhesión indicativa de la partícula a que des
empeñó función de artículo en ciertas formas bajolatinas, y que si
gue teniéndola en gallego y en portugu~s, hizo en francés el mencio
nado érable: arce. Tanto éste como el roble, son árboles de madera 
muy dura; y el lato róbur, además de roble, significa tªmbién dureza, 
firmeza, fortaleza, solidez. 

Ahora bien, érable fué en bajo lato arablej no sin que se llamara 
también arabla a los árboles de madera blanda como el haya y el 
álamo; mientras la voz fr., bajo una evidente influencia de esta ín
dole, es arabre en provenzal, y ambe en patuá de Berry. (V. Littré, 
loe. cit.). 

Por lo que respecta a la posible difusión de una voz semejante en 
América, debo consignar como elemento de grande importancia, que 
el árbol productor del famoso palo-brasil, recibe en portugués el nom
bre de Arabután. Durante el primer tiempo de la Conquista, expor
tóse . de las Antillas y de la América Central, bajo la designación co
mún de "brasil", varias maderas tintóreas de color rojo como lo es la 
del arabo ' cubano, que llaman precisamente "colorado", según Cons-
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tantino Suárez (Vocabulario Cubano, Habana-Madrid, 1921; arto per
tinente); mientras su antedicha familia botánica; eritroxílea, dice 
]jteralmente "madera roja". 

Las a1'abídeas, son, por otra parte, un grupo de plantas crucí
feras de los géneros arábida y arabidión, que cuenta entre otras espe
cies la ambeda, la arabeta y la arabidia; aunque creo que se trata de 
una mera coincidencia, y lo registro tan Eólo para agotar el tema con 
IOR recursos a mi alcance, pues todo esto procede a su vez del lato 
al'aba: mastuerzo. 

Resumiendo, ahora, lo estudiado, es admisible que habiendo he
cho el lato á1'bor las voces bajolatinas U1'abla, arable, las francesas 
a1'bre y émble, la provenzal arabre y la berrina arabe, sea o no en 
concurrencia con róbur; roble, para designar el arce u otros árboles, 
a lo cual debe añadirse como importantes conexiones el catalán arbre 
y el gallego albre; árbol-el arabo cubano puede formar parte del gru
ro, lo propio q1,le el arab1dán portugués. En latín, precisamente, árbol 
es roble por antonomasia, tal cual dicen al algarrobo en la campaña 
del centro y nort.e argentinos, lo cual revela que el tropo pasó a 
América; y puesto que el araba se emplea "principalmente en hor
eones" según el Vocabulario Cubano de Suárez (loe. cit.). recordaré 
que el mástil naval, el que sirve de eje en las máquinas, y el pilar 
central de las escaleras de caracol, reciben el nombre de árbol (v:). 

ARACNIDO. - ARACNOIDES. 

ARACUCú. V. N. Nombre de un pájaro nocturno en la República 
Argentina (v. alicuco). En su Teso1'o de la Lengua Guaraní (Ma
drid, 1639) el P. Ruiz de Montoya registra; "Aracú. Paxaro conoci
do". 

ARADA. - ARADO. 

ARADOR. "Dellat. ar-átor. Que ara., 2. Arácnido traqueal, parásito 
casi microscópico". .. que produce la . arna (v.). 

La designación del insecto subcutáneo parece presumir la me
táfora de que am bajo la piel; pero procede del ár. arád; roer, forma 
de karád registrada por E. Fagnan en sus Additiones aux Diction
naires Arabes (Argel, 1923; pág. 3, 2~ coL). De ahí sale arádat, gará
dat: oruga roedora, polilla; voz que tomando también la forma jarád 
(con jota fr.) resulta ya mera variante de ja1'áb: sarna.. Por ahí em
parienta con garrapata y caracha; sarna, tiña, voz que el Dic. da 
por quíchua (v.) aunque es el término gallego carracha: garrapata. 
Así lo estudio con la debida amplitud en el arto pertinente, y ambas 
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aquellas voces hállanse agrupadas, según corresponde en el arto aco
charse (v.) Arador es, pues, un derivado del ár. a1'ád, formado a la es
pañola, y que dice simplemente "roedor". 

ARADRO. - ARADURA. - ARAGÓN. - ARAGON1:S. - ARAGONE

SISMO. - ARAGON,ITO. 

ARAGUATO. (s. e. D.). "Mono americano de 70 a 80 centímetros de 
alto, pelaje de color leonado obscuro, pelo hirsuto en la cabeza y 
barba grande". 

La descripción está mucho más correcta en el Dic. Enc'iclopédico 
dr. Zerolo. En cuanto a la etimología de la voz, debe hallarse en el 
guaraní aragüé: cabello, vinculado acaso con la voz de la misma len
gua, tobá: cara, rostro, puesto que se trata de un mono cabelludo y 

barbudo. 

ARAGUIRÁ. Según el Dic., "del guaraní ara, día, luz, y guirá, pá
jaro. Pajarillo de la Argentina, de lomo rojizo y pecho y copete de 
hermosísimo color rojo". 

El artículo está tomado casi a la letra del Vocabulario Rioplaten
se Razonado por D. Daniel Granada (Montevideo, 1890) inclusive la 
i, de la voz guirá, tildada con diéresis, lo cual a nada responde. 

Ahora bien" creo que la -descomposición de la voz en sus preten
didos elementos guaraníticos, es inaceptable. Efectivamente, aunque 
la voz ara es día, luz, y gu.irá pájaro en dicha lengua, y a pesar de 
la interpretación de Granada: nombre que se habría dado al pájaro 
"en razón del brillante color rojo que lo singulariza ", es el caso que 
el P. Ruiz de Montoya en su Tesoro de la Lengua Guaraní (Madrid, 
1639) registra exclusivamente: "Araguirá. Pájaro colorado", sin se
ñalar composición. 

En el arto precedente, consigna: "Aragui, compuesto de a, ca
be7..a; ra, pluma, gui, debajo: plumajes largos. Ohearagui, mis plu
majes. Añémbo arguí, póngome plum'ajes". Por donde más bien el 
nombre del pájaro en cuestión, parecería referirse a su copete ... 

Oorresponde, pues, consignar sencillamente: Araguirá. Pájaro, etc. 
Nombre guaraní del Oor'yphospingtts cucullatus (Müller). 

ARALIA. - ARALIÁCEO. 

ARAMBEL. Según el Dic., "de harambel. Oolgadura de paños uni
dos o separados que se emplea para adorno o cobertura. 2. Andrajo o 
trapo que cuelga del vestido". 

y harambel: "del ár. alhanbal, tapiz". 
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Pero las dos aceps. de la voz corresponden a dos distintas proce
dencias. Bajo la primera de aquéllas, es, en efecto, el ár. al hanbel que 
no hanbal, como más correcta, y para el caso, más propiamente también, 
transcriben el P. Alcalá en su Vocabulista (arts. bancal, 29 : hanbelj 
poyal y repostero: harnbel) ; Eguilaz en su Glosario (art. arambel) y el 
P. :Verchundi en su Vocab. Español-Arábigo (art. alfombra). Así lo 
confirma el port. alambel: carpeta de colores. 

En su 2~ acep., la voz procede del lato labéllum, diminutivo de lá

brum: labio, borde en general, que hizo el bajo lato labéllus: fimbria, 
orla del escudo; y éste me,<liante, los antiguos franceses labeau, label: 
orla militar, y lambel o brisura del blasón, que es una franja (v.) Bajo 
la influencia seguramente erudita del lato límbus: fimbria, orla, label, 
c1ntracción del mencionado bajo lato labellus (idem) hizo lambel: tér
mino de blasón con significado idéntico en castellano y en francés; mas, 
en este último idioma, concurrió el lato lamberare: desgarrar, para con
vertir el antiguo labeau en el actual lambeau: arambel, harapo. 

Poc adhesión de la a protética popular, o indicativa, que con esta 
última función fué el artículo mozárabe y es el actual gallego y portu
gués, todos de procedencia a la vez latina y arábiga, lambel convirtióse 
e.'1 alambel y arambel, con segura influencia fonética de esta última 
forma en su primera acep.; pues el ár. al hambel no tardó en tomarla, 
según se ve por el texto de las antiguas Ordenanzas de Sevilla que trans
cribe Eguilaz en su citado artículo. Sabido es que l y r permutan ante 
mn, lo cual explica y corrobora todavía la refundición 'de las voces ará
biga y latinas en nuestro actual arambel. (V. al efecto el subsiguiente 
artículo del Dic., arambre, ant. alambre). 

ARAMEO. 

ARAMIO. Según el Dic., "de arar. Campo o tierra de labor que 
después de tener una o dos rejas se deja de barbecho". 

Esta voz leonesa, significa p:uopiamente reserva, según el texto 
con que la registra Santiago Alonso Garrote en El Dialecto Vulgar Leo
nés (Astorga, 1909; arto pertinente) : "Este bago (pago) queda de ara
mio, quiere decir que no se siembra por aquel año"; y con el mismo 
sentido figura en un texto bajolatin@ de la misma región fechado el 16 
de diciembre de 1120, que consigna el P. Risco en el tomo XXXV, pág. 
173, P col. de la España Sagrada: "et cum aramio de uno jttgo de boves... 
qui posint arare ad uno anno';j o sea con reserva de una yugada, 2· 
acepo (32 hectáreas; v.) así como en otro de Sahagún que registra R. 
Menéndez Pidal en sus Orígenes del Español, etc. (Madrid, 1926; pág. 
279) . 
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Efectivamente, en bajo lat., desde el siglo X al XIII,-aramire, que 
asumió también, entre ptras, las formas adramire y arramire, significó 
reservar, prometer, obligarse a plazo fijo, bajo reserva, y pasó al ca
t~lán, fr~ncés y provenzal de los siglos XI y XII, con las formas arra
·¡~ir, aramir: desafiar al torneo, concertarlo. Aremia fué el sustantivo 
bajolatino correspondiente y significó promesa, compromiso, haciendo 
en fr. de la misma época antedicha, aramie: desafío, convenio paral'ma 
justa. Todo lo cual procedió del lato ad remittere en la acepo de dar 
plazo: remittere annum: daT, conceder, remitir un año. 

Aramio, del bajo lato aramire, reservar, procedente a su vez del lato 
ad remittere: dar plazo, remitir, significa, pues, campo, terreno reser
vado en barbecho. 

ARAN. Según el Dic., "voz vasca. Endrino, 2~ acepo 2. Endrina". 
Es decir el ciruelo silvestre y su fruta. 

En el arto adrián quedó establecido que esta voz en su acepo de jua
nete, 2~ acep.: tumor óseo del dedo gordo del pie, procede de Jandre : 
tumor en forma de bellota, que viene de "glande", como éste a su vez 
del lato gwndis, glando, glans: bellota, recordándose a propósito que 
andrina, nombre de la ciruela silvestre (s. e. D.) es forma del susodicho 
landre concurrido por el gr· d1'Ys: encina, y ellat. atra: negro (v.). 

Andrina, andrino, que son variantes de endrina, endrino (todos S. 

e. D.) quedaron, así, agrupados con adrián, y con su etimología diluci
dada. Considero, pues, que arán es del grupo, con ,la muy probable, si no 
dominante c~ncurrencia dé arar, nombre del alerce africano, que con
forme lo asienta el Dic., procede "del ár. arar, enebro"; tpda vez que 
esta última planta es arbusto áspero de la millma región que el arán. 
Por otra parte, ellat. glandis, glando, glans, designa, además de bellota, 
todos los frutos de forma semejante: castaña, dátil, nuez ... 

Estó nos lleva a esclarecer asimismo, lo cual comporta una recípro
ca corroboración, la procedencia de arándano (s. e. D.) que significa: 
"Planta de la familia de las vaccinieas, de dos a cinco decímetros de 
altura, con ramas angulosas, hojas alternas, aovadas y aserradas, flores 
solitarias, axilares, de color blanco verdoso o rosado, y por frutos bayas 
negruzcas o azuladas, dulces y comestibles. Vive en la parte septentrio
nal de nuestra península y en casi tpda Europa y florece por la prima
vera y el verano. 2. Fruto de esta plañta". 

La gran semejanza de este arbusto y su baya con el arán o endrino 
y la suya, o sea con el ciruelo silvestre, determina sin duda que su nom
bre sea una mera variante cuya forma explicaré acto continuo. Así em-
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pieza a confirmarlo su nombre fr. aÍ1'elle (planta y fruto) cuya etimolo
gía ignora Littré, refiriéndose tan sólo al portugués airella (idem) pero 
debe ser mera forma de un hipotético aigrelle: agriecilla, si se considera 
que tal es la acepo de aigrelet en la misma lengua. 

Ahora bien, es probable que en la formación de arán y arándano, 
l.;ayan intervenido o influí do las voces grs. áron y lats. aros, arum, nom
bres de la bistorta o acedera, en posible concurrencia con el lato arundo: 
caña. Randa es caña en ital. y mndello garrote. La forma transitiva y 
i:<int~tica a la vez la suministra el gallego arando: arándano. 

ARANA. (s. e. D.). "Embuste, trampa, estafa". 
Dellat. aránea: araña, probablemente por regresión clásica y pica

resca a la vez de la germanía medieval, muy colaborada por los estu
diantes, y con esto riquísi¡na en latinismos (v. alatés). Precisamente 
araña en su 7~ acepo significa" persona muy aprovechada y vividora". 
El baj. -lat. aranis: chanza, chiste, no deja lugar a dudas. 

Monlau, que consigna la etimología como una conjetura ajena, agre
ga el siguiente disparate: "Pero Larramendi dice que es voz vascuence 
que significa ciruela, si bien ignora "cómo o por qué se aplicó en cas
tdlano a significar trampa". Pues, sencillamente, porque no se aplicó, 
ni había para qué, el, por lo demás, dudoso vascuence. V., en efecto, 
m'án, 

ARANCEL, Según el Dic., "de alancel. Tarifa oficial", etc. etc. 
y el anticuado alancel: "del ár. alam elacer, registro de precios". 

Esta dudosa designación arábiga es inoficiosa como se verá, pudien
do afirmarse lo propio del copioso y embrollado artículo que Eguilaz 
dedica al término en su Glosario. La etimología correlSpondiente es, en 
efecto, el ár. saár: tasar, que el P. Alc~lá registró como ~aár en su V 0-

cab~llistaj por donde se explica la ortografía antigua y moderna de la 
voz castellana. Dicho verbo ár. sustantivóse en al asáar: la tarifa, que 
es como lo asienta Bocthor en el arto tari! de su Dictionnaire Fran~ais 
Ambe (París, 1848) resultando de su ortografía que el vocablo puede, 

. asimismo, pronunciarse al asér, conforme lo registra igualmente Eguilaz 
(loe. cit.) quien añade con innecesaria abundancia: "insertada una n 
eufónica entre el segundo alef y el sin (s) y convertida la l' final en 
l . .. se produjo la forma alan$el o alancel, y mediante estos cambios y 

la transcripción dellam (l) del arto por la r, aransal, aransel o arancel.". 
Pero todo sucedió por la habitual permutación recíproca de l en 

1': al-aser = ar-asel j y en cuanto a la n, no fué eufónica, ni tenía por 
qué aparecer con ese motivo, sino que procede de la arábiga aín, que 
es nasal, y que por cierto figura en la voz originaria. 
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ARANDANEDO. - ARANDANO. (v. arán). 

ARANDELA. Según el Dic., "del fr. rondelle. Pieza a modo de pla
tillo o tacilla, de vidrio o metal, que tiene un agujero en medio y se 
pone en la parte superior del candelero, abrazando la vela, para reco
ger lo que se derrame y caiga de ella o del pabilo. También se usa en 
los cirios que se llevan en la mano, colocada cerca del pabilo. 2. Coro
na o anillo metálico de uso frecuente eI\llas máquinas y artefactos, para 
evitar el roce entre dos piezas. 3. Pjeza fuerte de metal, de forma có
nica, que se ponía encima de la empuñadura de la lanza para defensa 
de la mano. 4Q Cuello encañonado y puños que usaron las mujeres. 5. 
Pieza de hoja de lata, a manera de embudo, que aplican los hortelanú3 
a los troncos de los árboles, ajustándola con yeso y llenándola de agua, 
para impedir que las hormigas suban y hagan daño. 6. Candelabro con 
sostén a propósito para fijarse lateralmente. 7. Amér .Met-íd,. Chorrer~ 
y vueltas de la camisola. 8. Mar. Tablero formado de una o dos hojas 
giratorias alrededor de los cantos horizontales de las portas de los bu
ques, que sirve para cerrar éstas e impedir la entrada del agua del 
mar. En su centro, si el tablero es único, o en la medianía de los cantos 
libres, si es de dos hojas, tiene sendos rebajos semicirculares que se 
corresponden y dejan paso justo a la caña del cañón ~espectivo". 

El fr. rondelle, con las mismas o parecidas aceps., es originalmen
te "rodela"~ como sinónimo de rondadhe, según io advierte Littré 
(Dictíon., arto pertinente); y "rodela", pequeño escudo redondo, di
minutivo de rueda como rotella su antecesor latino. Pero a.randela no 
procede de ahí, sino del lato aránea: araña, que hizo en bajo lato arán
tea (ídem y oruga tejedora) y ará~ea: red ligera para cazar pájaros, 
y hebilla en forma de araña. Amña, a su vez, significa en castellano: 
"Especie de candelabro", etc. (5~ acepo correspondiente a la 6~ de 
arandela) ; red para cazar pájaros" (6~ acepo correspondiente a la 11) 
del antedicho bajo lato aránea) ; y aparato marítimo (11~ acepo corres
pondiente a la 8~ de arandela). 

Por otr& parte, en patuá de Berry, arantéle es tela de araña, por 
visible refundición de aránea y tela (ídem en lat.) y en patuá lemosín, 
que hablaron antiguamente cl;ttalanes y valencianos, rantell{). En pro
venzal, de análoga difusión en Aragón y Cataluña, tela de araña es, 
asprusmo, rantelo, rantialo, arantíalo, y por metáfora, mntel: neblina, 
nube tenue. 

No cabe duda de que los lats. aránea y tela, refundidos en aran
dela, tomaron así las aceps. 4~ y 7~ de esta voz: "Cuello encañonado 
y puños que usaron las mujeres. Chorrera y vueltas de la camisola"; 
pero aquí entra en función un nuevo elemento: 
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Randa, en antiguo ital., significó guarda, margen, orla; mientras 
dicha voz designa en nuestro idioma (1' acep.) un encaje de adorno 
cuyo nombre según el Dic., procede "del alemán rand, borde". En pro
venzal, randal, rande, rando, rende, rondo, significan cerco, seto vivo, 
y corresponden al moderno ital. randa: arco de círculo, compás que tra
za dichas curvas; todo lo cual emparienta con ruedo y con el fr. ronde
lle, formando un mismo grupo, como se ve, con los antedichos elementos 
formativos de arandela. 

ARANDELA, 29 arto "De un diminutivo del lato hirundo. Al. Go
londrma". 

Pero este diminutivo tiene grande importancia, no sólo para la 
fúrmación de la voz, sino para determinar la etimología de la siguien
te: arandillo, que es antojadiza en el Dic. como se verá. 

Arandela vincúlase estrechamente, en efecto, con la fr. hirondelle: 
golondrina, cuya evolución desde el lato hirundo (ídem) vale la pena 
transcribir de Littré (Dict. arto pertinente) : "Berry, aronde, arondelle, 
harondelle j borgoñón, airondelle j picardo, harondelle j walón, aronde, 
arongej Hainaut, arondielej provenzal, hyrunda, irunda, Yr1¿ndre, iron
della, ysrundella, randolaj español, golondrinaj portugués, andorinhaj 
italiano, róndine. Hirondelle y las formas congéneres son diminutivos 
dc aronde, ironde y formas congéneres, las cuales vienen del lato hirun
dinerlt. 

Todo ello, según se ve, es perfectamente aplicable a nuestra voz 
arandela cuyo uso en Alava se explica por influencia de la vecina 
Francia provenzal donde como se ha visto dicen irondella y randolaj 
y concierne sin duda al antedicho arandillo que para la Academia. viene 
de zarandillo, procedente a su voz "de zarandilla, diminutivo de zaran
da" o criba, y que significa: "Zaranda pequeña. 2. El qúe con viveza 
y soltura anda de una parte a otra. Aplícase comúnmente a los mucha
chos traviesos y que ostentan eficacia y energía en la ejecución de las 
cosas". 

Arandillo, a su vez: "Pájaro de unos diez' centímetros de largo, 
ceniciento por el lomo y las alas, blanco por el vientre y la frente, y 
con las piernas rojas. Gusta de mecerse sobre las cañas y juncos y se 
alimenta de semillas e insectos. 2. Caderillas". O sea esto último: "'Ton
tillo peq1teño y corto que sólo servía para ahuecar la falda por la par
te correspondiente a las caderas". 

En esta 2~ acepo sí procede arandillo de zarandearse (3V.) que es 
contonearse, a causa del meneo que la susodicha prenda imprime a las 
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caderas. Tanto el nombre de arandillo dadp a la misma, como la referi
da acepo de zarandearse, son dos andalucismos, aunque el Dic. considera 
la segunda únicamente como americana (v.). _ 

La designación sinónima del pájaro descrito, corresponde a una de 
la~ tantas variantes de las formas aronde, íronde, mencionadas por Littré, 
como arondelle y la propia hirondelle, siendo, quizá, simple metátesis 
del port. andorinha (pronÚllciase ando riña ) refundido con aquellas 
por intermedio de la alavesa arandelaj pero si hubiéramos de aceptar 
el socorrido "gusto de mecerse sobre las cañas y juncos", uel pájaro 
en cuestión, la procedencia de la voz a1'andillo estaría más bien en el 
Jat. arundo, arundíneus: caña, de las cañas, que habrá concurrido 
acaso. 

Leopoldo LUGONES 

.. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Oontinuación) 

ARANDILLO (v. amndela). - ARANDINO. - ARANERO. 

ARANGORRI. Según el Dic., "del vascuence arrain, pez, y gorri, 
rojo. Pez del orden de los acantopterigios, de color rojo y cabeza muy 
~rande; hállase en el Cantábrico". 

La etimología pertenece al P. Larramendi, filólogo que, según lo 
tengo advertido con frecuencia, merece muy poco crédito, dada su 
fanática -y fantástica- propensión a considerar vascuences todas 
h:s voces oídas en la comarca con pronunciación local o por inferencia 
sentimental puramente. 

Así la antedicha arrangorr'ia, que es como la escribe y como la 
recoje juntamente con todas ' las que siguen, Pedro Novia -de Salcedo 
en su Diccion. Etim. del Idioma Bascongado (Tolosa 1887); arranda
ría: trucha; arrangároa: garo, o sea salmuera de pescado, y las que 
con variados sufijos sobre la forma genérica art'án, designan pesca, 
pescador, pescar, pesquería; términos referentes en conjunto a uno 
f\nterior que ambos autores registran, m'raina: "pesca, pescado, pez, 
luya". 

Pero este arraina es, a todas luces, mera forma de raya (del lato 
raia, v.) con adhesión del artículo vascuence a: el, la, lo, además de 
"característica del apelativo bascongado" (Novia de Salcedo, op. cit., 
A., 29 art.) y concurrencia de otra voz lat., rana, que fuera de al batra
cio de igual nombre, designa al pez llamado escorpión de mar, o sea, 
precisamente, el arangorri en cuestión, confundido muchas veces con 
la raya por sus aguijones ponzoñosos y su costumbre de vivir oculto 
en el lodo submarino. Así corrobóralo, todavía, en el copiosísimo, aun
que también inseguro Dictionnaire Oeltique por Juan B. Bullet (Mé
?noires sttr la Langue Oeltique - Bezanzón, 1759 - T. II) la voz 
art'ana (art. pertinente): dorade poisson, o sea otro pez con el cual 
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suelen confundir asimismo a nuestro aran.gof'ri. La variedad de nom
bres de este animal que llaman también "escarcho" y "rubio", 36 acepo 
(v.) i~dica a la. vez las acepciones sinónimas y confusas. 

Pero, todo ello es mero concurrente según va a verlo el lector, aun 
cuando' gorri, o mejor dicho, gorria, significa rojo en vasco. 

El origen verdadero es, en efecto, el bajo lato harenga, harengus: 
f;.renque, y sus derivados harengaria: pesquería del arenque, harenga
rius: encargado conventual de vigilar y administrar el pescado, y 
1¡arengeria: vendedora de este último. Así los correspondientes catala
nes arengada: arenque y sardina : arengader y arenguer: vendedor de 
estos pescados. La generalización bajolatina remonta, por lo menos, 
al comienzo del siglo XIII. 

Mas, lo dicho oblíganos a establecer el origen de la voz arenque, 
"del germano haring", según el Dic. Es la opinión de Littré, ciega
mente germanista, como va a verse (Dict,. arto hareng): "Picardo, 
héring; proven~al, arene; español, arenque; italiano, aringa" (pudo y 
debió añadir: portugués, harenque). "Del antiguo alto alemán harine; 
alemán moderno Hering; holandés, haring. Pero, aunque las palabras 
romances vienen del alemán, el alemán no es menos de origen latino, a 
Eaber: halee, pescado sala.do;_ de suerté que para entrar en las lenguas 
romances, una palabra latina ha pasado por la hilera germánica". 

Fué exactamente al revés, como lo prueban las antiguas voces 
francesas c-ontemporáneas y procedentes 'de las susodichas de la baja 
latinidad: harengerie: pescadería; harengier: vendedor de arenques 
y otros pescados marinos; harene, hareng y harenz: arenque, pescado 
marino en general, citados por el Ihismo Littré en su artículo. 

Es, así de preguntarse, por qué el halee latino: pescado salado, 
salmuera y salsa de pescado, especialmente la anchoa, la sardina y el 
arenque, lo cual explica su antonomasia designativa del último de esos 
peces - por qué, digo, necesitaba germanizarse. ¿No permutan l y t' 

lo mismo en romance que en alemán Y 
Pero hay más todavía. No sólo halee es, asimismo halex, sino tam

bién alee y alex, lo cual satisface todas las variantes ortográficas que 
hemos visto presentarse en la formación de la voz arenque;. y como 
si no bastara, sinóIlÍ?lo del" garo" (garum) que según quedó dicho, se
ría el ar:rangároa vascuence de Larramendi. 

Por otra parte, hale x fué ya nombre del arenque en lato clásico; 
al paso que en fr. antiguo y moderno, la sardina aprensada como aquel 
pez recibe el nombre de ha1'engade; generalización que vimos presen
tarse en catalán de un modo aná.logo. 



13 -

A la agrupación de harenc, arano, areng, etc., con "ana y raya, 
que reputo concluyente, puede agregarse, por conjetura, gorro (voz 
cuya etimología ignora la Academia, sea dicho de paso) dada la gran 
cabeza del pez en cuestión y los apéndices membranosos que la adornan 
dE' modo característico; en cuyo caso puede haber intervenido el men
cionado vasco gorria: rojo. 

ARANIEGO. Según el Dic., "de arat1a, 6· acep.", que es "red para 
cazar pájaros". "Gavilán araniego" , voz que designa al "que se caza 
o coge con la red llamada arañuelo". 

Pero, si el gavilán es ave de red, y todavía de buen comer cuando 
joven, lo cierto es que no lo cazaban así más que con el objeto de 
adiestrarlo para la cetrería mientras se practicó este arte, prefiriendo, 
sin embargo, tomarlo en el nido; pues dadas su bravura y suscepti
bilidad naturales, la domesticidad de los adultos era a la vez insegura 
y difícil. 

El gavilán o el halcón tomado en el nido, recibía el nombre de 
niego (v.); y trascrito del gr. iérax, el lato hiérax designa al gavilán. 
Que dichas voces hayan podido reunirse para formar araniego, es evi
dente; pero, no menos tambi-én, que el arañuelo fué la red empleada 
para cazar el gavilán. Por otra parte, el lato área: área, espacio, super
ficie, significó lo mismo en bajo lat., pero también roca escueta donde 

_ anidan lp.s rapaces, y por extensión el nido mismo en cetrería, o sea 
donde se tomaba los niegos; mientras la forma aire que asumió en fr. 
con idénticas aceps., indica su posibilidad y tendencia a contraerse en 
am: con todo lo cual, paréceme que en dichas voces hiérax, área y nie
go que según lo asienta el Dic. procede del lato nídious (v.) está el 
origen de la que estudiamos, por supuesto que con una segura concu
rrencia de arañuelo. Así lo confirma la designación de arañero dada 
también en cetrería al zahet'eño o "pájaro bravo que no se amansa, o 
que con mucha dificultad se domestica" (v.); pues, aun cuando es 
ella principalmente metafórica de arañar, no sólo está en la índole 
significativa y fonética de la voz que estudiamos, sino que hasta po
dría tratarse, en rigor, de meras formas vulgares recíprocas. Precisa
mente, por su carácter agresivo, el gavilán es un zahereño o arañero. 

ARANOSO. 

ARANZADA. Según el Dic. , " del bajo lato aranzata, y éste del lato 
arare, arar. Medida agraria", etc. etc. en Castilla y Andalucía. 

R. Menéndez Pidal en sus Orígenes del Español, etc. (Madrid, 1926; 
pág. 279) estableció que la voz es contracción del bajo lato at'genteata, 
denominación medieval del canon que se pagaba sobre determinada 
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cantidad de tierra. El artículo que dedica a la voz es, por cierto, muy 
erudito; y aun cuando advierte ahí que ella "no tiene originariamen
te nada que ver con arar", sorprende la insensibilidad de la Academia 
ante conclusión tan categórica, formulada por su presidente actual hace 
ya diez años ... 

Creo interesante a mi vez la mención de arancel, dada la forma
ción de esta voz, que pudo hacer perfectamente aranzal (v.) pues la 
bajolatina ofreció también las variantes aranzada, o sea la misma nues
tra, y arenzada que podía indicar una concurrencia de arriendo, arren
dar, con la acepo y forma de arrendada, toda vez que estas voces pro
ceden del bajo lato y antiguo castellano renda: renta; forma, a su vez, 
del lato t"éddita (idem). La concurrencia, por lo menos, me parece 
muy probable. 

ARAÑA, 41¡. acepo "Planta gramínea de las Antillas", etc., respec
b a la cual dice Constantino Suárez en el arto pertinente de su V oca
bulario Oubano (Madrid-Habana, 1921): "Además de la planta' co
nocida con este nombre y el de arañuela en castellano, hay otras tam
bién de jardinería, una de las cuales es indígena, de hojas verdes 
ell:pticas, con pelusa por el envés q1¿e ca1¿sa escozor (soy yo quien sub
mya) y flores azules o blancas", etc. 

El escozor explica en parte, sin duda, el nombre de araña dado a esta 
última planta; pero, siendo ambas gramíneas, así como otra mejicana 
ele igual designación, según Augusto Malaret (Dic. de Americanismos, 
2'1- ed., San Juan, Puerto Rico, 1931, arto Araña) la procedencia de la 
voz debe atribuirse al lato arundo: caña, cuya vinculación con el gr. 
aron y"los lats. aros, arum: cebolla silvestre, puéda verse en el arto 
arán. La generalización del nombre araña a otros géneros de plantas 
como el ajenuz o arañuela en Andalucía y una herbácea en el Perú 
(Malaret, loe. cit.) refuerza dicha atribución. Así, todaVÍa, amñón es 
forma aragonesa de arán (v.). 

ARAÑADA. - ARAÑADOR. - ARAÑAMIENTO. - ARAÑAR. - ARA

ÑAZO. - ARAÑERO 11¡. acepo (v. araniego). - ARAÑO. - ARAÑON. 

ARAÑUELA, 31¡. acepo (v. alacayuela). 
(Las nueve voces que siguen, sin observación). 

ARAUJA (s. e. D.). "Planta trepadora del Brasil, de la familia 
de las asclepiadeas, de hojas oblongas, blanquecinas por el envés, y flo
res blancas y olorosas". 

Aunque la frecuente pronunciación araúja y la jota fr. de esta . 
YOZ. en el Brasil, parecen indicar que ella es indígena y acaso del idio-
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ma guaraní, creo útil remitir al artículo aga1¿ja de este léxico donde 
advierto la aplicación generalizada del lato gá1¿dúon: alegre, que hizo 
nuestro gayo, ya (idem) a varias plantas de flores vistosas como la 
gayuba, sinónima de la agauja. Es muy probable, en efecto, que ara1t
ja proceda de gaudia y gaya. 

ARAVICO. (s. e. D.) "Poeta de los antiguos peruanos"'. 
La forma quíchua consignada por J. J. Tschudi en su Die

](echua-Spraohe (Viena, 1853, T. n, pág. 275) es harah1¿ik: poeta o 
cantor de haraui: "canción, canción erótica triste", con sus correspon
dientes verbo y adverbio harahuiy, hara1¿íou. 

El Dic. registra la voz yaraví como quíchua (v.) definiéndola: 
« Especie de cantar dulce y melancólico que entonan los indios de 
algunos países de América". Pero dicha f<?rma que es la corriente en 
Dolivia y en el Perú, resulta muy sospechosa para quíchua, da.da su 
terminación en vocal débil acentuada, singularísima, si no francamen
tI' anómala. 

y es que se trata, efectivamente, del arábigo-español ya1'agüí, 
yaragüín: "citolero" o citarista en general, según lo consigna el V ooa
b1llista del P. Alcalá, y que, según se vé, bastaría por sí solo, si no 
registrase el mismo léxico la voz ym'a como nombre de la cítara, del 
« caramillo de pastor" y de la « nauta fístola" o zampoña, conforme 
lo pone en los arts. pertinentes. La ortografía arábiga propia, que debe 
transcribirse por yarawí, yarawín, puesto que se trata de la letra wá1l, 
completa la identidad con las pretendidas voces quíchuas. 

Ahora bien, bajo su acepo de caramillo, zampoña, la voz vara es 
forma de hierba, yerba, con el sentido de canuto musical que tiene el 
caramillo, variante de oalamillo o cañita (v.) y que hizo dar "en latín 
a dicha flauta rústica el nombre de avena por antonomasia; pues tan
to los lats. herba: hierba o yerba, y ervwrlt: yero o yervo (v.) como 
nuestro yezgo, que es una especie de saúco flautero, pasaron al árabe 
con ligera variación. Así puede verse en el Supplément awx; Diotionnai-
1'es Arabes, de Dozy (Leiden, 1881) T. l, pág. 2, 11} col., la metátesis 
ebra por herba, y en el T. n, págs. 850 y 851, cols. 2l} y P, las formas 
w1'ba, ierba, irba en distintos nombres compuestos de plantas. 

Mas, para la acepo de cítara, la voz yara sufrió a no dudarlo la 
influencia concurrente de otra, arábiga también, járas (con jota fr.) : 
campana, genérica directamente o en composición, de tañido y tañer, . 
sonido y sonoridad sacados por percusión como los de la cítara con su 
plectro. 
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ARAZÁ. -

ARBALESTRn.LA. Según el :Oic., "del lato arc'U:ballistaj de arcus, 
arco, y ballista, ballesta. Instrumento antiguo que venía a ser un sex
tante de alidadas". 

Pero la Acad~mia se quedó a medio cami,no con la descomposición 
de la voz latina y su referencia a la castellana. Correspondía, sencilla
mente, poner: contracción diminutiva del lato arcuballista (o mejor 
arcubalista) ballesta de arco o ballesta pequeña, por la semejanza de 
esta arma con el instrumento en cuestión, que estaba compuesto de 
un semicírculo y. una alidada .o regla gaduada giratoria sobre él. Ar
balestrius fué ballestero en bajo latín y el instrumento que nos ocupa, 
t- S, para no dejar lugar a dudas, la propia ballestilla que el Dic. des
rribe en el arto pertinente. 

ARBELCORAN. Según el Die., forma de alboquerón que procede 
"del gr. boúkeron, heno" y que designa una "planta de la familia de 
las crucíferas, muy parecida al alhelí, etc. 

Sin negar la metátesis, paréceme oportuno introducir como posi
bles elementos formativos, al menos por concurrencia, albor y árbol, 
de recíproco intercambio bajoiatino que el gallego conserva en sus 
formas albre y arbre: árbol, recordaildo al propio tiempo que la voz 
gr. boúkeron, dice literalmente "cuerno de buey": bou, buey, y keron, 
('uerno, que habría hecho corán en el término que nos ocupa; toda vez 
que siendo él granadino como lo establece el léxico, ~abría seguido en 
la supuesta formación la sintáxis arábiga que pone regularmente el 
epíteto antes del nombre. Cuerno, además, es karn en árabe. 

(Las treinta y tres voces que siguen, sin observación). 

AR:SOLILLO, 31!- acepo « Min. Cada uno de los dos muros que 
forman los costados de los hornos de cuba", o sean los de fundir mi
nerales, y que tienen forma de tal. (v. hor:no). 

Salta a la vista que no puede tratarse aquí de un diminutivo de 
á1'bol como el Dic. asienta. Lo es, efectivamente, de bol, 1er. art., o 
sea "taza grande", como va a verse. 

Efectiv:amente, boliche, en su 9~ acep., es " horno pequeño de re
verbero y de dos plazas, para- fundir minerales de plomo"; pero en 
dicho casQ., la voz no es diminutivo de bola, conforme el léxico lo asien
ta (v.) sino de bol, también, como el arbolillo que nos ocupa. 

Bol, a su vez, tampoco procede "del inglés bowl, taza", según lo 
establece el Die., sino del gr. bolos: terrón, bola en general, de donde 
vino por referencia a la arcilla, lo propio que bola y bolo, con la mis
ma antonomasia que barro y búcáro en la designación de la vasija hecha 
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Concurrió a ello el lato bulla que el Dic. dá por uruco origen de 
bola (v). o sea burbuja, de donde bullio y bullo: burbujear, hervir, 
además de la esfera hueca o flotador de las clepsidras. De ahí salieron 
a su vez los bajs. lats. bolla y bolle (con doble ele) : copa, vasija para 
medir líquidos y áridos, que son los antecedentes inmediatos de bol, o 
mejor dicho la misma cosa. 

Ahora bien, cuba, a su vez, viene del lato cupa (ídem) lo propio 
que copaj y copela, diminutivo de esta última voz, es "vaso de figura 
de como truncado, hecho con cenizas de huesos calcinados y donde se 
ensayan (sic ~ y purifican (resic) los minerales de oro y plat¡t" (o 
cualesquiera otros). "2 Plaza hecha en los hornos de copela" ( como 
las del boliche que más arriba menciono) J' con arcilla apisonada" 
(como el antedicho bólos griego, que además de -"terrón y ' bola en ge
neral, es lingote de oro y masa de plomo). "3. Horno de copela". Vale 
decir todos los' conexivos posibles. 

El tal arbolillo dice, pues, al-bolillo, con el artículo mozárabe al, 
pronunciado ar a la manera andaluza, o por la conocida tendencia. 
popular a' la refundición de los parónimos en el más corriente, o por 
ambos motivos; siendo así, como se ve, un diminutivo sinónimo de bo
liche, 9~ acepo Y todavía, como entre el vulgo suele oírse bolicho por 
boliche o tendejón, puede suponerse una mera variante al-bQlicho, 
transformada en al-bolillo con elle chilla dar según pronunciamos en 
distintas comarcas americanas y españolas ... 

(Las trece vocel que siguen, sin observación). 

ARBOTANTE. Según el Dic., "del fr. arc-boutant. Arq. Arco por 
tranquil que se apoya por su extremo inferior en un botarel y por él 
superior contrarresta el empuje de algún arco o bóveda. 2. Mar. Palo 
o bierro que sobresale del casco del buque, en el cual se asegura para 
sostener cualquier objeto". 

Pero la voz no procede del fr., sino de las dos muy castellanas 
arco y botar que refunde para expresar a 111 letra "arco pujante", o 
qne. empuja, según la propia definición académica. Por otra parte, 
botarel, término empleado en ella, significa en el propio Dic. "contra
fuerte", y es "del mismo origen que botar"; y tranquil, usado asi
mismo, aunque s. e. D., procede de tranca . que es pieza de oficio aná
logo: 

Si arco y botar no fuésen voces tan antiguas en bajo lato yen 
castellano, y por supuesto que 'con las mismas aceps., podría dudarse; 
pero todo viene. de que en su definición de la última, la Academia se 
olvida de atribuirle la significación de empujar, impulsar, por más 

, 
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que esté contenida en la primera: "arrojar o echar fuera col?- violen
cja", y aun cuando bote, "de botar", designe el "golpe que se dá 
con ciertas armas enastadas como lanza o pica", a causa de que omite 
poner, según es indispensable, "golpe que se da" de punta. 

Veamos la importancia de una y otra cosa en la correspondiente 
etimología de botar. 

Según el Dic., que lo tomó de Littré, dicha voz procede "del 
antiguo alto alemán bozán, empujar"; pero en el mismo célebre Dic
tionnaire de aquel autor (art. b01der) están todos los elementos que 
juntamente con b1tfet·: chocar, y los suyos, desvanecen la ilusoria 
atribución. 

Efectivamente, uno y otro verbo serían, conforme al mismo, fun
(·iones de los sustantivos b01d: cabo, extremidad, punta, y but: fin, 
extremo, punto de llegada, con acepo metafórica recíproca, y todo ello 
referente al socorrido alto alemán; pero lo cierto es que todo, inclu
sive el inmediato antecedente bajo lato botare, butare, con las mismas 
aceps. de chocar, empujar, impufsar, procede del lato puncta: punza
da, golpe de punta, refundido con · punctum: punta, cabo, extremo, 
punto terminal, instante. La habitual caída del sufijo 1¿m en bajo lato 
y en romance, explica las formas francesas, lo propio que botte: golpe 
d~ punta en la misma lengua, como es botta en ital. y bote en castella
no. En provenzal del siglo XI, botar, con las mismas aceps. que nues
tró verbo, era ya corriente. 

Así lo demuestro al detalle en el arto pertinente y su relación con 
boto, o sea romo, hasta dejarlo esclarecido por completo; pero vol
viendo ahora al término que nos ocupa, su acepo naval indica que debe 
agrupárselo con los de igual industria, botavante y botavara: asta de 
empujar y palo de apoyo respectivamente (v.) correspondiendo agre
gar al efecto que nave, además de buque, designa el ámbito del templo, 
aunque bajo esta acep., ]a etimología que el Dic. asigna a dicha voz 
es inexacta. 

ARBUSTIVO. - ARBUSTO. 

ARCA, 4¡¡. acepo "En Valencia, pedrea que tenían los estudiantes 
unos con otros". 

Es. evidente que con esta acep., la voz no puede proceder como 
para las restantes del artículo, "del lato arca" que significa solamen
te caja, cofre, urna, armazón del edificio, tesorería. 

Trátase, en efecto, de la voz ár. hárca: agitación, provocación, que 
con el arto al: el, la, hizo alharaca, según lo asienta y define el Dic.: 
"Extraordinaria demostración o expresión con que por ligero motivo 
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·se manifiesta la vehemencia de algún afecto, como de ira, queja, admi
ración, alegría, etc." (v. arcada, 3" acep.) . 

ARCABUCEAR, - ARCABUCER~. - ARCABUCERO. - ARCABU

.CETE. 

ARCABUCO (s. e. D.) "Monte muy espeso y cerrado". 

De los lats. a'rctus, a: angosto, estrecho, en concurrencia con ar
canum: misterio, secreto, y bruscus : acebo de matorral, búxus: boj, y 
rúscus: mirto silvestre. 

Arcanum fué el nombre de la casa de campo de Cicerón, por re
ferencia al apartamiento donde aquel personaje solía retirarse, toda 
vez que arcea significa encerrar, esconder, y que de ahí procede arca: 
caja, cofre, urna. El apócope regresivo de arcanum y arcanus: discre
to, retirado, oculto, en dicha última forma arca, no solamente se expli
ca así por índole y acepción, sino por que responde a la caída habi
tual de los sufijos um y us en bajo lato y en romanée; explicándose 
también con esto la refundiciÓn del antedicho a1'ct'us, a: angosto, estre
cho, en arca, primer Íniembro de la voz que estudiamos. 

Brúscus, búxus y rúscus concurrieron a su vez, según lo estudio 
ampliamente en los arts. bosque y brocha, a la formación de estas 
voces, procedentes a' su vez de una numerosa familia bajolatina entre 

, cuyos miembros destácanse para el caso broca, broga, brossa, que signi
ficaron como nuestra broza, hojarasca, y "maleza o espesura de arbus
tos y plantas en los montes y campos", según lo asienta el Dic., aunque 
es del caso advertir que su atribución al "alto alemán brusta" es erró
nea. La Academia tomqlo, como habitualmente, de Littré, quien así lo 
(:onsigna en el arto brosse, 3~ acepo : matorral, de su Dictionnaire. 

Lo que sale de los mencionados y otros muchos términos bajs. lats. 
que también recojo en mi antedicho estudio, es el origen de breña que 
el Dic. asienta como derivada "del vascuence breña" (¿) y de brezo 
(s. e. D.) lo que pór medio de brezal, "sitio poblado de brezos", aso
ciado al fr. broussailles: matorral entreverado, esclarece la forma an
ticuada de arcabuco: arcabuzal, que también registra el léxico. Bruch 
es brezo en catalán. 

Mas, para que no haya lugar a dudas, el bajo lato ofrécenos toda
vía las formas búxa: plantío de bojes, bojedal; búsca: chamarasca, y 
búcha (pronúnciase buca) : caña, rama, tronco, varilla. La otra forma 
anticuada de arcabuco: arcabuezo, que el Dic. registra asimismo, in
dica, con nueva confirmación, la forma castiza bueso que debía asu
mir en romanCe el búxus latino. La corrección de arcabttezo como car-
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.ARCABU¡1;. Según el Dic., "del alemán ' hakenbuchsej de haken, 
garfio, y buchse, cañón de arma de fuego. Árma antigua de fuego, con 
cañón de hierro y caja de madera, semejante al fusil, y que se dispa
raba prendiendo la pólvora del tiro :(llediante una mecha móvil coloca
da en la misma arma". 

El léxico repite una suposición de Littré, quien al formularla, 
condicionalmente, por lo demás, en el arto arquebuse de su Dictionnaire, 
descompone así la voz alemana: "Para Haken, véase hache (hacha) ; en 
cuanto a Büchse, es una alteración de la voz latina pyxis, que con otra 
Hlteración no menos grande, ha dado nuestra palabra boite" (caja). 

Ahora bien, el arma en cuestión, recíbía en bajo lato los nombres de 
arcumbusus y arcusbusus que es el itaL archibuso. Dado que el arcabuz 
fué la primer arma de fuego, esta condición, entonces predominante, per
mite suponer un compuesto de arca: caja, asoéiada con arco, por referen
cia a la ballesta qeu fué también arma de caja, y bústus: encendido; for
ma bajolatina en la cual concurrieron las clásicas, bústum: quemadero de 
cadáveres, y ústus: quemado. Así corroboraríalo el antiguo francés 
ilaquebute, citado por el mismo Littré, aunque a título confirmatorio 
pat:a él de la procedencia germánica. Arcus en bajo lato fué también 
bóveda por antonomasia. Arcabustus, arcabust,' por caída habitual del 
sufijo us en bajo lato y en romance, equivaldría, pues, a "caja de fue
go", así como llamamos boca de fuego al c~ñón. Y hemos visto, por lo 
demás, que los propios elementos germánicos de la formación que su
puso Littré, remontan según él mismo a las voces latinas "hacha", que 
.iene de áscia (pronúnciase acha) significando lo mismo, no "del ger
mano hapya, dalle" o guadaña como asienta el Dic. (v.) y a P1lxis: 
caja de boj. No pueden darse, a mi ver, ejemplos más palmarios de 
germanismo a todo trance. Justo es recordar al caso, que el Dic. Enci
clopédico de Zerolo señala a hacha la antedicha procedencia del lato 
áscia, aunque para arcabuz reproduce la etimología académica. En 
cambio, su descripción del arma consigna un elemento valioso para mi 
referencia a la ballesta que el lector vió más arriba, al recordar con 
exactitud que, primeramente, se manejaba el arcabuz como esta última. 

Leopoldo LUGONES. 



'DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuación) 

ARCABUZAZO. - ARCACIL. 

ARCADA. "Conjunto o serie de arcos en las fábricas y especi:al
mente en los puentes. 2. Ojo, 1P acep.", es decir "espacio éntre dos es
tribos o pilas de un puente". "3. Mov·imiento violento y penoso del 
estómago que excita a vómito. U. m. en pI.". 

Es evidente que en esta úWma acep., la voz no puede venir de 
arco. Procede, en efec~o del ár. al kár-af: la náusea, refundida con otras 
uos del mismo idioma, hárakat kay; ansia de vomitar; locución que 
está formada por hárkat (con hache aspirada); funcionamiento de 
lBS vísceras, y kaá; vomitar, que el V oeabulista del P. Alcálá registra 
bajo la forma adeái, o sea la transitiva arábigo-española. ' Todo ello tie
ne por origen común el ár. hark; agitar, excitar, remover, ' concurrido 
a no dudarlo por áar·k; tragadero, forma que registra E. Fagnan en 
sus Additions a'1fx Dictionnaires Arabes (Argel, 1923; pág. 114, 1~ 

(01.) . 

Así lo yió Eguilaz muy cuerdamente en su Glosario (art. perti
nente) ; "'En mi humilde opinión y teniendo en cuenta que este tér
mino se usa comúnmente en plural, arcada no es otra cosa que (ár.) 
hareát, p lural femenino de (ár.) har·ca que vale movimiento". Antes 
había citado la etimología académica" háreada, nuez de la garganta" 
que corresponde ajustadamente, como se ve, al antedicho áark; esófa
go, y que mantenida hasta 1899, fué sustituída en la edición del Dic. 
de ese año, por 'hamea, movitmiento"; con lo cual se Ve que la Aca
demia tuvo a la mano los elementos principales de la fórmación, aun
que, ignoramos por qué, acabó dejando la voz s. e. D. 

(Las diec~~siete voces q1¿e siguen, sin observación). 

ARCAZóN (s. e. D.) --,,, A nd. Mimbre"'. 
Del ár. agasán, agosón: gajo, rama, que bajo la primera forma, 
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registra Joseph J. Habe'che como smommo de mimbre en su Diction. 
lh'ant;;ais-Araoe (El Cairo 1890; arto osier). Como la forma radical 
genética es. gosn, el anda'ucismo en cuestión pudo ser al-gasón, trans
formado el arto ár. al: el, la, en a1', según la pronunciación comarcana. 

ARCE. Según ~l Dic. "de azreJ
', aunque ambas voces son varian

tes formales del lato ácer: acebo, con lo cual la primera resulta pre
ferible como metátesis natural. Pero, veamos la signüicac'ón de la 
voz: "Árbol de la: familia de las aceríneas, de madera muy dura" .. 
etc., etc. 

Corresponde trascribir el último párrafo del art. alerce de este 
léxico, donde se muestra que dicho nombre de árbol, procedente "del 
81'. aler'z", según el Dic., "es forma arabizada del lato lúrex, lárix, que 
hizo también el castellano lár"ice, o sea el mismo árbol todo ello": 

"Pero, la voz arabizada al-M'z, que es también arz y arez, indica la 
eoncurrencila de otra castellana, ane, procedente del lato 6,cer: acebo, 
que emparienta directamente con otra ár. á1'zat : cedro; mientras la 
antedicha arz, erz, ar-ez, designa al ciprés igualmente. Todos son ár
holes parecidos por su aspecto y propiedades, aunque de géneros dis
tintos" (v. asimismo el arto acebibe de este léxico, para la etimología 
de acebo cuya concurrencia, latino-arábiga también, reputo de intere
sante consulta). 

ARCEDIANATO. - ARCEDIANO. - ARCEDO. 

ARO:t:N. Según el Dic., "de aj'ce, 29 art "., que sería su forma anti
ruada, y que procedería" del lato ar'gM', en:s, cerco ", signüicando am
has a dos: "Margen u orilla. 2. Brocal, l!lo acep." . 

Pero arger no es latín, sino bajo lato que signüicó dique y proce
dió del lato margo marginis: margen, borde, orilla, orla, frontera, ba
rrera, y precieamente, brocal. Así lo aproxima y 'v'incu~a todo el ita
liano antiguo y moderno argine: dique, trinchera. 

Sin embargo, las formas arce y arcén, bien que puedan proceder 
en rigor de margen pronunciada con ge francesa como corresponde en 
latín y lo fué en antiguo castellano cuando asim;smo la e ante e sonaba 
$e, creo que indican una concurrencia de las lats. arcus: arco en sus 
aceps. arquitectónica y de aro de barril, y anw: separar, limitar, que 
juntamente _con el análogo ardo, at'e: ceñir, estrechar; aparecen en dos 
voces nuestras, arcifinio y arctado: sendos epítetos "del territorio que 
t.iene límites naturales", y "del clér:go que tiene tiempo limitado para 
ordenarse". 

La primera de estas dos últimas voces, procede "del lato arcifi
nius" como asienta el Dic. ; pero ' ésta, a su vez, remonta al gr. arkéoo: 
separar, conforme lo indica el derivado ál'kio.~: que aparta los malf>s; 
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c:on lo cual tenemos la aproximación por regreso, a nuestro arcén pro
nunciado con el actual sonido español de la c ante e, mientras areto 
habríase refundido con arcus) por medio de arco, según lo indina a su 
vez el anticuado arcuado: "del lato arcuatus. De figura de arco" (v). 

I 

El bajo lato arca, arcae: hito, mojón limítrofe, lo confirma enteramen-
te, al proceder, sin duda, del lato y gr. arceo-arkéoo: separar, limitar. 

AROU'INIO. - ARCILLA. - ARCILLAR. - ARCILLOSO. 

ARCIóN (s. e. D.) "Dibujo de líneas enlazadas que, imitando una 
led, se usaba en la ornamentación arquitectónica de la Edad Media". 

Del gr~ arkys: red; voz que consignada por Hesiquio bajo la for
ma arkyon cuya transcripción castellana da precisamente anión, es, 
como se ve, la misma que nos ocupa. 

(Las nueve voces que siguen, sin observación). 
ARCOSA (s. e. D.). "Arenisca compuesta de granos de cuarzo mez

clados con otros de feldespato." 
El Dic. Enciclopédico de Zerolo, que escribe arcos e, asienta: "Es

pecie de combinación o mezcla natural de feldespato y cuarzo, en el 
<.ual (sic) predomina este último. 

Del gr. argós: blanco, brillante, como lo es la piedra en cuestión, 
por el predominio del cuarzo. Así lo advierte a su vez la Enciclope
dia Espasa en el arto pertinente. 

ARCTADO. - ARCTICO. 

ARCHA. Según el Dic., "del fr. arche. Arma ofensiva que usaban 
los archeros de Castilla, compuesta de una cuchilla larga fija en la 
c'xtremidad de una asta". 

Pero arche, en fr., no significa más que arco de puente y caja, 
eofre, arca. 

Es que se trata de una mera variante fonética del lato áscia (pro
núnciase aschia) : azadón, azuela, destral, hacha, p;queta, segur de los 
Jictores, y origen de nuestra hacha que no procede, según se ve, del 
arbitrario "germano hapye, da~le", consignado por el Dic. Así lo 
comprueban las antiguas formas de azagaya o venablo, que tiene la 
misma procedencia, y no el socorrido berberisco de la Academia (v.): 
(1rchegaya, arzegaya, pica de doble punta usada por los estradiotas o 
soldados de caballería según Enrique de Legu:na en su Glosario de 
17 oc es de Armería (Madrid, 1912; págs. 80 y 110). El mismo autor 
registra (op. cit., pág. 125) : "AzGiYa. Lanza. AaaQa en valenciano"; 
las cuales son, como se ve, otras tantas variantes del antedicho' lato ás
cia. Por último, (op. cit., pág. 125) : "Azza. Alabarda", que es, por 
cierto, la misma archa, o sea una cuchilla enastada. En bajo lat., a¡'che
{Jaye, archigaie, arcigaye, at'segaye, fueron nombres de lanzas y de 
alabardas. 
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(Las trece voces que siguen., sin observación). 
ARCHIPAMPANO (s. e. D.) "fest. Persona que ejerce gran dig

llidad o autoridad imaginarias". 
De a1'chi, prefijo de superioridad (v.) y el ponderativo adverbial 

griego pámpan, pámpanu: del todo, completamente, enteramente, con 
~egura concurrencia de pompa y pánfilo: bonachón (v.). Debe ser voz 
picaresca creada por las estudiantinas para des:gnar probablemen
tt' a los reyes o conductores de comparsa. 

ARCHIPIÉLAGO. - ARCHITRICLINO. - ARCHIVAR. - ARCHIVE

F.O. - ARCHIVISTA. - ARCHIVO. 

ARCHIVOLTA. Según el Dic., "del italiano archivolto. Conjunto de 
n'olduras que decoran un arco en su paramento exterior vertical, acom
pañando a la curva en toda su extensión y terminando en las impos
tas ". 

Pero no había por qué recurrir al italiano, existiendo el bajo lato 
archivoltum (idem) término formado por las sendas voces de la baja 
latinidad, archus: arco, y volta: moldura; a lo cual hay que añadir la 
I'oncurrencia de arx, arcis: alcázar, castillo, templo, y recordar que 
1'olta fué contracción del clásico voluta: adorno arquitectónico en for
wa de caracol. 

ARDA (s. e. D.). "Ardilla" que es su diminutivo (v.): "Mamí
fero roedor", etc., etc. "Es muy inquieto, vivo y.ligero, salta desde 
las copas de unos árboles a las de otros", etc., etc. 

Eguilaz, qu'en, dicho sea de paro, registra una voz portuguesa 
harda (Glosario, al'. a1'da) que no ex 'ste, aunque sí es catalana y sig
Jlifica, por cierto, ardilla, menciona una voz berberisca (C aárda, rata", 
por la cual, sin embargo, no se decide, aunque parece mera variante 
<'Iel ár. corriente far: rata, con la cual pudo concurrir fácilmente ár
lIab: conejo, y que a no dudarlo determinó la antedicha forma cata
lana harda, puesto que efe y hache permutan recíprocamente en ára-
1 e y en romance. 

Pero, lo que con toda seguridad determinó la formación, son 
los términos árabes jarn y jard'ltn (ambos con jota fr.) que designan 
una gruesa rata de los campos, según Bocthor (Diction. Frany.-Ambe, 
:París, 1848; arto rat). Estas voces concurrieron a su vez en la forma
ción de gm'd1¿ña, que procede de otra registrada asimismo por el in
dicado autor, carcadún: comadreja (op. cit., arto belette); y de todo 
ello resulta evidente la procedencia arábiga de la voz que nos ocupa. 
Así se explica su singularidad españo'a, puesto que en todas las demás 
]enguas europeas, el nombre del animal procede del gr. skiu,ros, que es 
eJ lato SCi1¿ruS, las cuales hicieron también esq1álo en castellano y por
tugués, y esquirol en catalán. 
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Ahora bien, la forma diminutiva at'dilla, indúceme a suponer una 
roncurrencia de ardid, dadas la viveza y la maña para ocultarse en- . 
tre las hojas, que son peculiares al roedor así designado, con mayor 
motivo aún, si se recuerda que ardÁd significó tamb!én at'dido anti
guamente (v.) y que este vocablo, a su vez, fué sinónimo de ardidoso: 
mañoso, astl¡to, sagaz (v.). Ardidez designó igualmente astucia, maña, 
sagacidad (v.). 

A&DALEAR. - Según el Dic., "ralear, 2'1- acep." pura y simple-
mente. 

.. 
ILo que correspondía 8ra poner que se trata de una mera varían

t~' fonética de arralar, lear, que es ralear, P y 21). aceps. (v.) aplicada 
popularmente a la af,ección de gran~r mal el racimo. Así también 
para Monlau (Dic. Etim., arto pertinente). ~ 

A&DEA "(Del lato ardea). Alcaraván". Debió ponerse que ardea 
es garza en latín, para que nQ r.esultara pO'r omisión la sinominia sobre
entendida de dicha -voz con alcaraván cuyos correspondientes latinos 
son butaurus y but,io. El nombre de ardea se aplicó al ave en cuestión, 
por tratarse de una zancuda semejante a la garza. 

. 
A&DENTíA. - A&DENTíSIMAMENTE. - ARDENTíSIMO. - ARDER. 

-- A&DERO. 

A&DEVIEJAS, Según el Dic., "de arder y vieja. AnIaga"; voz que 
designa una "planta de la familia de las leguminosas, como de un me
tro de altura, espinosa, éon hojas lisas y terminadas en púas, y flores 
amarillas. Las puntas tiernas gustan al ganado; el resto de la plan
ta se machaca, aplastando las espinas, para darlo en pienso. 2. Por 
ext., nombre que se da a varias matas de la misma familia, espinosas 
y de flor amarilla. merina. Asiento de pastm'. vaquera. Planta de la 
familia de las leguminosas, de un metro de altura, muy ramosa, con 
ramillas de espillas cortas y axilares, y flores amarillas". 

He debido trascribir todo el artículo, para que se vea que la eti
mología académica no corresponde ni remotamente a ninguna acepción 
de la voz. Es lo que ya advertí en el arto ahogaviejas, nombre de una 
planta umbelí}era, añadiendo: ,¡ Cab~, pues, suponer la deformación 
popular de alguna voz compue~ta de la antigua botánica o farmacopea, 
para intentar por hipótesis una reconstrucción semántica". Y al ha
cerlo, señalé la posible concurrencia en la formación, de la voz arveja, 
proponiendo "una asociación de a,yuga y arveja, que está lejos de sa: 
tisfacermE>. pero que puede contribuir a una invE>stigación más acer
tada ". (v. dicho artí~ulo). 

Ahora bien, dado que la ardeviejas o aulaga es planta de vaina 
como la arveja o afaca (v.) y que dicha voz a,rveja procede del lato 
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ervilia o ervilla: garbanzo, propongo asimismo como origen de la suso
dicha ardeviejas una epéntesis de arveja: areveja, que con influencia 
regresiva del latín, habría hecho el vocablo en cuestión. Creo inútil 
añadir que esta hipótesis"como la anterior, tampoco me satisface. 

ARDID. Según el Die" "del lato artitus, instruído en _artes, adj. 
Mañoso, astuto, sagaz. 2. Artificio, medio empleado hábil y mañosa-
mente para el logro de algún intento". _ 

Predomina la 2'-' acep., pues la adjetiva es anticuada"; y en ella, 
la voz procede ·simplemente del lato artis: arte, pero asimismo ardid, 
astucia, cautela, estratagema, malicia. El anticuado ardid, contracción 
de ardido: valiente, intrépido, pronto, que fué también ardit~ confír
malo por completo. Las va ces graves del latín, pasaban frecuentemente 
al romance con acentuación aguda. El artitus de la Academia resul
ta, pues, mnecesario. 

ARDIDO. Según el Dic., "de fardido. Valiente, intré:pido, denoda
do". Y fardido, a su vez, "del germano hardjarn, endurecer, aguerrir", 
como anLimiento, 2Q arto (v). , 

Pero, no hay tal germano. La voz en cuestión, anticuada, por lo 
demás, procedió del ár. ard: duro, tieso, cuya vocal inicial que es la 
nasal alargada aín, pasa al romance apoyada p<>r efe o hache, y está 
a mi ver en el inglés hard (idem) aunque ·su origen predominante fué 
arder, como para el actual ardido, por comprensible metáfora; a lo 
cual debe añadirse la concurrencia de ardid: maña, y también forma 
anticuada de ardido. Así lo comprueba el sinónimo anticuado ardidoso 
que procede respectivamente de ardid y ardido (v. ambos arts.) mien
tras a.rdiondo que significa "lleno de ardor o coraje", confírmalo por 
su parte. En bajo lat., ardimentum y hardimentum significaron estra
tagema; mientras ardimento y ardire en ital., ardimen en provenzal, 
y al'dire en antiguo catalán, significan intrepidez, temeridad. 

El germanismo académico procede, como habitualmente, de Littré, 
Quien asienta del sigu;ente modo la etimología de la voz fr. hardi: 
atrevido, arriesgado, audaz, intrépido, firme (Dictionnaire, arto perti
nente) : "Provenzal ardit; ital. ardito. H ardit es el participio del ver
bo hm"dir que hoy decimos enhardir; hardJiI}" responde al antiguo alto 
alemán hm·tján, endurecer, tornar fuerte, del antiguo alto alemán har
ti, duro, hablando de las Cúsas, fuerte, audaz, si es de las personas'. La 
ley de Grimm retrae directamente harti al sánscrito kratu" el que aca
ba, y también potencia; es el griego kr.atús, fuerza": 

Por donde se ve que la apelación a la ley de Grimm resulta más 
difícil de aceptar que la atribución al ár. ard en la cual decididamente 
me mantengo, lo propio que en la para mí predominante de a·rder. 
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.L\sí acaban de confirmarlo plenamente el anticuado catalán y moderno 
provenzal ardit: atrevido, audaz, arriesgado, intrépido, y el anticuado 
castellano ardil: ánimo, valor, que el Dic. académico no registra, pero 
~1 el enciclopédico de Zerolo (art. pE'rtinen te) . 

ARDIENTE. - ARDIENTEMENTE. - ARDILLA. - ARDIMIENTO (en 

sa2Q art., v. ardido, pues la etimología que asienta el Dic. es errónea). 

ARDíNCULO (s. e. D.). "Absceso que se presenta en las heridas de 
las caballerías cuando se declara la gangrena". 

El Dic. Enciclopéd-ico de Zerolo define de .otra manera: "Hin
chazón de color bermejo, que se hace a los cabanos y otras bestias en 
las llagas del lomo y junturas de nervios, la cual profundiza en la 
('arne por su excesivo ardor". 

. 
y l\fonlau (Dic. Etim., arto pertinente) : "Hinchazón acompañada 

ne excesivo ardQr que a veces padecen las caballerías. V. Arder". 
Pero la voz no procede de dicho "erbo, sino que es diminutivo 

técnico del gr. ardis: aguijón, dardo, punta de fle<;ha, latinizado en 
forma dim,mutiva por simetría muy probable con forúnculo, según se 
verá, y que hizo el antiguo catalán y moderno francés ardillon: clavito 
de la hebilla, igualmente diminutivo como se ve .. I 

Transcribimos, ahora, del Dic. Encoiclopédico de Zerolo las aceps. 
pertinentes de "clavo" que el académico no registra, con excepción 
de la 8" y la 9~, según lo advertiré, pues e~las confirman ampliamente 
mi atribución: 

"2. Especie' de callo duro y de figura piramidal, que se cría re
gularmente sobre los dedos de los ples. 8 (id. del académico). Tejido 
muerto que se desprende del divieso. 9 (id. del académico). Tumor que 
sale a las caballerías entre pelo y casco. 10. Tumor redondo que se 
engendra debajo de la piel en el tejido sebáceo y el cual va acompa
ñado de una sensación de calor y de dolol'es muy vivos. 11. Forúncu
lo". Y todavía en el arto correspondiente a esta voz que s~lo registra 
bajo la forma furúnculo: "Especie de flemón duro y muy doloroso, 
<le color rojo encendido ", etc. "2. V eter. Tumor semejante al ante
rior, que sale al ganado lanar". 

Ardínculo viene a decir, pues, clavito; pero, si consideramos la 
forma picarda y ginebrina de ardillon: arguilhon (pronúnciase argui
llón) que es a todas luces una variante de aguijón (en fr. aiguillon) 
forma citada por Littré en el arto a1'dillon de su Dictionnaire, es menes
ter agregar a la etimología de ardínculo la concurrencia del lato acú
leus: aguijón, que hizo esta voz castellana por intermedio del bajo lato 

• aC1~lionis ( ídem) origen del provenzal agu,lion (ídem) . 
ARDIONDO (v. ardido). 
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ARDITE (a e. D.). "Moneda de poco valor que hubo antiguamente 
en Castilla. 2. Real de ardite" i. y éste: "Moneda antigua de Cataluña 
que valía dos sueldos". 

El término ardite des:gnó. una monedita de bronce que corría, 
DO sólo en España, como asienta el Dic., sino en Francia y en Ingla
terra: Fué voz monetaria genérica como "libra" y como "peso" y tu
YO en bajo lat. las formas ardicus, arditus y arditz. 

Procede dellat. aes, aeris: bronce, que hizo ara en bajo lat., según 
lo indica en éste a su vez el vocablo arament~¿m: vaso de bronce. 

Por otra parte, la voz latina, entre sus muchas aceps., tuvo la de 
moneda; y contraída en as, designó la primitiva moneda romana, así 
como todas la,s de bronce, significando también libra de pesar, peso 
por antonomasia. La forma bajo lato ara procedió a su vez de la sín
copa ar, de aere, resultante fonética de la pronunciación latina que vie
ne a dar éer j y con los diminutivos icus, ittus, hi'zo los mencionados 
ardícus, ardítus, refundidos justamente en arditz. La intermedia d 
sería eufónica como en muchos otros casos, y la voz habría significado 
por antonomasia "broncecillo", "cobrecillo' ~. Así decimos "no tener 
un cobre" por carecer de moneda. 

Todo ello explica la d'fmión internacional de la voz que nos ocu
pa, así como su acepo d~spectiva en las frases que registra el Dic.: 
"No dársele a uno un ardite. No estimarse en un ardite. No importar 
o no va~er un ardite". 

(Las siete voces que siguen, sin observación). 

ARDURAN. Según el Dic., "del barberisco ayardán, trigo. Variedad 
de la zahina de Berbería". 

Fuera de que ayardán. no puede hacer ardurán, esta voz procede 
del ár. zúrat: maíz, con el arto al: el, la, pronunciada la ele como ere 
según es frecuente en el Norte africano de donde pasó la dicción a 
Andalucía. Por otra parte, en aquella m:sma región, Egipto inclusive, 
el ár. zúrat ha hecho dura para designar el sorgo o zahina, llamado en 
Europa maíz de Berbería o de Guinea; de modo que ardurán es mera 
vaiiante de al-zurat. Añadiré que en árabe de todas las comarcas don-
de se habla dicho idioma, trigo es camh o hántat sin excepción. . 

Ahora, como el Dic. asienta que zahina procede" quizá de zahínas" 
nombre que dan en Andalucía a las gachas o puches, y cuyo origen, 
según aquél, es "el ár. I}ajina" que s:gnificaría lo mismo, rectifique
mos este doble error, en vista de la confusión o duda que puede mo
tivar. Ambas voces proceden, en efecto, del lato sagina: cebo, alimento 
de engordar animales, especialmente aves de corral, que es, por .cierto, 
el empleo habitual del sorgo; y además, comida en general, con lo que 
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se explica todo. La lección arábiga del Dic. es mera alja~ía del susodi
cho latín. 

AREA. 

AREOA (s. e. D.). "Palma de tronco algo más delgado por la base 
que por la parte s~perior y con corteza surcada por multitud de ani
llos, hojas aladas, hojuelas ensiformes y lampiñas, pecíolo s anchos, flo
res dispuestas en espigada panoja y , fruto del tamaño de una nuez 
eomún. 2. Fruto de esta planta. Se emplea en tintorería y sÍJ.'ve en 
F'ilipinas para hacer buyo; es decir la pasta masticatoria llamada 
también" betel". 

No obstante que para algunos el nombre de la palmera así lla
mada procede de la India donde extraen de su fruto el aguardiente 
llamado por ero, según los tales, arrak, rak, amka y ariki, popularí
simo en todo el Oriente, aunque también lo destilan de otros f:rutos y 
aun de flores -la circunstancia de hallarse mencionados en Plinio 
(Ndt. Hist., XXI, 52) la araehidna y el ameos, designaciones del ma
ní o cacahuete, indúceme' a las siguientes consideraci'ones: 

La voz gr. árakos, paSada al lato bajo la forma arachtt-S, designa 
una especie de arveja o algarroba de dos granos, y comprendió indu
dablemente al maní según las antedichas denominaciones de Plinio, 
En gr., asimismo, araxa fué designación genérica de las plantas que 
crecen a orillas del Araxes, nombre de un río de la antigua Persia, y 
de ahí debió proceder el baj, lat, areea: nombre de ciertos árboles de 
la India, dada la vaguedad geográfica corriente en los textos hasta el 
siglo XVII. Así, la India comprendía habitualmente al Afganistán y al 
Beluchistán limítrofes con la Persia, o al contrario. Por otra paF-te, 
en bajo gr., a,rak fué designación farmacéutica de la raíz de hiedra, la 
flor de sauce y la hoja de duraznero, mientras las arvejas y garban
zos recibieron el nombre de arakas que, como se vé, vincúlase al griego 
clásico y al latín de Plinio por las antedichas voces árakos: arveja, y 

-aracos: cacahuete o manÍ. 

Ahora bien, Linneo clasificó a la palmera llamada aree o are ea 
cuyo fruto se emplea en la confección del buyo o betel, como arec cq,
chou, por haberla confundido con la planta de este último nombre que 
m castellano es each ú o cato (v.) a causa de que su fruto se emplea 
igualmente para preparar un buyo o pasta masticatoria astringente 
usada en las mismas comarcas orientales; p'ero el cachú es una acacia 
de vainas como la arveja y la algarroba, llamadas, según' se recordará, 
árakos y arachus en gr, y lato respectivamente'; y tanto su tnadera co
mo sus granos tienen aplicación farmacéutica, tintórea y curtiente, 
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lo propio que la raíz de hiedra, la_ hoja del durazno y la flor de sau
ee denominadas amk en bajo gr. como quedó dicho. 

Venga, pues, de la India, procedencia filológica e históricamente 
indecisa, hasta no pasar de conjetura, o de las comarcas helénicas co
rlO lo creo más probable, el caso es que las voces arak y arcea designa
tivas de plantas confundidas por la misma botánica moderna, andn-

o vieron en bajo griego y bajo latín, lo que me parece digno de suscitar 
las precedentes consideraciones etimológicas. 

Leopoldo LUGONES. 

P. S. En la entrega anterior, los párrafos finales de las págs. 16 (art. At·· 
bolillo) y 19 (art. Arcab1¿oo) aparecieron truncados. CorrKponde retablecer-
10B como sigue: 

19 Bol, a su vez, ta.mpoco procede "del inglés bowl, taza ", según lo -cs
tablece el Dic., sino del gr. bolos: terrón, bola en general, de donde vino 
por referencia a la arcilla, lo propio que bola y bolo, con la misma an
tonomasia que barro y búcaro en la designación de la vasija hecha de 
estos materiales: "un barro, un búcaro" (v.) por una escudilla o 1m 
florero. 

29 Mas, para ' que no baya lugar a dudas, el bajo lato ofréeenos todavia 
las forman bii.xa: plantío de bojes, bojedal; búsca: chamarasca, y búcha 
(pronÚllciase buea): caña, rama, tronco, val·ilJa. La otra forma an
ticuada de arcabueo: arcabuezo, que el Dic. registra asimismo, indica, 
con nueva confirmación, la forma castiza bueso que debía asumir en 
romance el búxus altino. La corrección de arcabuezo como carcavuezo es 
arbitraria; aunque, tratándose de un término anticuado, no me corres
ponde su estudio particular. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuación) 

AREFACCION, 

AREITO. (s. e. D.). "Canto popular de los antiguos indios de las 
Antillas y de la América Central. 2 Danza que se bailaba con este 
cant'o". 

En su Diccionario de Americanismos (S. Juan, Puerto Rico, 1931) 
Augusto Malaret considera justamente anticuada esta voz, según re
sulta asimi~mo del propio artículo académico; y por motivo igual, sin 
duda, tampoco la recogen Zayas y Alfonso en su Lexicografía Anti
llana (Habana, 1914) Suárez en su Vocabulario Cubano (Habana
Madrid, 1921) Membreño en sus Hondureñismos (Méjico, 1912) y 
Gagini en su Dic. de Costarriqueñismos (S. José de Costa Rica, 1918). 
El Dic. Enciclopédico de Zerolo la da también por anticuada. 

Si comideramos, no obstante, la difusióll que tuvo en las primeras 
crónicas de la América antillana y central, no sólo merece recuerdo la 
variante areite que consigna como de Méjico y Guatemala, tomándola 
de Salvá, el último de los léxicos citados (arts. pertinentes) sino que 
se allegue a título noticioso, por lo menos, las voces portuguesas del 
lenguaje rústico y chulo, respectivamente) arreitado:- gallardo, gentil, 
y arreitar:, excitar los sentidos, provocar sensualmente,. aunque Fer
nández de Oviedo, o sea el historiador que con más detalles se ocupo 
del areyto, como él escribe, atribuye a esta da~za carácter histórico y 
religioso. (Histm'ia Natural y General de las Indias, etc., etc.; Sala
manca, 1547, lib. V, cap. 1). Dichas voces portuguesas, procedentes del 
lato arrectus; animado, excitado, vivaracho; erguido, recto, hállanse, 
acaso, vinculadas radicalmente a una castellana usual que el Dic. no 
consigna; aristón, cuyas aceps. registra como sigue el Enciclopédico de 
Zerolo en el arto que con acierto le dedica; 

"Del gr. áriston, al!lluerzo. Principal comida de los griegos. 2. 
Cualquier ' esquina de una obra de fábrica que, para reforzarla, se hace 
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de material más resistente. 3. Nombre de unas preparaciones que em
pleaban los médicos árabes contra la tisis", etc. "4. Instrumento músi
có, semejante por su mecanismo al organillo", etc., etc. "Sus sonidos 
son esencialmente ásperos y de afinación pocas veces lograda. 5. Las 
dovelas que forman las caras de los arcos u ojos de puente, los cuales 
ocupan regularmente todo el grueso que se da a la bóveda". 

Es evidente que la procedencia griega sólo corresponde a las aceps. 
1'" y 33 de la voz, bajo la propia del término original: excelente, mejor, 
que se dió por antonomasia a la comida principal, y por extensión 
comprensible a los remedios' antedichos. Las aceps. arquitectónicas (2~ 

y 51¡.) indican una segura procedencia de arista, concurrida tal vez por 
1"ecta, recti .. recto, re'ctus, del cual deriva el arrectus susodicho; pero la 
4¡¡ sugiere una hipótesis que, verificada, dilucidaría por completo la 
procedencia del término en cuestión. Antes de proponerla, recordemos 
que el areito se entonaba y bailaba acompañado por marimbas y cor
netas de sonido áspero y desafinado como el del aristón; y que los pri
meros cronistas de Indias registraban frecuentemente como indígenas 
voces castellanas que oían por primera vez, al reunirse acá con motivo 
de la Conquista individuos de distintas comarcas peninsulares donde 
aquéllas estaban y no en uso, según fuesen, verbigracia, marítimas o 
montañesas. Así, para no citar más, alpaca, bagre, canoa ... 

La hipótesis, pues, consiste en que áreito, areite, fue~e metátesis 
de aireto, a~rete, diminutivo de aire en sus ac~ps. musicales de IIJLlvi
miento y de canción que corresponden a las del término estudiado, sin 
contar la de garbo, brío, que contienen el arreitado portugués y el ar'rec
tns latino. Ayret es diminutivo de aire en catalán que escribe ayre 
como Oviedo y los primeros cronistas de Indias, q'uienes ponían tam
bién areyto, como ya lo mencioné, al canto y danza en c~estión, Aria, 
en italiano, es también aire y canto, haciendo arietta: cancioneta; y an
tiguamente, además, compás, movimiento de música y de danza. Por 
otra parte, aire significó también aire en la misma lengua, y designa 
ahora la presteza del paso, el apronte para saltar. 

Perdida antes de un· siglo de conquista la lengua de los caribes 
isleños y continentales a la cual pertenecería la voz que nos ocupa, si 
fuese americana, su origen resulta, por lo menos, tan dudoso como el 
de todos los términos atribuídos a dicho idioma; con lo que reputo 
atinado dejarla como está s. e. D. Las voces aria y ar'ieta con el sig
nificado de canción, lo propio que aire con el de movimiento coreo
gráfico y musical, andaban ya en el castellano del siglo XVI, que fué 
por excelencia el de la Conquista. Oviedo (loc. cit.) dice que el areito 
era "lo mismo que nosotros llamamos bailar cantando", 
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AREL. - ARELAR. 

ARENA. "De~ lato arena", como a·sienta el Dic.; pero la expreslOn 
murciana arena bruja, o sea "la más sutil y menuda que se saca de 
las acequias cuando se limpian", requiere la dilucidación del segundo 
de sus términos, pues según el Dic. procede de brujo, el cuai vendría 
"dellat. brusc~ts, rubeta", que es la rana llamada de zarzal (v.) sien
do su acep.: "Hombre supersticioso o embaucador de quien se dice qué 
tiene pacto con el diablo, como las brujas". 

Emp.8cemos por establecer que bru,scus: rubeta, no es latín, sino bajo 
lato de "la segunda Edad Media, como pertenece a la baja latinidad 
igualmente su otra signif.icación de mirto silvestre, variante del lato 
~'úscus (ídem} y origen a su vez de nuestras voces bt'usca y bt,!tscO, 
sendas denominaciones de plantas (v.). En lato no hay más que brus
cttm. designación del tubérculo del acebo.- Por otra parte, bruja: he
chicera, no viene de brujo, si~o a la inverEa, tal cual lo estudio en el 
arto correspon~liente, ni tiene nada que ver con la rubeta o rana de 
zarzal, ni con la arena fina de las acequias . 

.. . Ahora bien, bajo esta última acep., la voz, pronunciada con la 
jota fr. corriente en España hasta el comienzo del siglo XVI, o con 
la í larga, que es la' jota latina, indica fácilmente su procedencia. Ella 
es, en efecto, el bajo lato bráium: \odo, que hizo . los antiguos franceses 
bmi, bray, y el moderno braye (ídem, ídem, ídem). El verbo del mis
mo grupo, broyet·: desmenuzar, moler, triturar, indica, a su vez, que 
todo ello procede, como él mismo, del lato fricare: estregar, frotar, que 
hizo los provenzales, bregat,: frotar, y brac: fango, o sea, como se ve, 
el conexivo. Así "lo corroboran nuestras voces brega, especialmente en 
su acepo de amasijo, que por medio del andalucismo briega (ídem) 
emparienta con friega, de igual y . más directa, procedencia; mientras 
barro (s. e. D.) procede del lato farrago: mescolanza, mediante los 
bajs. lats. farracum: .paleada de harina, y farrugo: inmundicias, con
curridos por borm, según lo estudio al detalle en el arto pertinente. 

Son de recordar, a título concurrente también, el. fr. brouil~er: 

mezclar, revolver, y el salmantino brujo, forma de orujo, que es, asi
mismo, b07'ujO y burttjo, aunque su estudio no corresponde aquí, por 
supuesto. El que concierne a estas voces castellanas en su vinculación 
con borra, hállase en el arto álhorre de este mismo léxico. Todo ello, 
por último, emparienta con broza en su acepo de "desecho o desper
dicio" como el orujo, mediante la forma bajo lato de dicha voz, brús
cia, que el Dic. no registra, aun cuando concurrió con las que sí men-

"ciona, brus.tia, brozía (v.) que,. sea dicho de paso, no procedieroll "del 
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alto alemán brusta" como erróneamente asienta, sino del mencionado 
lato rúscum: mirto silvestre, ciru.elo espinoso, que t.!:lmbién se escribe 
rustum (v. brocha). 

(La~ ocho voces que siguen, sin observación) : 

ARENGA. Según el Dic., "del bajo lato harenga, y éste del antiguo 
alto alemán hring, círculo, asamblea. Discurso por lo general solemne 
y 'de elevado tono", etc. "2. Discurso, razonamiento largo, impertinen-
te y enfadoso". . 

Pero no hay tal alemán. La voz bajo lato harenga fué mera va
riante ortográfica de las contemporáneas suyas arenga, arengarid; 
arenghera, arengum, que designaban el foro, la plaza, el púlpito al 
aire libre y la asamblea popular; además de las sinóminas arencheria 
y harencheria ' (pronúncianse (J,renqtlerja) en la cual aparece ya la 
hache de harenga. Dicha letra es puramente caligráfica como tantas 
otras de la variable, o mejor dicho, anárquica, ortografía medieval, 
que el castellano practicó casi hasta e1 fin del siglo XVIII; y así ro 
muestra, por ejemplo, harnero, que significa arenero y que viene, 
pues, de arena, aunque el Dic. no le 'asigna procedencia; siendo pro
bable, según va a verse, que esta última voz concurriera a la forma
ción de arenga, bajo sus aceps. de pale¡;;tra y de circo. Precisamente, 
el arcaísmo ortográfico harnero, se explica por la grafía bajo lato de 
, , arena", harena que Duc~nge consigna (Glossarium, arto pertinen
te) ; mientras otra forma bajo lato de "arenga", aregha., acerca rené
ticamente las voces. 

Todo ello indica la existencia de un verbo radical arrangere, 
m-rangiare: arreglar, según lo comprueban los sinónimos bajs. lats. 
arengare, arrengare: arengar, discutir en' orden de asamblea que se
gún vimos fué arengum y añadiré que también arrengum; el vulga
rismo itaL arrangiare: acomodarse, arreglarse en un negocio; el fr. 
GrrangP,1": disponer, ordenar, reglar, y sus sinónimos provenzales 
arr"enchar" art'engat" que fué igualmente románico, lo propio que 
arenga?", enteramente confirmatorio como se ve; y por último el co
nexivo portugués, tambiép sinónimo, arranjar (con jota fr.). El gru
po procede de los lats. ad: a, y régttla: regla, que dice literalmente 
"con regla ", haciendo el más directo y c~ ásico m"reglar; a lo cual de
be añadirse, por la importancia que tienen en la formación, según 
veremos, ringla, ringle y ringlera: fila o' línea de cosas puestas en 
orden, según el Dic., y que proceden también de régula (v.) concu
rrida por el semiclásico riga: línea, raya, regla, pasado al bajo lato Ji 
éste perteneció, asimismo, arr'eniare: razonar, cuya impQrtancia co-
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nexiva y concurrente salta a la vista. Arreglar significa por natural 
aplicación, componer, concertar discursos, música, etc. 

Pero, aquí, derivadas directamente de los bajs. lats. arringheria, 
a1"ringeria: pulpito, tribuna; arrenga: arenga, sermón, y el antedicho 
arreng1lm: asamblea, reunión pública, ofrécense a nuestra conside
ración varias voces italianas más decisivas aún. 

Así, desde luego, las modernas arringa: arenga, y su verbo, arrin
gare: arringo: campo de justa, arena con igual sentido, lo cual es 
confirmatorio de la antedicha relación_ bajolatina entre arenga y are
na bajo su acepo de palestra; pero mucho más importantes y signifi
cativas a la vez, son las anticuadas. Así, arringkería: arenga, que fué 
asimismo a1'inga, aringhería y aringo; mientras esta última, con una 
variante, arringo, significó también púlpito, tribuna. Por último, 
aringare: justar, pelear en torneo. 

Parece, pues, seguro, que el antiguo alfo alemán hring: círculo. 
asaml;>lea, como el inglés ring que dice lo mismo, forman parte del gru
po romance que acabamos de estudiar, en vez de ser su originario el 
primero; mas, queda algo por explicar todavía. 
.. Arreglo, acción y efecto de ar1'eglar~ y forma románico-proven

zal de "a regla", "con regla", engendró a su vez arreo bajo las dis
tintas aceps. de adorno, atavío, jaez; complementos de sucesión y conti
nuidad, y la nuestra de conducción de ganado en recua que el Dic. 
110 consigna. N o hay más que recordar al efecto y en concurrencia, la 
voz castellana ringla, ringle, y la lato riga: línea, raya, regla.. La for
ma intermediaria fué el bajo lato arredia: equipo militar, que hizo el 
ital. arredo: adorno suntuoso del traje eclesiástico, formando grupo 
con el antiguo fr. arroy: arreglo, disposición, que es el moderno arroi: 
equipo lujoso. Por otra parte, y también en bajo lat., arreátor significó 
secretario, tenedor de libros; voz que procedía de la igualmente bajo
latina arraiare: arreglar, disponer, ordenar. 

El Dic. asienta que arreo procede" de arrear, 2Q art." y éste "del 
lato ad, a, y el gótico re dan, adornar", significando: "Poner arreos, 
adornar, hermosear, engalanar". 

Acabamos de ver que no hay tal gótico ni necesidad de que lo 
haya. En cuanto a arrear, o sea "estimular a las bestias, con la voz, 
con las espuelas, con golpes o con chasquidos, para que echen a andar, 
o para que sigan caminando", etc.; y "llevarse violenta o furtiva
mente el ganado ajeno" (v.) el Dic. asienta sol;:tmente que procede 
"de harrear", el cual vendría "de harre", que es también ¡arre! y 
todo ello "del ár. harr, grito para estimular a los camellos"; origen 
que asigna igualmente a arria o recua (v.). 
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En el arto acocharse tengo estudiada la etimología de arrear, 1er., 
. art., bajo las susodichas aceps.; pero bajo la de conducir el ganado en 
recua, corresponde atribuirle según se vé la procedencia que concierne 
al segundo. La influencia de ambas voces resulta, por lo demás, evi
dente, aunque con predominio de la acepo de arreglo que es, en suma, 
la fundamental. 

(Las siete voces que siguen, sin observación). 

ARENQUE (v. arangorri). 
(Las ocho voces que sig1¿en, sin observaci6n). 

AREPITA. Augusto Malaret observa en su Dic. de Americanismo (S· 
- Juan, Puert~ Rico, 1931; arto pertinente) que siendo la voz trascrita 

mero diminutivo de la antecedente arepa: torta de maíz (v.) no corres
ponde asignarle artículo aparte. 

ARESTIL. 

ARESTíN. "De aresta" como asienta el Dic., forma anticuada de 
arista, que significó espina y tormento 1~ acep., o sea la broza del lino 
trillado (v.) "Planta ... de hojas .. . llenas de púas en ms bordes, 
así como el cáliz de la flor", etc. "2. Excoriación que padecen las caba
llerías ... con picazón mol~sta. 3. En algtmos otros animales, fuego, 7~ 
acepo "'; es decir •• encendimiento de sangre ' con alguna picazón y se
ñales exteriores que arroja el humor". Añadiré que en la campaña ar
gentina designan con el nombre de arestín al herpe de los niños. .. 

Bien que esta forma diminutiva de aresta resulte confirmada por 
la desig~ación de espinilla que reéibe cierto barrillo o forúncu'o (v.) así 
romo por el fr. arete que es el mismo arestín de caballo, y por el baj o lato 
a1'-istillum que denominaba la tiña o herpe de la vid, creo pertinente 
agregar las consideraciones que siguen. 

El nombre de tiña fué antiguamente genérico de los herpes, uno de 
los cuales, el tonsurante o alopecia pelambrera, es el que ahora lo lleva 
como designación específica vulgar, aunque el Dic. lo da también por 
sinónimo de la eczema en la variedad llamada mucosa (v.) que es el 
arestíll de los niños; mientras el caballar recibe asimismo la denomina
ción de tiña,. 

Ahora bien, entre las variedades del herpe ,la llamada zona recibió 
antigua' y vulgarmente los nombres de fuego sagrado y fuego de San 
Antón a causa del ardor que lo precede; y hemos visto que según el Dic., 
la 3$ acepo de arestín es la 7'1- de fuego: .. encendimiento de sangre", etc. 
Eoo fué, en el latín descriptivo y técnico de la Edad Media, ardens tínea: 
ti.ña ardiente o quemante; y dada la predisposición infantil a las afec
ciones herpéticas, pa.réceme muy probable que de ahí proceda más di-
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rectamente la acepo argentina de la voz, sin perjuicio de la etimología 
académica. 

ARESTINADO. - ARETE. - ARETINO. ARtlVACO. - ARFADA 

Y ARFAR (v. alfana). ARGADIJO. 

ARGADILLO. Según el Dic., "del lato ér'gata, máquina, especie de 
cabrestante, y éste del gr.ergates. Devanadera, 111- acepo 2. Arm,azón de 
aros o listones con que se forma la parte inferior del cuerpo de algunas 
imágenes. 3 Persona bulliciosa, inquieta y entremetida. 4. ant. Armazón 
o fábrica del cuerpo humano. 5. Cesto grande de mimbres". 

En .el 2Q arto de algalia, VOl'.: que el Dic· deriva de argalia, y ésta 
"del gr. 'er'galeion, instrumento; de érgon, obra", advierto que el ante
cedente inmediato de la formación fué el bajo gr. argaleion, variante del 
primero, y origen, a no dudarlo, de la voz que nos ocupa, por lo menos 
en su 1\\ acepo Nada tiene, pues, ,que ver en ello el lato érgata, y meno'; 
E'1 gr. el'gates que sólo significa artesano, autor, labrador, obrero, tra
bajador en general. 

Las aceps. 2$ y 4' indican la concurrencia de arca, -7\\ acep.: "va
cío~ que hay debajo de las costillas, encima de los ijares ", y por exten-
sión popular" caja del cuerpo". -

Para la 311-, que se relaciona con argado (s. e. D.) : ~'Enredo, trave
sura, dislate ", concurrió además de maquinación: "proyecto o asechan
za artificio&,!. y oculta'~ (v.) el ár. hárca: agitación, provocación, que 
con el arto al: el, la, hizo alhamca, y que es el origen de arca, 411- acep.: 
pedrea entre estudiantes (v.), corroborada fonética y asertivamente por 
Grcada en su acepo de náusea, según se ha~la estudiado en los artículos , 
respectivos. 

y para la 5Q. acep., el origen principal es arca y sus concurrentes 
que hicieron el bajo lato árgana: canasto, aquí, sí, con preponderante con
currencia del gr. ér'gon: obra en su más lata significación, según está 
detallado en el arto anganillas (v.). Los catalanes a¡'gá; especie de grúa, 
y argadeUs: árganas, confírmanlo enteramente. 

Del mismo origen que argadillo son también argallera que el Dic. 
dá erróneamente por derivado "de argglla', y argamandijo, en el cual 
ha de verse uIla influencia de armadijo que es "artificio de cazar", o 
trampa (v.) pues basta trascribir sus respectivas aceps. para' evidenciar
lo en efecto; "Serrucho curvo para labrar canales en -redondo, y e2pe
cialmente para ruñar los cubos o toneles". Y "conjunto de varias cosas 
menudas que sirven para algf¡n arte u oficio o para cualquier fin". 

ARGADO (v. Q1·gadillo). - ARGALIA. - ARGALLERA (v. argadillo). 
ARGAMANDEL. - ARGAMANDIJO (v. argadillo). 



- 26-

ARGAMASA (S. e. D.) "Mezcla de cal, arena yagua que se emplea 
en las obras de albañilería". 

El relato del Akhbar Madjmúa incluí do por Dozy en sus R echei'
ches sur l'Histoire et la Littérature de l'Espagne, etc. (París-Leiden, 
1881; T. L,_ pág. 54) consigna la voz argamasa como usada en la Es
paña cristiana del siglo X, para designar una sustancia extremadamen
te dura que formaba pa~te de las murallas de una torre. El V ocabu
lista del P. Alcalá registra como equivalente de la voz, que escribe ar
gamassa, el término arábigo-español laxámar (pronúnciase laschámar) 
que no responde a ninguno del árabe clásico ni vulgar. 

De ahí deducirían, tal vez, en el Diccionario Enciclopédico de Ze
rolo un bajo lato laxamasa, que no conozco, y que dan por el origen de 
la voz, asentando que, a su vez, procede "del gr. laigz, piedrezuela, y 
maxa, masa"; lo cual empieza por ofr~cer el inconveniente de que ma
xa, con csi, como lo ponen, no existe. Podrá y deberá ser maza: masa, 
que en concurrencia con masso: amasar, heñir, sobar la masa del pan, 
a que todo ello se refiere, hizo el lato massa (idem); pero queda todavía 
el inconveniente insalvable de que el supuesto laxamasa no pudo ha
ter argamasa. I 

Ofrecen ia misma imposibilidad las dos suposiciones que Monlau 
consigna en el arto pertinente de su Dic. Etimológico, bajo esta forma 
por lo menos singular: "Como quien dice argilla-massa, masa que pa
rece arcilla; aunque a otros parece mejor arctare-massam, apretar, <!bm
primir, formando pasta o -masa". 

Lo que sí puede suponerse, es un compuesto arcta-massa: masa 
apretada, comprimida, compacta; con lo cual creo pertinente allegar 
algunos elementos interesantes, ya que no confirmatorios. 

En bajo gr., arama significó lodo; y el correspondiente Glossariurn 
de Ducange consigna también una forma arramades que puede Ya dar
nos arga. En gr. clásico, a su vez, arratos significa sólido, inflexible. El 
lato agger: montón de tierra, ribazo, terraplén, pudo hacer por índple 
aggm"a, agra, o por metátesis, agre, agra, arga; pero mucho menos anto
jadizos o forzados, resultan marga: greda, marga, tierra de abono y de 
alfarería, y sobre todo el gr. magma: pasta amasada, para proponer la 
hipótesis de una concurrencia con arcta en la supuesta forma arcta
massa; a lo cual podríamos agregar todavía etro gr., arráges: inque
brantable. Arcta-massa pudo hacer arcamasa y ésta argamasa; pero ca
rezco de datos suficientes para sostenerlo así. 
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ARGAMASAR. - ARGAMASóN. 

ARGAMULA. (S. e. D.) "Lengua de buey", que es la buglosa: bo
rragínea cuyas flores entran en la preparación de cordiales. (Y.) 

Cierta amapola medicinal mencionada por Dioscórides, recibía en 
gr. el nombre de argemone, porque le atribuían la curación de la nube 
del ojo o árgema¡ y bajo la misma forma y procedencia, entró aquella 
yoi al latín de Plinio, haciendo también argemonia, y designando con 
una variante, argemón, el abrojo o cadillo denominado también bardana 
y lampazo (v.) 

El. mencionado lato argemonia hizo a su vez el bajo lato agramonia, 
planta palustre indeterminada, y ambos el fr. aigremoine, una rosácea; 
mientras el clásico argemone pa¡;;ó tal cual al castellano y al fr., desig
nando en ambas . lenguas una papaverácea, la amapola espinosa, que el 
Dic. describe como medicinal en Asia y América (v.) 

Dada la variedad designativa de la voz, así como la vasta influen
cia de Dioscórides sobre la medicina de los árabes, el carácter de an
dalucismo del térinino que nos ocupa inducía a buscar su origen en el 
idio .. ma de estos últimos; y es lo que consigna precisamente el Dictionnai
l'e FranQais-Arabe de Bocthor (París 1848) en el arto Pavot, amapola, 
"espinosa o Argemone": argamuna, que éomo se ve, es la argamula 
andaluza,apenas variada. 

ARGAN. - ARGANA Y ARGANAS (v. anganillas). - ARGANDE:&O. 

- ARGANEL, ARGANEd Y ARGANO (v. anganillas). 
ARGAVIESO (s. e. D.) "Turbión, 11;10 acep.", o sea aguacero brusco 

y con viento fuerte (v.); torbellino de lluvia. 
Del bajo lato aquaversus: arroyo; voz formada con las lats. aqua: 

agua, y vertere, versum: tornar, volver, con el sentido de derramar que" • 
tiene nuestro verter. Las formas también bajs. lats. aquare: regar, 
y aquarius: canal, explican la metátesis al"qua, arg~¿a, arga¡ mientras 
vieso lo sería de versio: rotación, con doble concurrencia de la acepo 
correspondiente a verter, y de la relativa al turbión que es un chubasco 
gira!orio, según lo indica su propia etimología dellat. turbo: torbellino. 

AGAYAR. 

ARGAYO (s. e. D.) "Porción dé' tierra y piedras que se desprende 
y cae deslizándose por la ladera de un monte. de nieve. Alud". 

29 art., igualmente S. e. D. "Prenda de paño burd~ que los religio-
sos de Santo 'Domingo solían ponerse sobre el hábito". . 

Al estudiar la voz algaida, 29 art., que significa médano, y que se
gún el Dic. procede "del ár. alcaida, colina arenosa", consideré que 
este último término debe ser una arabización del bajo lato gáida, gayda: 
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faja de terreno montañés que fué variación de "guarda con el sentido 
de orla; o más sencillamente aún caída en su 2t¡. acep.: declinación o 
declive de alguna cosa, como la de una cuesta o llano"; advirtiendo pa
ra éorroborarlo, que antiguamente, como ahora 'el ;rrugo, díjose cáida 
con acentuación más 'conforme a la del originario verbo latino que es 
cádere, y recordando que el médano, por su estructura peculiar, es una 
colina caediza: "Duna", asienta el Dic., o "montón de arena casi a 
flor de agua en paraje en que el mar tiene poco fondo" . Por último, la 
voz ár. alcaida que según el Dic. es el origen de algaida, está compuesta 
por el arto ár. al: el, la, y cádiat, término berberisco que significa colina 
(v. algaida). 

Tanto eEta voz africana~ perteneciente a una región donde se habló 
latín, o mejor dicho bajo latín hasta el siglo X, como la de este último 
idioma, gaida, gayda: faja de tierra, engendraron a mi ver, por concu
rrencia, el término cayo que según el Dic. procede // del bajo alemán 
Kaye, médano ", y que significa: "Cualquiera de las islas rasas, areno
sas, frecuentemente anegadizas y cubiertas en gran parte de mangle, 
mUy comunes en el mar de las Antillas y en el golfo mejicano" (n. 

Para el Dic. Enciclopédico de Zerolo que define cayo como "pe
ftasco o isleta en el mar", la voz procedería "del fr. caye,·banco de are
na; dellat. cautes, peñasco, roca. Según otros, voz caribe". 

Es inútil advertir que cayo no puede proceder de cautes. En cuan
to· al fr. cayes, como pone Littré en . el arto pertinente de su Dlctio
'I'naire, es término geográfico que designa islas bajas, bancos, arrecifes 
del mar de las Antillas, y procedería 11 del antiguo fr . caye, banco de 
arena, igual que chai (bodega subterránea) y quai (muelle) al signifi-

,cal' caye lo que limita" (n. ~ 

P~ro, sea como fuere, lo interesante en nuestro caso es consignar que' 
en bajo lat., cay significó muelle de carena, lo que es una aproximación 
a cayo, o sea bajío. 

Creo, pues, que argayo en su acepo de desprendimiento de tierra o 
de nieve, dice simplemente. al-cayo, con el arto ár. que puede hacer tam
bién ar, y concurrencia o influjo en la formación, de al-gaida: médano .. 

En cuanto al segundo artículo, debe proc~der de la misma voz bajo 
lato 'gayda en su acepo genérica de fimbria, orla, ruedo, concurrida tal 
vez alusivamente por la idea de manto de tierra que es el argayo, 111- acep., 
según lo describe el Dic. Enciclopédico de Zerolo: // Porción de tierra 
y . piedras que se desprende y cae deslizándose naturalmente sobre una 
gran laja inclinada". 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tirmación ) 

ARGEL. Según el Dic., "del ár. archel. Dícese del caballo o yegua 
que solamente tiene blanco el pié derecho". 

Empecemos por asentar que el epíteto 'en cuestión -no se aplica 
con la acép. exclusiva del texto académico, sino, generalmente, 'a todo 
caballo de patas blancas, según lo bien consigna e1 Dic. Enciclopédico 
de Zerolo: "cuatralbo, caballo argel cuyos blancos son idénticos en los 
pies"; y asimismo eI'trabado (Dic., 3~ acep.) el tresalbo y el "trasta
bado: caballo que tiene el pie derecho blanco y blanca la mano iz
quietda". Ello corresponde asimismo al portugués argel (con ge fr.) : 
caballo de patas blancas, y al fr. arzel (s. e. D. de Littré) : caballo que ' 
.tiene la frente y las patas traseras blancas. Trátase, a no dudarlo, de la 
misma voz, y Eguilaz consigna en su Glosario la variante anticuada 
a1'celio, asignando a todo la procedencia del ár. árchel (sic) que trans
cribe de Alix en texto latino del cual resulta que tanto dicho término 
como su "raíz, 1'áchila", deEignarían al caballo que tiene una pata pos
terior blanca. 

Pero no hay tal raíz ni tal epíteto arábigos, sino, tan sólo, una 
concurrencia de este origen, pues otro es, como va a verse, el propio 
de argel cuya existencia en fr. y no en provenzal, torna dudoso al pri
mero. 

La voz, cuyas distintas formas castellanas y romances indican su 
, primitiva pronunciación con ge francesa como fué usual en España 

basta el comienzo del siglo XVI, procede, en efecto, del lato argéntum: 
plata, que hizo el castellano anticuado argén, también pronunciado con 
gt fr., y que, además del susodicho metal, significó blanco en herá~di
ca (v.); mientras argent y argento designan asimismo al solimán (v.) 
cuerpo confundido antiguamente por su blancura con el albayalde pa
ra atribuirle propiedades de afeite. El argentum latino, entronca a su 
vez con el gr. árgyros (idem) y ambos con el radical también gr. árgós: 

• 
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blanco, brillante; ágil, rápido, acepo de grande importancia como se ver;l 
- bajo la' forma homérica argés que explica a su vez la estructura la
tina; al paso que otra voz gr. y lato del mismo grupo, árgema: nube 
blanca del ojo, pasó tal cual al bajo lato y al antiguo castellano, pero 

I ' 
con acepo reducida a la veterinaria caballar. . 

Según Monlau (Dic. Etim., arto pertinente) "no falta quie~ ve 
en el :vocablo el gr. argos, blanco"; pero esta atribución dubitativa que 
únicamente por escrúpulo menciono, habría tenido para el mencionado 
filólogo una importancia mucho mayor, si ·se considera <lue la vo.z gr. en 
su acepo de ágil, rápido, ap'ícase especialmente en los dos poemas homé· 
ricos a los perros" de piés ligeros" (pódas argoí) lo cual vincúlase pa· 
ra nuestra dilucidación con el antedicho argés de los mismos; pero, so~ 
bre todo, que en la llíada (XXIII, 295) ambas aquel' as voces forman 
el nombre propio del corcel de ' Menelao, Pódargos: literalmente, "pieli 
'rápidos o b~an~os", y por antonomasia sinónima el veloz, ya que se tra-
ta de un cab~llo de carrera. . 

Ahora bien, los caballos "calzados", o de patas blancas, merecie-
ron siempre particular atención, y de aquí el adagio rústico: 

Calzao de una, 
Arriesgale . tu fortuna. 
Calzao de dos, 
Reservalo pa;ra vos. 
Calza o de tres, 
Ni lo vendás. ni lo des. 
Calzao de cuatro, 
Vendelo 'caro o barato. 

La designación específica de argel se exPlica con esto; pero aquí 
entra a mi ver una concurrencia de la voz ár. rejl (con jota fr.) : pata , 
pié, cuyo plural es arjl o árjel 9ue da el árchel de Eguilaz; y la cir · 
cunstancia . de que el gr. árgoma: nube blanca del ojo, pasara al ár. 
bajo la forma arguemá ¡ úlceras del ojo, según dicho autor (Glosario , 
arto Argema) explicaría que el genérico árchel: patas, pies, hubjérase 
asociado al gr. argés, argós: blanco, para formar el vocablo que nos , 
ocupa. Así se explicaría también su terminación en. l, más que baste por 
sí sólo el lato argéñtum contraído en los s~sodichos castellanos argento . 
argent, argén con sus aceps. pertinentes. 

(Las veintisiete voces que siguen, sin obsCt·vación). 

ARGOLLA. Seg~n el 'Dic., "del ár. algolla. Aro grueso, general
mente de hierro, que ... sirve para amarre o de asidero. 2. Juego 
cuyo principal instrumento es una argolla". etc. "Pena gue consistía 
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en exponer al reo ... sujeto ... con una argolla ... 4. Especie de gar
gantilla que usaban las mujeres", etc. 

En el arto anganiUas está fijada la pr{)cedencia de esta voz que no 
es el árabe, lengua donde no existe el término algolla, Em.a el lat., pues 
se trata de un mero derivado de arco: arcolla, como, en parte, árganas 
de arca (v.). Así también, con ligera vari~nte, atribuye su origen a la 
voz que nos ocupa el Dic. Enciclopédico de Zerolo: "Del bajo lato argí
lla, ar{J.uíllaj dellat. árculus, rosca", si bien esto no es exacto del todo, 
debiendo, efectivamente, referírselo al lato del siglo Vl'I, árculis: 
círculo, y al bajo lato areola: devanadera, como está dicho en el citado 
arto anganillas. 

(Las siete voces que siguen, sin observación). • 

ARGtiE (v. anganillas). 
ARGUELLARSE (s. e. D.). "Ar. Desníedrarse por falta de salud". 

y ARGUELLO (s. e. D.). "Ar. Acción y efecto de arguellarse". 
Del bajo lato arga, forma del gr. argós: flojo, indolente, inútil. 

Sin embargo, la designación de lombarda con que localiza aquella V'oz 
el Glossarium de Ducange (art. pertinente) induce a suspender la 
atribución definitiva hasta que se encuentre algún texto bajo lato ara
gonés que la contenga, o elementos corrobora!ivos de que yo no dispongo. 
El arto del Gloss. Duc. considera que arga puede ser la misma voz que 
sarga, epíteto del profesor inepto, . en las glosas de San Isidoro; lo cual, 
de confirmarse, establecería que por lo menos entre los eruditos del 
siglo VII, la voz anduvo en España. Las relacion{ls familiares de la 
casa de Aragón con Bizancio fueron frecuentes durante la segunda 
Edad Media; y as~, por ejemplo, la basilisa doña Constanza, viuda del 
emperador Juan Ducas IlI, falleció y está sepultada en.y alencia, mien
tras una sobrina suya de igual nombre fué esposa de don Pedro III el 
Grande en cuya corte vivió emigrada la susodicha emperatriz. El 
griego no era, pues, lengua desconocida en el Aragón medieval; pero, 
repito que todo esto no autoriza a sacar conclusiones definitivas. 

ARGUENAS, ARGUENERO y ARGUEÑAS (v. anganillas). 

(Las trece voces que siguen, sin observación). 

ARIA. Según el Dic., "del ital. aria. Composición música" para _ 
canto. 

En el arto areito he establecido que la voz aire, aria, en ital., aplí
case también a canción; y que aire existió igualmente y con la misma 
acepo que nuestro término designativo de fluído respirable, en el an
tiguo italiano; con 10. cual, debe considerarse la voz castellana que nos 
ocupa, como simple metátesis de aire: canción. (v. areito). 
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ARICAR (S. e. D.). {( Árrejacat·"; es decir "(lar a -los sembrados, 
cuando ya tienen bastantes raíces, una labor que consiste en romper 
la costra del terreno con azadil~a, grada o rastra, a través de los sur
cos que se abrieron (sic) para sembrar el grano". 

Según Monlau, "formado de arar,a la manera que llM'iqtlear de 
llorar"; pero, como el objeto de la susodicha labor es pulverizar la 
tierra para favorecer la humectación y aereación de las raíces,_ la voz 
procede de arijo que según el Dic. viene" del ár: arrahix" y que~' aplí-
case a la tierra' delgada y fác,il de cultivar", . 

Esta última atribución ár. está tomada del Glosat'io de Eguilaz, 
quien la refiere a una forma ar-rahis que "según Alix (sería) delgado, 
en Kazimirski fino, yen' Freytag tierra suelta: "non coherens Úrra" 
como transcribe. Pero quien dá la forma más propia es el P. Lerchund~ 
en su Vocabulario Español-Á,rábigo del .Dialecto de Marruecos (Tán
ger, 1892) consignando en el arto Delgado y como aplicado al terreno y 
la tela "endebles" o ligeros, rahif o rehif (con hache aspirada). Todo 
ello es variante de los genéricos ráhu (con hache aspirada) : blando, 
~uelle, y rakik: débil, delgado; a lo cual debe agregarse una segura 
concurrencia de los paralelos castellanos alijat· y alijo que dicen alige
rar y aligeramiento, si no '!ion los principales, como parecería tender a 
confirmarlo el sustantivo alijar, de procedencia arábiga, pero no la que 
el Dic. le asigna, y que significa terreno inculto. (V. los arts. dedica
dos a alijar en este léxico, pues las étimologías académicas son insufi
cientes o erróneas). 

ARIDECER. - ARIDEZ. 

ARIDO. "Del lato riridu,s", como asienta el Dic. "Seco, estéril, de 
poco jugo y humedad". Mas, para la 3~ acep.: "Granos, legumbres 
y otras cosas sólidas a que se aplican (sic) medidas de capacidad", 
C"orresponde mencionar como seguro concurrente, si no como origina
rio, el ár. árdebb, érdabb: almud, celemín, medida de granos. Es voz 
corriente en Siria; y conviene advertir que la invasión de España por 
los árabes, efectuóse con tropas procedentes de dicha región. La cir
custancia de que la 3~ acepo de árido sea e-xc!usivamente castellana, re
Juerza la concurrencia u origen arábigos en dicho caso. Con todo, el 
bajo lato arilli, aplicado a las uvas secas por su aridez, parece dar pre
ponderancia al común origen latino. 

ARIENZO. Según el Dic., "del lato argénteus, de plata. Cierta mo
ueda antigua de Castilla. 2. Peso equivalente a 123 centigramos usado 
en el alto Aragón". 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo, asienta con más propiedad la 2' 
acepo como" adarme", y agrega una 31¡. que corresponde en efecto: "car-
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nero pequeño, cordero de un año", y que es la únic~ consignada por 
Monlau, según veremos, dando de etimología a la voz "el bajo lato 
arienz1¿, ar'ienh¿'In, del lato arglJntu1n, plata, dinero", que en cuanto a 
la acepo monetaria es lo justo, efectivamente. Así, el arto del Glossari1¿rH 
de Ducange, U1'Íenyus, a¡-ienz1¿s, asienta que para los españoles, la mo
neda de este nombre era la misma que el denario de plata llamado 
simplemente argent1¿s en el canon 44 del concilio de León del año 1012, 
La voz bearnesa aryent: plata, perteneciente a una lengua fronteriza, 
proporciona la forma transitiva, dando la razón a Zerolo. 

Ahora, para la acepo de adarme o unidad de peso, es evidente la 
concurrencia del lato aes, ae1'is: bronce, moneda, que con los adjetivos 

\ 

gravis, signai1¿s y rudis, designó la moneda que se da al peso, la sella-
da, y más genéricamente aún la plata en barras. El as fué simultánea
mente la primera moneda y la primera unidad de peso o libra de los 
l'Omanos; por donde se vé que la doble acepo de libra y peso es de re
mota antigüedad, así como la sinonimia entre plata y dinero. 

En cuanto a la 3~ acep., Monlau escribe: "Arienzo. ArienC1¿S: se 
considera como un diminutivo formado del lato at-ies, ar-ietis, el carne
ro, carnero pequeño"; suposición que si bien no cuenta con ningún 
texto confirmatorio de ariencus, está en la índole de la derivación bajo 
latina. Y que arienzo: cordero, procede del lato aries: carnero, e's in
dudable. 

ARIES. - ARIETA (v. aria). - ARIETARIO. - ARIETE. - ARIE

TINO. 

ARIFARZO (s. e. D.). "Germ. Capote de dos faldas o bonito saya
gués". y éste: "Germ. Sayo de Casti~la o de Sayago"; es decir capa 
corta o ferreruelo (v. bonito, 2Q art.). 

Forma popularizada de at'tefacto variado en artifactio, latinis
mo picl!resco compuesto ,de a1,tis: arte, y factio (pronúnciase faccio) : 
hechura, como tantos ofros términos de la germanía. La estudiantina 
medieval y aun moderna concurrió a la formación de muchos de esos 
términos, según lo advierto en el art, alatés (v,); y el ferreruelo fué 
capa de estudiante, Así, por ejemplo, ar'tifara, ar'tife y artifero, voces 
de germanía (s, e. D.) designan al pan y al panadero (v.) y proceden 
seguramente del gr. ártos: pan, que pasó al lato en varios compuestos, 
o mejor dicho transcripciones como at'tocop1¿S: panadero, esclavo que 
distribuía el pan. 

ARIGUE (s. e. D, ) . "Filip, Madero, comúnmente enterizo, que 
sirve para la construcción de edificios"" 

Por más que esta voz puramente regional y de empleo escaso, 
no exija estudio especial, apuntaré que en lat., arrigo significa alzar. 
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-empinar, enderezar, levantar, poner en pié, y por extensión arreglar 
en la última latinidad; siendo arreglar, a su vez, hecho conforme a 
regla. 

ARIJE (v. agracejina). - ARIJO (v. ar.icar). 
ARILO. Según el Dic., "del bajo lato arillus. Envoltura de algunas 

semillas, sobrepuesta a sus tegumentos ordinarios" . 
. Pero árillus significó en bajo lato preparador o ve1!:dedor de pa

ños, con acepo dudosa que parece haber aorrespondido también a la 
polilla; siendo la voz que procede para el caso, otra bajo lato también 
arilli: uvas secas, y forma derivada del lato árid1ts: árido, conforme lo 
menciono en los arts. agracejina y árido de este léxico. Acep. origina
ria y apariencia concurrieron, sin duda, a la formación específica de 
arilo por semejanza con el pellejo de la pasa. (v. arlar). 

t 

ARILLO. - ARIMASPE. - ARIMASPO. 

ARIMI;Z. Según el DiC:, "del ár. alimed:, sostén. Resalto que como 
refuerzo o como adorno suele haber en algunos edificios". 

Pero alimed no significa sostén ·ni creo que exista en ár. Según la 
transcripción que da en esta lengua como texto de Alix ' el Glosario 
de Eguilaz a quien lo tomÓ la Academia, t,rátase de una confmió~ {PU
zá fonética, con aámud: co~umna, pilar, cuyo plural es aámedj y dicho 
léxico, que define arimez como "la parte voladiza de .los edificios", 
asienta: "De (ár.) alimed, estructura u obra elevada, pilar que sos
tiene la tienda, columna, pilastra. AHx". 

Esto, con el artículo correspondiente, que el texto. ár. transcrito. 
incluye, es al-aámudj pero la obra voladiza o de resa~to denominada 
arimez, no procede de ahí, sino de ajimez, como simple vari¡mte, 
bastando transcribir el arto del propio Dic. concerniente a e~ta última 
voz, para esclarecerlo por completo: "Ajimez. Del ár. aximeca. Ven
tana arqueada, dividida en el centro por una columna. 2. ant; Salidi
zo". y éste: "Parte del edificio que sobresale -fuera de la pared maes
tra en la fábrica". 

Ahora bien, el ár. aximef,{a que se .. pronuncia aschimeza, explica 
la jota d~ ajimez que sonó como francesa en España hasta el comien
zo del si~lo XVI, y su transformación en la ere de arimez j pero aquí 
puede haber concurrido o influído arrimar, verbo que según lo asien
ta e.l Dic., procede" de a, 2Q art., y rima, rimero", que vienen (rima 
29 art.) "del ár. rizma, montón" C~.). Arrimar significa a lá vez, 
acercarse; agregarse, juntarse; y apoyarse o estribar sobre algo "co
mo para de:;:cansar q sostenerse" (aceps. 1'\ 6'1- y 5~ v.); mientras el 
ár. rizma o rezma, significa asimismo manojo, resma; y extensiva
mente, montón. 
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La transcripción xemícia que el V ocabttlista del P . .Alcalá define 
como ventana de yeso enrejada, variante española del ár. mesopotámico 
-y sirio jama (con jota fr.) que designa el balcón saledizo, no sólo ex
plica la acepo anticuada y sinónima de aJime~ sino que collfirma la 
variante arimez, quizá puramente ortográfica, pues en el alfabeto ¡5Ó

tico de la época, que es, por ejemplo, el del Vocabulista, la x y la r se 
parecen hasta confundirse con frecuencia. 

ARIO. 

ARIQUE. Augusto Malaret, autoridad decisiva en la materia (Díc. 
de Americanismos, 2~ ed.; San Juan, Puerto Rico, 1931) considera 
como indígena anticuada esta voz cubana y portorriqueña que no re
quiere, en c<¡r.secuencia, indagación etimológica. 

ARíSARO. Según el Dic., "dellat. arísar1¿s, y éste del gr. arísaron". 
La voz latina no existe. 

ARISBLANCO (s. e. D.). "De aristas o raspas blancas. Dícese del tri-
go y de la espiga". El Dic. Enciclopédico de Zerolo asienta: "de aris, -' 
contracción de arista, y blanco", lo cual paréce-evidente. Con todo, sien-
do árido una designación genérica de cerea2es, convendría tener dicha 
voz en cuenta, dado que su contracción resultaría más fácil para formar 
el términó que estudiamos. 

ARISOO (s. e. D.). "Aspero, intratable. Dícese dejas personas y de 
los animales' '. 

Monlau divaga al respecto como sigue: "Poco se ha adelanta
do en' punto a etimología de este vocablo, pues a cierta ciencia (sic) no 
se sabe todavía si es contracto (sic) de arenisco, de arena, seco, áspero ;
o si se formó de risco, de difícil acceso, intratable; - o si viene de 1'Ígido 
(en lat. rígid'U¡s) ; - o si es el ár. hariz, esquivo; - o si se tomó del ital. 
riccio, el erizo". 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo asienta: "Del vascuence arritzu 
() at'ritzco, pedregow". 

Pero la voz procede del artículo bajo lato a: el, la, lo, forma del abla
tivo lato a, que conservan el gallego, el portugu~s y el ~asco, y del lato 
t'ixo, 1'íxor: reñir, cuyo derivado, rixosus: díscolo, peleador, hizo nues
tro rijoso (idem) j mientras del sustantivo lato rixa: pendencia, riña, 
vienen rija y rita (idem, idem) aunque el Dic. dá esta última voz 
como procedente" del alemán ritten, rapiñar". De ahí también, que 
no "del vascuence arrisco, pedregoso ", como el Dic. asienta, risco, o 
sea "peñasco alto y escarpado, difícil y peligroso para andar por él", 
según se comprueba con los bajs. lats. riscus: campo inculto y caverna, 
a la vez que riesgo, voz esta última del mismo tronco por .cierto; mien-
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tI'as con dicha acepo de peligro, azar peligroso, el bajo lato contenía 
también las variantes rischium, rischum, riscum, rísecum, rísicurn, "í
sigum, que hicieron nuestro susodicho riesgo, el ital. rischio y el fr. 
risque, de igual si~nifi~ción. 

La acepo de cerril, espantadizo, rebelde, que damos a la voz arisco 
en el Río de la Plata, cuando la aplicamos a los animales del ganado 
mayor y menor, 'asóciase con la 2'" de r1:joso: "Inquieto y alborotado a 
vista de la hembra. Caballo rijoso", y probablemente con el gr. alysko: 
agitarse, escaparse, fugarse, inquietarse, vagar; siendo asimislJlo de 
recordar otro verbo gr. que correspondería bien, arrikáome: trepar. 

ARISNEGRO y ARISPRIETO (v. arisblanco.). - ARISTA. _ ARIS_ 

TADO. _ ARISTARCO. _ ARISTíN Y ARISTINO (v. ares""n). 

(Las siete voces qu,e sig7¿en, $in observación). 

ARISTóN. V. N. (v. a1'eito). 
(Las siete voces qne sig1¿en, sin observación). 

ARJORAN. Según el Dic., "del ár. archattán, lila de Persia, y éste . . 
del persa arganán, púrpura. Ciclamor". 

En el arto a1'gán, "árbol de la familia de las sapotáceas, origina
rio de África", etc., el Dic. asienta que dicha voz procede "del ár. ar
chán", sin definir a este último. Eguilaz en su Glosario, establecé con 
más exactitud: "Argán. Género de plan'tas (árboles y arbustos) que se 
crían en Marruecos. De (ár.) a1'chán", que sería, según el texto latino 
de Freytag trascrito a continuación, un acebuch~ espinoso. Así es tam
biné mejor el artículo que dedica a la voz de nuestro estudio ~ "Arjo
rán. El árbol llamado ciclamor. 'De (ár.) a1'choán, derivado del persa 
argoán, nombre de un árbol de Persia cuyas flores son de un rojo m
bido. Los árabes han aplicado este nombre al color parecido a la flor 
de aquel árbol. Herbelot dice que el a1'jor,án (ár. en el texto) es un 
árbol de Judea el cual se cubre de flores de color de púrpura antes de 
echar sus hojas. Leclere lo identifica con el gainier", etc. 

Ahora bien, lo que Eguilaz quiso decir, porque es lo exacto, es que 
/ . 

los árabes dieron el nombre de archoán al ciclamor, derivándolo del 
argflán de Persia, por el color parecido de la flor de ambos, que es el 
l ·ojo. Su expresión resultó confusa, y lo mismo le pasó con la cita de 

. Herbelot, quien no "dice que el arjor'án es un árbol .de Judea ", sino 
el árbol de Judea, o d~ Judas, como asiénta el Dic. identificándolo exac
tamente con el ciclamor (v.). Por último, el gainier con el cual Le
clerc hace lo propio, es el mismo árbol de Judea o de Judas . 

. Esclarecido esto, queda sólo por fijar que tanto los nombres 
trascritos bajo la forma de archa1lán por la Academia y de archoán 
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por Eguilaz, como el arjorán de nuestro estudio., se escriben co.n la 
letra arábiga yirn cuyo so.nido. ,es el de la jo.ta francesa co.rriente en 
España ha~ta el co.mienzo. del siglo. XVI; lo. cual indica que la últim,a 
de dichas voces debió escribirse fo.néticamente archorán. 

To.do ello., pues, designa al ciclamor, árbo.l de flores ro.jas; pero. 
su no.mbre persa, argoán, me dá a pensar ¡oi no. tendrá algo. que ver 
co.n él, puesto. que se trata de una leguminosa, el ár. carn: vaina de le-

, gumbre, que co.n el arto haría al o. ar-carn, explicando. nuestro. arjorán 
co.n la jo.ta gutural que no.s es pro.pia. El nombre francés del árbo.l de 
J'udea o. de Judas, gaini61", viene a decir, precisamente "vainero.", o 
de vainas, según lo. establece I.1ittré (Diction., 20. art.) : "llamado. así 
po.rque su silicua semeja una vaina" (gaine en fr.) . 

Po.r o.tra parte, carn, exactamente co.n la misma o.rto.grafía, es 
también cuerno. en ár., co.sa puntiaguda en general co.mo. la silicua o. 
vaina cuya designación pro.viene de esa semejanza mo.rfo.lógica. Así, 
a su vez, en lato cornurn y cornus designan cuerno. y co.rnejo. po.r la 
fo.rma del fruto de este árbo.l; y si se co.nsidera que co.rnudo. es en 
ár. zu corún o. coruán: literalmen,te "co.n cue;no.s", al o. ar coruan, 
diría" el co.rnudo. ", dando. así ar-coruán, argoruán, arjorán, lo. cual me 
parece que decide la cuestión. La yirn ár. transfórmase en la ja de la 
misma 'lengua, cuyo. so.nido. es el de nuestra jo.ta, sólo. co.n po.nerle en
cima el punto. que lleva debajo.; traspo.sición que to.rnando. frecuentes 
los intercambio.s erróneo.s de las, co.pias, permite supo.ner diseretamente 
uno. de ello.s en la o.rto.grafía de la voz que nQS o.cupa. Frecuente es, 
asimismo., ~l par que castiza po.r la -semejanza de su pro.nunciación 
gutural, la sustitución de la ja po.r la gain, lo. cual explicaría la fo.rma 
persa argoán, mucho. mejo.r que el sQco.rrido. "argauán, púrpura", de 
la Academia; to.da vez que este co.lo.r llámase gul en lengua persa. 

ARLAR. "Po.ner las frutas en arlOs, 2" acepo ", co.mo. asienta el 
Dic'.; es decir en co.Jgajo.s, 2~ acep., o. racimo.s co.lgado.s para co.nservar 
así las frutas (v.). ' 

E.n el arto agracejina he establecido. la procedencia de la voz arlo 
(s. e. D.) "agracejo, 29 art., 1~ acep.", o sea un arbusto que da su 
fruta en racimos, así co.mo la vinculación de dicha: voz co.n alarije, uva 
de una vid cuyo. no.mbre arábigo es fo.rma de agarradiza, po.r lo. trepa
dora; to.do. lo. cual explica la 2lJ. acepo de arlo, que es racimo co.lgado., 
y el verbo. que no.s o.cupa. (v. agracejina). 

AR~EQUIN. Según el Dic., "del itallano Arlecchino. Personaje có
mico. de.la antigua com~dia italiana que l~evaba mascarÚla negra y 
traje de cuadro.s o. lo.sanjes de distintos co.lores. 2. Persona vestida con 



este traje. 3. !>ersona informal, ridícula y despreciable. 4. Sorbete de 
dos o más sustancias y colores". 

Pero ArZequín es personaje tan antiguo en castellano y aun en la 
baja latinidad, que vale la pena intentar su historia etimológica; ya 
que, a mi ver, no es de pertenencia puramente italiana. El Dic. con
signa igualmente la forma anticuada Arnequín que io comprueba. 

Así, fué p-rimero ArZotus en bajo lato del siglo XIV al menos, lo 
cual hizo;I 'antiguo ital. ArZotto: tragón; el antiguo fr. ArZot: ganapán,' 
bribón, embustero, ~mbrollón, y el castellano medieval Arlote, que el 
Dic. considera procedente" del ital. arZatto, y éste dellát. ardeZio-onis", 
es decir entrometido: "Holgazán, bribón. 2. Al. y Ar. Descuidado, 
desaseado en el vestido y porte". 

Pero otro muy distinto es a mi ver el origen- de los ante'dichós 
nombres, así como el de Arleq1lÍn que me parece su diminutivo pica
resco; probablemente por medio de un .transitivo Arlotín. 

En antiguo fr., las voces haZequin, harZequin, helekin, herZequin, 
significaron duende, fuego fatuo; y herle fué gritería, trapatiesta. Ar
lequín, en la co~dia: es particularmente camorrista. En el italiano 
dantesco, AZichino es el nombre de uno de los diez demonios de MaZe
bolge, -el octavo círculo del infierno. Por otra parte, en ant. fr. tam
bién, las voces heUue, heUuise, hel-Z, erZ y herZe, designaron alucinación, 
pesadilla, bruja, fantasma, terror. HeUequinus, a m vez, significó 
duende en bajo lat., y todo ello proced~ a mi entender del gr. héZe, hé
Zeos: insensato, loco, y héZea: ebriedad que turba la razón. 

Por aquí, sin duda, vincúlase el grupo con otro bajo lato de la es
tudiantina medieval, grande aficionada y representante de comedias, 
cuya voz princpaJ fué heUous: . glotón, voraz, que procedió del lato 
heUuo (ídem) contando asimismo a heUuari: beber en exceso, y hari
quidam, probable equívoco de ad Ziquidam: derecho festivo que paga: 
ba a su ingreso el bachiller, y que consistía en invitar sus compañeros 
a la taberna. Es de citar>-por último, el vulgarismo italiano Zecchino, 
que con el artículo haría il Zecchino: pisaverde necio, mirón de muje
res, papel tam~ién habitual de A.rlequín. 

Monlau, en el copioso pero erróneo e indeciso artículo que dedica 
a la voz, da el italiano lecchino que acabo de citar, como glotón, golo
so, pretendiendo derivarlo de leccare: lamer, todo lo cual es inexacto; 
resultando inútil ocuparse de los otros elementos ,que consigna, pues 'Jon 
excepción q.el AZichino dantesco, ~odos son disparatados o antojadizos. 

ARLEQUINADA. - ARLEQUINESCO. - ARLO (v. arlar yagraceji
na. - ARLOTA. - ARLOTE (v. Arltquín). 

Leopoldo LUGONES . 

. P. S. En el arto Arestín, de la entrega anterior, 2~ línea, donde 
dice tormento debe leerse tomento. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL OASTELLANO 

USUAL 

(Continuación) 

ARMA. Del lato arma, como asienta el Dic., para las seis pr:mera,S' 
aceps. de la voz que comprenden los instrumentos bélicos de ofensa 
y defensa,. las tropas que los emplean, las piezas de- algunos aparatos 
y los medios de conseguir alguna cosa; mas, para la 71J. y 8Q

: blasones 
del escuno nacional o nobiliaho, y este mismo escudo, corresponde aña
dir que hlasón es arma en · árabe, y que éste puede ser el origen de 'a 
voz que ('n nuestro idioma lo significa, si, como creen muchos autorcA, 
fueron los árabes quienes introdujeron el simbolismo heráld:co en 
()ccidente. Siendo, por otra parte, el blasón, un escudo como se llama 
su campo o tabla, puede también venirle de ahí el nombre de arnU!, 
¡,egún lo indicaría su denominación de "escudo de armas" (v.) y 
haber pasado al ár. en vez de la antedicha contraria supos:c:ón. Esto 
es lo que persona'mente creo; pues a juzgar por la nomenclatura d~ 
los cinco colores heráldicos, en la cual azur (azul) gules (rojo) sable 
(negro) y sinople (verde) son voces de origen asiático, paréceme que 
debieron ser los cruzados qu,ienes tomaron del Oriente el blasón. 

Es evidente, además, la concurrencia en la formación de la vnz 
lato m'mo" pasada ta~ cual a nuestro idioma, salva la acepo heráldica 
desconocida para los romanos, de otro lat., ármus: hombro, pa' eta, y 

brazo por extensión, que hizo el inglés arm: brazo y arma, per cierto. 
Ello vinculábase a su vez con los grs. armé: coyuntura, juntura; c!¡ •. 
menan: aparejos náuticos, instrumentos de trabajo y de cirujía, y 
arma: carro de combate, que es de donde procede nuestra voz armón; 
"juego delantero de la cureña de campaña" (v.). 

Ármenon, a su vez, concurre directamente a la formación de aro 
mada, 21J. y 31J. aceps., o sea escuadra, flota de guerra (v.); mientras 
arma, que además de carre significa "atalaje" en m doble conceptu 
de tiro de caballos y arnés o guarnición de~ mismo (v.) generaliza nor 
ahí su acepo a unión, vínculo, como el antedicho armé del cual es :li · 
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nommo, haciendo armózo: trabar, y determinando con todo ello la 
4~ acepo de armada: "forma en que se dispone el lazo para lanzarlo", 
bien que la idea predominante en esa y todas las otras de dicha vo!'., 
sea la de preparar, pertrechar, como en los originales griegos y la
tinos de toda la formación. 

ARMADA (v. arma). El origen que asigna el Dic. a la voz, es el 
exacto. 

ARMADERA. - ARMADíA. 

ARMADIJA. Según el nic., "del lato armatícula, diminutivo il~ 

ti1"mata, armada. Armadijo". O sea "trampa, P acep." 
Pero ambas voces son meros diminutivos de armada cuyas acep;,;. 

4~, 6~ y 7~ lo explican perfe::!tamente, confirmándolo todavía la 5~ acepo 
¡;inónima de armadura (v.). No sé que exista armatícula en lato ni tn 
bajo 'ato 

ARMADIJO. - ARMADILLA (v. arma). - ARMADILLO. - ARMADO. 

- ARMADOR (Para la 5'1 acep., ".iubón, P acep.", V. almilla). - A.d.· 

MADURA. - . ,ARMAJAL. - ARMAJO. 

ARMAMENTO. Según el Dic., "del lato armamentttm". Propia. 
mente, del lato armamenta (idem). Armamenfttm es bajo latín. 

ARMAR. - ARMARIO. - ARMATOSTE (v. almatroque). 
(Las q1¿ince voces que siguen, sin observación). 

ARMIÑO. Según el Dic., "del antiguo alto alemán harmo, piel de 
armiño. Mamífero del orden de los carniceros... de piel muy suav~ 
y delicada, parda en verano y blanquísima en invierno, exceptuada la 
punta de la cola que es siempre negra. 2. Piel de este animal. 3. Bla.l'. 
Figura convencional, a manera de mota negra y larga, sobre campo 
de plata, que quiere representar la punta de la cola de este animal". 

El germanismo de la Academia sobrepasó aquí al del propio Littré. 
su habitual pontífice en la materia, con quien decía propiamente ha~· 
ta 1899: "Del lato arménitts, armenio, por venir de Armenia esta cla<¡e 
de pieles"; pues data de la edición de 1914 su peregrino descubri. 
miento alemán. 

Pero, no sólo Littré (Dictionnaire, arto hM·mine). siquiera fuese 
'por la ol'tografía de la voz francesa, sino Zerolo en el arto pertinen~3 

de su Dic. Enciclopédico, y hasta los fantaseadj)res como Barcia y 

Monlau, asientan aquella etimología que viene idéntica desde el bajo 
lat., con su doble ortografía: armínea, arrninia, y hermina, herminia. 
como puede verse en el arto H ermellina del Glossarium de Ducange 
(Niort, 1885) que consigna, por lo demás, la forma H ermenia de. 
Armrnia en los textos de la baja latinidad, definiendo la voz que nOR 

ocupa como un derivado de procedencia geográfica. 
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Monlau, discreto esta vez, asienta justamente: "Armiño, armi'nio 
Viene del lat, annus, hombro (dice el Diccionario de la Academifl. 
1 ~ edición) por usarse hacer aforros de la piel de este anima~ para las 
ropas que se traen sobre los hombros en los países septentrionales y 

en las mucetas de los canónigos de algunas iglesias. Esta etimología 
es de puro sonsonete y la verdadera se saca de (l1'inenius, armenio, 
por cuanto de Armenia se traían al principio las pieles de armiño", 

He trascrito lo que antecede, pará que ~e vea por completo has
ta dónde puede conducir la falta de documentación etimológica y la 
consiguiente arbitrariedad magistral, así como para hacer justicia a 
un autor cuya inexactitud debo enmendar con tanta frecuencia. 

ARMIPOTENTE. - ARMISONANTE. - ARMISTICIO. - ARMóN (v. 

arma). 
(Las once voces qtte signen, sin observación). 

' ARMUELLE. Según el Dic., "del lato atriplex mollis. Planta 
!lnua de la familia de las salsoláceas, de un metro de altura, COn ho
jar triangulares, recortadas o arrugadas por su margen,' llores en es
piga, muy pequeñas y de eolor verde amari:lento, y semilla negra y 
dura. En varias partes la cultivan y la comen cocida. 2. Bledo. 3. Or
zaga. BO'rde. Ce-ñiglo". Corresponde añadir otro sinónimo, Salgada, 
que procede de salgar, o sea salar (v.), y que era para el caso el más 
necesario, puesto que todos ellos designan plantas salsoláceas, o 'jea 
salobres (v.) como la misma que nos ocupa. 

Pero, si bien ésta es el at7'ilJlex latino, el epíteto mollis: blando, 
que el Dic. le agrega, constituye una arbitrariedad filológica destina
da a mgerir la etimología, en virtud de que dicha voz ha hecho mue
lle en caste[ano. 

Acaba de verse que ninguno de los caracteres de la planta en 
cuestión puede motivar el epíteto que se le atribuye, y que, hasta 
donde alcanzan mis conocimientos botánicos, tampoco califica nin
guna de sus numerosas variedades: 

y es que no hay tal moll'is. El origen de la voz es el griego hálimos, 
que pasó al lato con la forma hálim1¿s, técnica, por cierto, y que signi
fica, literalmente, marítima en gr., porque designa'Qa una planta li
toral, la salgada de mi referencia; mientras al ser comestibles algunos/ 
de sus géneros 'y especies como el bledo y el ann1¿elle que nos ocupa, 
concurrió el sinónimo gr. hálimos: alimenticio, que hizo los lats. álmt¿s 
(idem) ; alimonia y alirnoninm: alimentos.' Por otra parte, la designa
ción gr. de la planta, hizo el lato corriente alírnon (ídem) que es co
mo la- nombra Plinio, advirtiendo que tanto su especie rústica como 
la cultivada, son comestibles al natural y en salmuera (Nat, H 'is f.. 



• 

- 15-

XXII, 33.). Este último condimento va a darnos' con su nombre la· 
tino, rnuria, muries, el conexÍvo- preciso, concurrido a su vez, muy pro
bablemente, por rn1triaca, nombre del tamarisco, arbusto ribereño co· 

. mo el armuelle, puesto que m1lrüitic1lS significa conservado en sal
muera. 

Todo ello explícase recíprocamente por los nombres catalán y 
portugués de la planta que nos ocupa: armoll y arrnole, que indican, 
sobre todo la primera~ cómo el gr. hálirnos contraído ya en el lato ál
m1lS bajo su a,.cep. de alimenticio, lo hizo en ar'rnoll, que influido por 
los antedichos la~s. alímon y rn1lria, hace naturalmente arrnolle · y ar· 
muelle. 

He aquí, por último, en el arto pertinente del Dic. Etimológic!j 
de Monlau el origen antojadizo de las suposiciones que acabaremos 
'de estudiar y esclaTecer: "Vino, según Cabrera, del lato aureum olus, 
esto es, hortaliza de color de oro; pero Diez conjetura que se formó 
del adjetivo muelle (rnollis en lat.) y del atri de atriplex (nombre 
lat. del armuelle) contracto (sic) en ar·. Tal es también el origen del 
m'mola o m'mole portugués; y hasta la form~franceEa an'oche se con
sidera como formada irregularmente del mismo lato atriplex. Y éste 
es, en concepto de algún autor, una alteración del gr. at1'aphaxis q}ld 

significa no·alimenticio" . 
Ahora bien, y sin perjuicio de que atmphaxis es tan solo un nom

bre gr. del arm~lelle, resu'ta extraño que después de tanta divagación 
rayana en dIsparate más de una vez, Moulau, que era catalán, omi. 
tiera, precisamente, la antedicha voz de su lengua materna, armoll, 
que suministra el elemento decisivo de la indagación etimo16gica, st'
gún acaba -de ·verse. Cataluña fué comarca de directa influencia grie
ga juntamente con la Provenza ribereña del Mediterráneo, y sus rela· 
ciones políticas con Bizancio subsistieron hasta en el siglo XIV. 

ARNA. Según el Dic., "del bajo lato at'na, y éste tal vez del lato 
m'na. Vaso de colmena". 

Pero el bajo lato arna, que significó en efecto caja o vaso de col
mena, no procedió d~l lato antedicho, sino del gr. lár'nax: arca, cofr~,' 

origen que señala al ital. arnia: colmena, el V ocabolar'io, .. della Cr'US' 
ca (Verona, 1806, arto pertinente); y toda vez que el mismo indica 
como las mejores colmenas las de corteza d.e árbol, es poSible que con
curriera a la formación bajo lato y romance, el lato ó1'nea: hecha de 
madera de fresno u olmo, que entonces, sí, ' puede refundir en la "Voz 
que estudiamos, 1wna: cántaro, cubo, vasija, vaso.. El texto bajo lato 
del Glossarium de Ducange (art. ar'na) reúne las aceps., pues dice 
que si las abejas causan daño, se disponga en la huerta o en la viña 



- - 16 

"una arna con miel y un cántaro" para que aquéllas se congreguen 
allá y así pueda capturárselas. En Aragón, at'na es vasija. (v. ar·nasca). 

ARNACHO (s. e. D.) "Gat1lña". Y ésta: "(De gato, con alus'ón 11 

las espinas de la planta, y uña). Planta herbácea de la familia de la'3 
leguminosas, con ta' los ramosos, delgados, casi tendidos, duros y es
pinosos; hojas compuestas de tr~s hojuelas pequeñas, elípticas y den
tadas", etc., etc. "Es muy común en los sembrados, y la raíz se ha 
empleado como aperitivo". 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo registra "hierba medicinal" y re
mite arnacho a aznacho y aznallo que según el Dic. proceden a su vez 
"de asnacho" y significan, además de gatuña, "pino rodeno, general
mente achaparrado", y "madera del mismo". Asnacho, que viene "de 
asno", es una "mata de la familia de las leguminosas, de uno a dos me
tros de altura", etc., etc. y también sinónima de gatuña. 

Parece, pues, evidente, que todo ello procede de asno, y así lo con
firmaría la forma aznallo, que casi daría asnal,. recordando directamen
te al "cardo asnal" como decimos en el Río de la Plata al "borriquero" 
del Dic.; mas, la circunstancia de que aznacho y aznallo designen 
también un pino maderable y resinífero (v.) así como la dudosa re
ferencia de gat1¿ña a gato, según lo estudio en el arto gatillo 7~ acep, 
que es la de "flor de la_acacia", indúcenme a considerar que aquellas 
voces tengan principalmente la misma procedencia de alerce, pino mu
derable y resinífero también, bajo la forma arab~ada ¡¡¡,rz del lárix 
latino, conforme se halla estudiado en los arts. alerce y arce (v.); a lo 
cual debe añadirse los árs. árzat: cedro, y arar: alerce africano, pasa
do tal cual a nuestro idioma (v.). 

Con todo, procede recordar que en bajo lat.~ arnaglossa, variante 
del lato a1'noglossa, designó como éste al llantén, hierba curativa; 'sien
do ambas esas voces, transcripciones del gr. arno-glósson: literalmente, 
"lengua de cordero" y nombre del llantén, por supuesto. Al propio 
tiempo, el lato arnacis: zamarra de pie~ de cordero, permite suponer 
castizamente un bajo lato arnacius, que se..habría proimnciado arnachus, 
procedente como aquél de afina, arn1lS: oveja, cordero, para designar 
la planta que nos ocupa. El arbusto . llamado agnocasto, aunque esta 
voz no provenga del lato agnus: cordero, sino del gr. agnos: puro, Sé

gún lo establezco en el arto peJ.!tinente (v.) determinó con su nombre 
aquella atribución errónea que el Dic. mantiene, a despecho de que ya 
habíala rectificado Monlau siqúiera fuese cometiendo el error de con
siderar la desinencia casto de la voz, como procedente del lato cast1¡s: 
casto, cuando viene del gr. kistos: jara, según lo estudio en mi refe
rido artículo (v.). Claro está que las aproximaciones antecedentes, no 
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constituyen prueba; debiendo,de consiguiente, sostenerse con preff' 
rencia que las voces arnacho, aznacho y aznallo aplicadas a la designa
ción del pino rodeno, proceden principalmente del ár. y del lato ara · 
bizado fÍrzat: cedro, y arz: acebo, alerce, arce y ciprés, bajo las VA

riantes estudiadas en los arts. alerce y arce como dije. 
Ahora, el hecho de que e~ llantén se llame aSÍ1¡lÍsmo árneion en 

gr., motiva una observación de Monlau relativa a la procedencia de la 
voz árnica que, como va a verse, vale la pena recoger. Lo propio que 
el Dic., considera dicho autor que árnica procede "del lato ptármica, 
y éste del gr. ptarmiké, m.:tornutatoria", cpmo dice el léxico, porque la 
planta tiene en efecto esta propiedad (v.) pero añade: "Segím uno 
de los comentadores de Dioscórides, árn~ca vendría del gr. arnion, hier
ba del cordero, designación que en lo antiguo llevó igualmente el llan
tén, planta análoga, por tener ambas-sus hojas aovadas y señaladas en 
el envés con unos nervios que partiendo de la base van a rematar en ia 
punta. Tan notable es esta semejanza exterior, . que el árnica .se llamn 
también llantén de los montes (Plan~ago montana)". 

Esto solo no bastaría, ciertamente; pero añadiré por mi parte qne 
lo robuBtece el nombre cata'án del amelo, planta de la familia de 1m, . 
compue;;tas como el árnica (v.): arnas, relacionado de seguro con pI 

/" 
árneion o arnion griego; y que a mi ver lo confirman las voces pro 
venzal~s a?'nigo, tarnigo, procedentes del gr. y lato ptérnix, ptérnicú, 
y designativas de la retama de flores' vellosas (genista pilosa, Lin.) se
gún lo consigna Mistral en su Tresor dóu Felibrige (Avignon-París, 
1878; arto arnigo) vinculándolas por dicho carácter con árnakis: piel 
de cordero. Árnica dícese también arnico' en prove,nzal lo que parece 
no dejar lugar a dudas. 

ARNASCA. Según el Dic., '·'del vascuence arn, piedra, y asea, ga
mella. Artesa o pila de piedra. Dícese generalmente de la colocada 
a las puertas de 1 as casas". 

P ero arn no figura . en los diccionarios vascuences con acepo de 
piedra ni de nada, mientras asca designaría artesilla, cajoncito, por 
lo menos en el inseguro Larramendi. Es evidente que se trata del gr. 
lárnax: arca, cofre, origen de arna: vaso de colmena, vasija, a 'travéj 
del bajo lato arna (idem) según lo estudio en el arto pertinente (v.). 
Vinculado con urna, como a!lá lo' indico, resu'ta más claro aún; y la 
desinencia nax, a, de la voz gr., acaso baste para determinar tambiéll 
el dudoso asc:a vascuence. 

ARNAUTE. 

ARN1:S. Según el Dic., "del fr. harnais y éste del bretón harn, 
hierro. Conjunto de armas de acero defensivas que se vestían (sic 
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y acomodaban (resic) al cuerpo, asegurándolas con correas y hebi
llas. 2. Guarniciones de las caballerías. 3. Cosas necesarias para a~gúll 
fin" . 

Pero no hay tal bretón. Las voces bajolatinas arnense, arnCSC1Wt, 
Ctrnese, que designaban armadura, túnica y guarnición de caballo, 
procedían del lato arnacis: vestido hecho con piel de oveja, que es , 
trascripción del gr. arnakis: piel de cordero. Precisamente, la forma 
uajolatina más antigua, arníxium, conserva en su equis la grafía de 
la lrapa griega; y nadie ignora que ~as primeras corazas eran de cuero 
como su nombre lo indica: c01'iácea, de c01'Útrn: cuero. Hasta el si
glo XII hubo cotas de cuero trenzado. En el XIV, arnesiurn fué nom
bre colectivo de vestiduras sacerdotales y femeninas; y de la antedi
cha forma (t1'níxiurn, pronunciada con acento en la última sílaba, pues 
los sufijos 'um, us, determinaban la pronunciación aguda cuando no 
caían, salió a no dudarlo gttarnición que la Academia considera de 

. procedencia germánica (v.). 
La hache inicial que las citadas voces bajo~atinas agregaban tam

bién, y que el francés ha conservado con aspira'ción disyuntiva: le har
nais, explicaría la ge por sí sola, toda vez que corresponde al espíritu 
de l~ voz gr. original, árnós: oveja, como se ve por nuestro carnero 
cuya etimología ignora la Academia (v,); pero el lat, arnacis habría 
hecho en bajo lato arnacia, "y efectivamente, garnacia significaba en' es-
te último, manto y vestidos talares, formando también garnacha, que 
fué el antiguo fr. garnache, y gu(t1'nacia que en antjguo y moderno 
ital. respectivamente, formó gttarnaccia y gnarnacca: por supuesto que 
todos ellos con igual acepo Ahí, que no en ningún antiguo alto alemán 
como lo pone el Dic., está el origen de nuestros verbos guarnecer y 
guarnir, que son los bajs. lats. ga1'nire: adornar, instruÍl', proveer, y su 
sinónimo gua1'nú'e, con igual correspondencia en el fr. garnir y el ital. 
gua1'nire, mientras su directa formación por concurrencia, hállase es- _ 
tudiada en er arto aguaitar (v.). 

Pero, vale la pena insistir hasta con abundancia, ya que se trata 
de una rectificación doblemente radical. 

Es así que habré de agregar los bajs. lats. garnaria y garnatia: 
toga, traje talar; garnarnentum, garne1'Ía, garnestura, garnirnentum: 
adornos, dotación, provisión; garnesió: cuerpo de guardia; garnisió: 
convoy, armamento; garniso: armadura, y gua1'nisare: cubrir, defen
der con tropas; -voces todas éstas, y algunas más, en que la sílaba 
inicial gar, escribió se har igualmente. 

ARNICA (v. arnacho) . 

. ARNILLO (s, e. D.) "Pez del mar de las Antillas ... de veintp 3 
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treinta centímetros de largo y figura y color parecidos a los der 
{,a?'be1'o ", etc, Constantino Suárez en su Yocabulario Cubano (Ha. 
bana~Madrid, 1921; arto pertinente) precisa mejor: "Pez acantoP-. 
terigio que alcanza unos tres decímetros de largo, de color marido 
más pálido en las aletas y cola que es ahorquillada. Se parece al ba1'
be1'o", etc. Y más abajo: "La Real Academia no señala, quizá por 
olvido, el origen cubano de esta voz"'. 

El color morado del pez sugiere una procedencia hipotética del 
<Ir. al-nil: el índigo, que es nuestro añil, mientras el sustantivo toma la 
forma nila. en Marruecos y da su nombre al Ni~o; pero la carencia de 
textos árs. {) bajs. lats. que lo confirmen, ol;llig'a a no pasar de aquí. 

ARO (s. e. D.) "Pieza de hierro o de otra materia rígida, en fi· 
gura de circunferencia. 2. Argolla o anillo grande de hierro .. , que 
sirve para el juego de la argolla, 3. Armadura de mac;lera, circular 
o no, que sostiene el tablero de la mesa", etc~ "4. Juguete en forma de 
a,'o", etc. "5. A1'gent. y Chile. Arete, 2~ acep."; es decir pendiente! 
~arcillo. En otras regiones de América significa también sortija. 

Del lato aes, aeris: bronce, cobre; alambre; moneda en general, que 
por ser redonda y en los primeros tiempos agujereada en el centro a 
veces, para ensartarla, facilitando así su transporte, debió motivar prin· 
cipalmente las aceps. directas de la voz que estudiamos; mientr-as la de 
alambre del vocablo latino, concurriría de un modo no menos impor
tante. El genitivo ae1'um explica fonéticamente la formación. 

ARO, 2Q arto 
¡ARO! "Voz aimara", no aimará como asienta el léxico. ChPe

nisillo interjectivo "con que se interrmnpe a uno que habla, canta o 
baila, presentándole a la vez tina copa de licor". 

La voz .aimara significa seglm el Yocab1tla1'io de dicha lengua por 
el P. Bertonio (Iuli, 1612) "palabra, mandamie:q.to, licencia"; y con 
el mismo sentido que en Chi~e se usa en varias provincias argentinas. 
Torna, sin embargo, dudosa su .procedencia, el hecho de que no la em
pleen en Bolivia donde se habla el aimara, lo cual no sucede en Chile ' 
ni en la República Argentina. 

AROCA. 

ARO IDEO (s. e. D.). CorreE'ponde asentar que de aro, 2Q art.: pla~
ta que da su nombre a la familia botánica de las -aroideas. 

(Las diez voces q1te sigtten, sin observación). 
ARPA. Según el Dic., "del laí. harpa, y ·éste del germano harpa. 

Instrumento músico", etc., etc. 
Si bien km'pa es, propiamente, bajo lato pasado t31 cual a nues

tro idioma, BU origen evidente está en el gr. árpe: gancho, hoz, cuya 
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aspiración inicial o e~píritu fuerte, hizo ya en latín clásico harpe: S3-

ble corvo; pues designando Jwrpa en bajo lato a la cítara principal
mente, dicho nombre fué una antonomasia del plectro en forma de 
uij¡a metá ica con que se tañía aquel instrumento. Por otra parte, ar
par, que es principalmente arañar como parece que se procede- cuanJo 
Se toca el arpa, viene, según el mismo léxico, ,¡ del lat: hárpe, y éste 
del gr. árpe, hoz, gancho"; con todo lo cual, nada tiene que hacer el 
germano, como es visible. En cambio, el bajo lato y el romance con
~ervaron la misma sinonimia y ortografía. Por esto ar"pado en StlH 

dos aceps., escríbese también con -hache (v.). 

ARPADO (ambos art'Íc1llos). - ARPADURA. - ARPAR. 

ARPEGIO. "Del ital. arpeggio. Sucesión más o menos ace~erada 

de los sonidos de un acorde". 
Considero inútil derivar e¡;ta voz del ital. ar'peggio (ídem) toda v~'l 

que pudo perfectamente formarse de arpa cuyo es, en efecto, su origen, 
por simetría con los terminados en egio. Así lo corrobora arpella, voz 
procedente" del lato harpe, y éste del gr. árpe", ex.actamente como ar
lJar (v.) y designativa de un "ave rapaz ", etc., lo cual ind~ca que .c: 

trata de una mera variante de arpía, según su origen latino harpyi:.L 
que el Dic. señala (v.). Arpía es, en efecto, un "ave fabulota ... con 
tI rOEtro de donce'la y lo demás de ave de rapiña"; y el gr. origina!"io 
árpe: gancho, guadaña, designa también a las aves rapaces por alusién 
fI su pico y uñas" 

Leopoldo LUGONES. 

/ 



])ICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uación ) 

ARPELLA. "Del lat. harpe y éste del gr. árpe", como asienta el 
Dic. "Ave rapaz", etc. (v. arpa). Corresponde añadir a lo apuntado 
en dicho artículo, pues lo corrobora por completo, que ha1'pe, en lato de 
Plinio, designaba un halcón. , 

ARPENDE. 

ARPEO. Según el Dic., "del lato at"pagins. Instrumento de hierro 
con unos gartos, que sirve para rastrear o para aferrarse dos embar
caciones" . 

Era, principalmente, la araña de hierro de los antiguos abordajes; 
mas, como lo asienta el Dic. Enciclopédico de Zerolo, designa también 
una especie de arpón empleado en la pesca de la ballena; y el mismo 
léxico asigna a la voz su exacta etimología ~ "del gr. árpe, garfio". 

Pues, efectivamente, no hay tal arpagins en lato ni en bajo lato 
Trátase de una mera variante como arpón que tal cual lo pone el Dic., 
procede "del gr. arpe, instrumento en forma de anzuelo", voz esta 
última que según su propia definición es un "arponcillo o garfio pe
queño" (v.) ; y de ahí la 3~ acepo de arpón que es grapa, 1<' (v.). Arpón, 
o sea lanza de pescar cetáceos, asocia la doble idea de la moharra gan
chuda y del acto de sujetar con el!a al animal herido; generalización 
de alcance muy vasto según 16 vamos a ver. 

Establezcamos, primero, que en bajo lat., arpa contracción del lato 
hárpago: gancho, designó pinza de chimenea, tenaza y uña de ave, 
mientras harpa había pasado con su acepo grecolatina de halcón, pá- ' 
jaro de presa; arpacare significó arponear; y arpagare, harpaga1'e, 
aprehender, arrebatar, quitar, robar, como el clásico harpagarej har
pales significó perro ladrón, y harpones atpón ballenero; siendo a su 
vez 'variantes de importancia, como se verá, armbare: arrancar. quitar; 
arrapare: agarrar, asir, atrapar, y a1Tapaxi arpeo, gancho. Por último, 
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arpo, que designó asimismo al arpón ballenero, completa el ciclo for
mativo. 

Todo ello engendró una larga familia provenzal que cuenta aIre .... 
dedor de un centenar de voces, entre las cuales tengo por más signifi
cativas a arp6, asarpá: arpar, asir con las uñas; arpioun, arpó: garra, 
zarpa, y gancho de barquero; arrapá, rapá : agarrar, engancbnr, esta
far; y arrabant; arrapant: rapaz. 

Por otra parte, la germanía, desde la Edad Media hasta el pre
sente, llamó en Francia y en España harpes y arpas a las .garras; y por 
una de sus catacresis peculiares, harpie y arpía al gendarme : así, en el 
Dic., la 5~ acepo de esta última voz (v.). La 2~ es también de citar: 
"Persona codiciosa que con art~ o maña saca cuanto puede". En fr., 
harpie: arpía, en ital. arpia (idern) y en port. harpía (idern) significan 
lo mismo. 

Ahora bien, lo antedicho va a suministrarnos en su conjunto el 
origen y los víncruos de un grupo de voces cuyos principales miembros: 
1'abo1 rapar, rapaz, 'raposo, zarpa y zarpar nos ocuparán de inmediato; 
a cuyo efecto empezaremos por transcriQir las etimologías que les atri
buye • el Dic.: 

Rabo, pues, vendría "del lato rapurn, nabo ", procedencia que al 
decir de Monlau (Dic. Etirn. arto pertinente) "inspira escasas simpa
tías". Rapar provendría "del germano (n rapan". Rapaz. ler. art., 
o sea "inclinado ... al robo, hurto o rapiña, dellat. rapax" (idern); y 
como "muchacho de corta edad" (29 art.) "de. rapar" que significa 
"afeitar, cortar el pelo al rape" y "hurtar o quitar con violencia al
guna cosa". Raposo o zorro "de rabo". Za1'pa, s. e. D., así en su acepo 
de "acción de zarpar", como bajo la de "mano con dedos y uñas en 
ciertos animales". y zarpar, del cual se dice tan sólo: "En port. zarpar 
y sarpar / en ital. salpare". 

Monlau, que remite rapar a raS1Jar, dice (art. pertinente) que "pro
cede del antiguo alto alemán raspón, recoger, reunir, mondar rayendo"; 
y añade que "la derivación de rapere, arrebatar, robar es inexacta", 
por más que en esto se equivoca, segúú veremos. El Die asienta que 
raspar procede "del bajo lato raspare, y éste del germano raspón", aun

. que se trata a ojos vistas de una mera variante de rapar influída por 
j·ascar. .~ 

Lo que el mismo autor dice de rapaz, 29 art ., ya que el primero no 
admite duda, es por completo antojadizo o inexactó, pues supone un 
ár. "rabaz, raba'd, doméstico, criado", que no existe. En cambio, atri
buye a raposo una procedencia del "lat. rapere, robar " , q'lle como se 
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verá es la justa; "pero también - añade - hay quien prefiere la deri
vación de rabo", que, en efecto, concurre. 

Es, asimismo, exacto lo que dice de zarpa, voz que refiere "a la 
familia de arpa", relacionada con "el gr. harpé", que prefiere, almque 
1 egistrando en confusa mescolanza supuestas voces germánicas y vas
cuences; .observaciones que caben igualmente para su estudio de zarpar 
consignado én el mismo artículo. 

Nada mejor registra Barcia; aunque, según su costumbre, escribe 
18rgo y fantasea un poco, inclusive cierta excursión al imponente do
minio del sánscrito ... 

Veamos, ahora, lo que hay de efectivo en todo ello: 
Rabo, ,'apar, rapaz, raposo, zarpa y zarpar, proceden dellat. rapio, 

rapere: arrancar, arrastrar, arrebatar, devastar, quitar, retirar, y asi
mismo conducir, llevar prontamente; verbo que, a su vez, procedió del 
gr. árpazo: arrancar, arrebatar, el cual con el espíritu o expiración que 
refuerzan su aoristo y su imperfecto hérpasa, hérpazon, da exactamente 
zarpazo. Dicha voz gr. deriva de árpe: gancho, guadaña, hoz, que hizo 
en nuestra lengua arpón, y que es tronco de una familia formada por 
arpage: botín, rapacidad, rapiña, y también colmillo; árpax: gancho 
y salteador, lo cual, por simple metátesis, da el lato rapax y nuestro 
rapaz, 1er. art.; árpe, árpasos: ave de rapiña, arpía; y arpedón: tram
pa de lazo, lazada, que concurrió, sin duda, a la formación de arpón, 
dardo de pescar sujeto a una cuerda. 

En cuanto a la acepo de 1'apaz, 29 art.: "muchacho de corta edad", 
la que el P. Alcalá registra en su V ocab~tlista: espolique, monaguillo 
(arts. Mozo de eSp'nelas Y Monacillo de clérigos) es decir, en el primer 
caso, criado rápido por definición (v.) indica la procedencia del citado 
lato rapere: conducir, llevar con presteza; siendo monaguillo y espoli
que, además, asistentes o servidores que marchan adelante. El primero; 
todavía, es un niño (v.) un rapaz según el arto que estudiamos. 

Con to.do, como el antedicho autor da por voz ár. a rapaz en los 
~os citados arts., aun cuando también la considera castellana en el que 
la corresponde, es de recordar que el P. José Lerchundi en su Voc'Lbu
lario Español-Arábigo del Dialecto de Marmecos (Tánger, 1892; arto 
Mozo) traduce espolique por raffád j si bien, dada la procedencia re
gional de esta voz, I?uede tratarse de un españolismo. No obstante, los 
términos árs. farrásch: ayuda de cámara, y ha1'rás (con hacbe aspira
da) : peón de labranza, merecen, a mi ver, una cita pertinente, si no con
firmatoria, pues la procedencia latina de la voz que estudiamos, pa
réceme primordial. 
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Volviendo ahora al tronco del grupo en cuestión, recordaré que 
a,rpón' fué arpo en bajo lat., lo cual explica satisfactoriamente a zarpa, 
que en' su acepo de garra, viene de otro bajo lat., arpa: pinza, tenaza, 
mencionado también, 'y' procedente a su vez del lato harpaga, ge, go: 
garfio de hierro, que hace harpaga?'e: arrancar con garfios; de donde, 
pues,' zarpar, o sea levar anclas, según más abajo lo amplifico y com
pruebo . Recuérdese, por último, que como está dicho en los arts. Arpa 
y Arpella, ellat. harpe designaba un sable corvo y una especie de halcón 
llamado así por sus gar!-'as y su pico de igual forma. 

Otra asociación indicada por los bajs. lats. arpanda: puñado, y la 
antedicha arpa: pinza, tenaza, que emparienta muy de cerc'a con zarpa 
como acabamos de ver, concurrió a la formación de nuestras voces gram
pa y grapa, que en fr. son crampon, estudiadas en el arto acacharse 
a cuya familia pertenecen radicalmente; mientras las lats. rapo, rapo- 
nis, formas de ráptor: ladrón, derivado a su _vez dal antedicho rapere, 
explican nuestras voces rabo y rabón,vinculadas estre~hamente con 
rapar, puesto que la segunda significa cola cortada. Diez creía lo mis
mo, pero bajo la acepo arrastrar, llevar arrastrando, de rapere, lo cual 
es menos atendible. 

Raposo, entonces, viene del citado rapo: ladrón, concurrido por ra
bo para hacer raboso, coludo, ya que rapo había pasado tal cual al 
baj.lat. 

Por otra parte, zarpa?', en el sentido de levar anclas, hizo también 
zafar, salir de la encalladura, como lo prueba el lato saphon (pronún~ 
ciase safón): cabo de buqUe y maroma de ancla (v. zafar). El ital. ~al
pare: zarpar, significó antiguamente escapar, lo cual indica su proce
dencia dell~t. salire: brotar con ímpetu, lanzarse, saltar, subir. El Dic. 
asigna a zafar u~a etimología ár., "zaha, irse, alejarse", lo que no es 
exacto sino para el primero de dichos verbos, ya que p.na forma de ir, 
no refleja, sin embargo, es en ár. zahaba (con hache aspirada). Lo que 
pudo concurrir, en cambio, es el bajo lato saccare: sacar, aplicado en 
ocasiones a la leva del ancla con las sendas aceps. de tirar y extrear, 
pues el origen y aun la influencia arábigos, parécenme insostenibles. 
Así, ellat. saphon que dije, lo consignó San Isidoro, por donde se ve que 
corría en España un siglo antes de la invasión de los árabes. 

Tres voces más, escarpia, garfa y garfio, aunque estos dos últimos 
pertenecen a la familia estudiada en el arto Acacharse (v.) vincúlanse 
a la que nos ocupa, mediante una concurrencia del gr. arpe: gancho, 
guadaña, hoz, como quedó dicho, y del lato sarpo, M'e: podar. limpiar 
o mondar de hojas, que procede del susodicho gr.; mas, para el Dic., 
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escarpia, o sea" clavo con cabeza acodillada que sirve para sujetar bien 
lo que se cuelga", procede "del germano (Y) skarp, agudo". 

Relacionada esta voz con esca1'pa cuya etimología académica -" el 
ita!. sca1'pa"- es errónea también, con escarpar, escarpelo y escalpelo, 
mis arts. chapín y escarpar allegan y estudian todos los elementos for, 
mativos del grupo. Así, para el caso que nos ocupa, el bajo lato charpo: 
cuchilla, concurrente con ellat. sa1'po, ere: mondar, podar, elel cual es 
forma, vinculado al común antecesor gr. árpe: hoz; e¡ provenzal tolo, 
sano carpá: frotar, raspar con objeto de limpiar, y el americanismo 
carpú': "limpiar o escardar la tierra ... quitando la hierba inútü", 
que procede "del lato carlJM'e, tirar, arrancar", como asienta el Dic., 
pero omitiendo la específica aplicación de dichas acciones a las hojas 
y las plantas, lo que es fundamental según se ve para explicar la acep o 
americana del verbo. 

Por último, de los citados lats. carpM'e y sarpM'e, que no "de ser
pere, arrastrarse", mero concurrente cuando más, procedenje1'pa y ser
pa, designaciones del sarmiento bastardo (v.). Así lo corrobora el fr. 
~erpe: podadera. 

ARPíA. - ARPILLADOR. - ARPILLADURA. - ARPILLAR. 

ARPILLERA. "HarpiUem". Y ésta: "Del mismo origen que herpilj 
en fr. serpiUiere. Tejido por lo común de estopa muy basta", etc. Her
pil, a su vez: "dellat. si1'píC1llus, nasa de juncos. Saco de tomiza con 
mallas anchas destinado a portear paja, melones, etc.". 

Sin negar la procedencia indicada, al menos como concurrente, 
creo más propio asentar que sirpículus es adjetivo genérico para todo 
lo hecho de junco, y que herpil corresponde más justamente al l-ª,t. sir
pea: cesta de mimbre; pero, como el Dic. relaciona la voz que nos ocu
pa, con su equivalente fr. serpilliére, es del caso tras.:ribir lo que al res
pecto consigna Littré en el arto pertinente de su Dictionnaire: 

'En los glosarios de la Edad Media, encuéntrase serapellinae, se
rampeUinae vestes, y hasta serapelluies, que significan ropas y pieles 
viejas, pieles de escaso valor . Es, sin duda, lo mimo que serpiUiére con 
cambio de sufijo; el sentido, al menos, no opone obstáculo; pero el 
scrapellinae del bajo lat., no es otra cosa que el lato xerampelinus y el 
gr. xerampélinos como se llamaba a una tela color de hoja seca de 
parra", etc. "La Edad Media, añade, vió en ella un tejido viejo; y 
la voz, perdiendo sin cesar su dignidad, vino a significar una tela gro
sera." 

Lo trascrito tiene, como se vé, grande importancia concurrente, y 
no cabe duda, a mi ver, de que el gr. xerón: seco, que es el prefijo de la 
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voz xerampéíinos, debió confundirse con otro gr., ger'ón: anciano, para 
formar el bajo lato serampellinae vestes: ropas viejas. 

Pero, aquí, ofrécese a nuestra consideración un caso interesantísimo. 
El "capote de monte", en Méjico, manta equiva1ente a nuestro pon
cho, llámase sarape, voz S. e. D. (v.). 

He recordado alguna vez que en ár. marroquí, alfombra, tapete, es 
zerbiya cuyo plural hace zarábi (v. Lerchundi Vocab . Esp. Aráb. del 
Dialecto de Marruecos, Tánger, 1892, arto alfombra) ; pero, dada la re
gión, pueda tratarse de un españolismo. La forma baj. lato serapeEina 
consignada por Littré, pudo hacer perfectamente la aféresis serape, 
sarape; y ello es tanto más probable cuanto que la voz pasó. tal cual al 
castellano según lo registra el Dic.: "Jerapellina, del bajo la;t. xerape
linae", etc. (v.) "Vestido viejo, hecho pedazos o andrajoso". La jota 
fr. corriente en España hasta el comienzo del siglo XVI, explica su em
pleo para trascribir la ese .o la equis baj o lats. por sus sonidos semejan
tes, como era: habitual; así, p . ej., en jerga, del baj o lato xerga; tela or
dinaria, que hizo asimismo sarga en castellano y serf/e en fr.; voces 
procedentes del ár. jérkat (con jota fr.) : trapo, y no "del lato sérica, 
de seda", como asie]lta el Dic., pues dicha última voz sería concurren
te i lo sumo. (v. a título confirmatorio de la Índole eufónica, los térmi
nos jerpa y serpa al fin del arto arpeo de este léxico). La voz harapo 
(s. e. D.) formada por concurrencia del gr. rákos (ídem) y del lato 
drappus : trapo, según lo estudio con detención en ·el arto Andrajo, es 
a mi ver decisiva. 

(Las cuarenta y una voces que sig'uen, sin observación.) 

ARRACAOHA. Según el Dic., "del quichua, r'acacha . Planta de la 
América Meridional, de la fámilia de las umbelíferas, semejante a la 
chirivía, pero de raíz más larga y gruesa y muy exquisita. 2. Colombo 
Sandez, pie de banco" . 

Pero, bajó sus formas arracacha, aracacha y 1'acacha, usadas hasta 
en ' comarcas ajenas a la influencia quichua, la voz designa, además de 
l::J, planta que registra el Dic., el caví ú oca; una especie de papa; la man
dioca y la zanahoria. 

Es dudoso, pues, que se trate de una voz quichua; y ya Lenz en su 
Dic. Etim. de... Voces Chilenas, etc. (Sgo. de Chile, 1910; arto ra
cacha) cree que "la forma con a inicial probablemente se aplica por 
la pronunciación de indios aimaráes, pues en esa lengua no hay palabras 
que comiencen P9r r". Los autores que citan él, Malaret en su Dic. de 
Americanismos, 2'1- ed. (San Juan, Puerto Rico, 1931; art3. araeacha 
y racaeha) y Mons. Román (Dice. de Chilenismos, Sgo. de Chile, 1916-18; 
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arto mcacJw) así como estos mismos, permiten concluir que nos hallamos 
ante una designación genérica de raíces tuberosas comestibles. 

Creo, pues, que dcbe tratarse de una de las tantas formas del ár. 
alhá1'schaf (con hache aspirada): alcachofa y cardo en general, que 
hizo en castellano arTecafe, art'ezafe, an'acife, arrafiz, an'ecife, entre 
otras, nombreS 'del cardo comestible, probablemente concurriua o influÍ
da por otra voz ár., 3chersch: raíz. Téngase presente que al-hárschaf 
dice literalmente "el cardo", denominado en forma genérica jórschofa 
por el P. Alcalá en el 1er. atto cat'do de su Voca:bnlista. Así SE' explica
rían a1Tacacha y r-acacha. La forma inmediata habría sido an'ecafej 
pero carezco de más elementos para convertir mi creencia en afirmación. 
f,ólo puedo agregar como elemento confirmatorio de la Índole fonéti
ca entre los nombres de plantas, el del escaramujo o rosal silvestre, al
caracaché (s. e. D.) estudiado al detalle en el arto pertinente y ru su 
relación con cm'acacha, arbusto así denominada en Panamá, lo propio 
que en su relación con alcachofa (v.). 

ARRACADA. Según el Dic. "del ár. alicrat, pendiente. Arete con 
adorno colgante". 

Según Egnilaz (Glosario, arto ar'r~ca) "lo mismo que alcarmda", 
vale decir·su metátesis; y dicha voz "de un sustantivo (ár.) alcárrat 
que no s~ registra en los dic., derivado del verbo (ár.) cámta cuya se
gunda forma (que se encuentra en R. Martín en el arto inm¿ris, Y oc. 
lat.-ár.) significa inattre ornavit puellam en Frey.tag", 

La voz inaUt'es de los textos lats. dice pendientes o aretes; pero, 
como se ve, todo ello no pasa de una conjetura que el resto del arto 
complica sin aclarar, y que, por fin, a nada lleva. 

Pero esa forma m'raca que el Dic, DO registra, aunque sí lo fué dE' 
arracada como Eguilaz lo pone, indica que se trata sencillamente de la 
YOZ ár. halákat (con hache aspirada) . que según lo establecí en el arto 
alhaja designa en general círculo, aro, y en particular anillo, argolla, 
cinturón, collar, hebilla, sortija, virola, zarcillo. 

Ahora bien, esta última voz en su 1 ~ .acep. que es arracada, dícese 
• también aC1'át en ár., según puede verse, por ejemplo, en el arto Pen

dant d'oreille del Dict. Frarll;ais-A'mbe de Joseph J. :Habeiche, (El _ 
Cairo, 1890) ; Y el encuentro de ambas voces, dada la permutación de 
ele por ere, erre, común a todas las lenguas, hizo sin duda aracrírat 
1) más ajustadamente amcrát, puesto que el alicrat del Dic., 'lunque de 
mayor corrección ortográfica, no puede hacer an'acada. 

ARRACIMADO. - ARRACIMARSE. 

ARRACLAN. Según el Dic., "del vascuence ollacamna. Arbol de 
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la familia de las rámneas, sin espinás y de hojas ovales. .. y madera 
fjexible, que da un carbón muy ligero". 

Pero el Dic. Etirn. del Idiorna Bascongado por Pedro Novia de Sal
cedo (Tolosa, 1887) no registra la voz allacarana. 

En el arto arán que el Dic. considera nombre vascuence del endri
no, he probado que no hay tal, y que dicha voz 'forma grupo con las,
estudiadas bajo este concepto en el arto adrián, señalándole una con
currencia, acaso dominante, de arat-: alerce en castellano y enebro en 
ár., "toda vez que esta última planta es arbusto áspero de la misma 
región que el arán". ( V. ) • 

Vése, pues, entre otras muchas, lo inseguras que son las atribucio
nes vascuences de la Academia, y asimismo considero la presente; pues, 
para mí la voz arraclán en cuyo 2Q arto resulta simple metátesis de 
alacrán como dicen los campesinos de Salamanca y Aragón (v.) tiene 
el mismo origen por acepo metafórica. 

La planta que nos ocupa es una rámnea, vale decir una especie de 
zarza, aunque inerme, con aspecto de matorral como todas las del gé
r.ero, por lo flexible y entreverado de su ramaje; con lo que me pare
cE' que, por lo mismo, Hamaríanle como vimos . ~s casi sguro que en 
ello intervendría arrayán, nombre arábigo del mirto, o se¡¡. un árbol 
de ramas flexibles también, y un matorral en su variedad Ha'mada 
brabántica (v.); pues nada hay más frecuente que la atribución del 
mismo o parecido nombre a varias plantas de aspecto semejante y de 
vEcindad comarcana (v. p. ej. aga1tja). Así el aliso negro llámase 
t<.tmbién arraclán (v.). Por último, el Dic. registra dos nombre'3 de 
plantas que autorizan mi proposición: el alact'anciUo y la alacranera. 

ARRACLAN, 2Q arto 
ARRÁEZ. Según el Dic., "del ár. a1-reiy, prefectt>. Caudillo o jefe 

árabe o morisco . 2. Capitán de embarcación árabe o morisca. 3. An-
6guamente en Andalucía, capitán o patrón de un barco. 4. Capitán o 
patrón de un barco en el archipiélago de Filipinas. 5. Tratándose de 
una almadraba jefe. de todas las faenas que en ella se ejecutan (sic) 
así a flote como en tierra". 

Pero, en ár., prefecto es walí, wakil, hakérn. La voz a1'ráez, tras
cripción del ár. ar-ráis, es, como esta últim~, mera variante de ras: 
cabeza en el mismo idioma, tal como chef, chefe y jefe en fr .. portugués 
y castellano respectivament~. Al o ar ráis o ras, dice "la cabeza" j de
biendo advertirse, por lo que sigue, que al o at' ante 1', es en ár. el, la, 
lo. La trascripción del artículo que Eguilaz dedica en su Glosario a la 
voz arráez, va a enseñárnoslo con abundancia, aunque resulta extraño 
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que dicho autor tampoco mencione el término original ras, evidente y 

decisivo, sin embargo, en el caso. Dice, pues, el texto de la referencia: 
,. Arraez cast., ar'mes man y port., a1'rais, arraiz, arr~ya, port., array 
mall., arraix cat., mallo y val. Jefe o caudillo entre árabes y moriscos. 
Oapitán, patrón de barco. De (ár.) ar-ráis "princeps, nauta" en R. 
Martín, "príncipe de sinagoga, príncipe de pilotos, almirante, patrón 
O defensor, patrón de nao o carraca, caudillo" en P. de Alcalá. Rosal". 

Todo lo cuar dice genéricamente, según lo indica la profusión de 
sus aceps. relativas en conjunto a dirección y mando, el cabeza o cabe
cilla, ni más ni menos. Por si no bastara,.la forma sinónima arraz 
que registran, por cierto, Eguilaz y la Academia (v.) es ya trascrip
ción exacta de ar-ms: la o el cabeza; y con todo ésto, la voz que ambos 
debieron preferir para la etimología del término que nos ocupa. 

(Las diecin1¿eve voces qt¿e sig1wn sin observación.) 

ARRANCAR (v. acacharse) . - ARRANCASIEGA (v., para la 2~ acep., 
la 2~ de armnque) . - ARRANCIARSE. 

ARRANCHAR. Según el Dic., "del fr. mnger: Mar. Dicho (le la 
costa o de lID cabo, ·UR bajo, etc., pasar muy cerca de ellos. 2. Tratán
dose del aparejo de un buque, cazarlo y bracearlo todo lo posible". Es 
decir, tirar la escota hasta poner el puño de la vela lo más cerca de la 
borda (v. cazar', 5~ acep.) y hacer girar las vergas (v. bmcear, 2Q art., 
y braza, 3~ acep.). 

Pero si la voz fr. mnger, y mejor aún arranger: poner en fi.la, en 
ul'den; arreglar, puede corresponder, acaso, a la 2~ acepo de arranchar, 
no se percibe su relación con la 1~. 

y es que se trata de orígenes distintos, aunque conciernan a tér
minos marítimos, según lo vamos a ver. 

Contrayéndonos, por ahora, a la primera acep., empecemos por 
trascribir el verbo arranchm'se, o sea" juntarse en ranchos ", y también 
a tomar el rancho los soldados, los presos o los peones, pues todo ello 
SI;' relaciona como también lo veremos; a cuyo efecto, trascribamos lo 
que el Dic. asienta respecto de la voz mncho. 

"Del antiguo alto alemán hring, círculo, asamblea. Comida que 
se hace para muchos en común. .. como la que se da a los soldados y a 
los presos. 2. Junta de personas que toman a un tiempo esh comida. 
3. Lugar fuera de poblado donde se albergan diversas familias o per
sonas. 4. Unión familiar de algunas personas separadas de otras y 
.que se jlIDtan a hablar o tratar alguna materia o negocio particular . • 5. Chuza o casa pobre con techumbre de ramas o paja, fuera de pobla-
do. 6. Granja donde se crían (sic) caballos y otros cuailrúpedos. 
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7. Paraje determinado en las embarcaciones antiguas, donde se alo
jaban los individuos de la dotación. 8. Cada una de las divisiones que 
Sf h.acen (sic) en la marinería para el buen orden y disciplina en los 
buques de guerra; y así se alterna en las faenas y servicios por ranchos. 
8. Provisión de comida que embarca el comandante o los üidividuos 
que forman rancho o están arranchados". El Dic. Enciclopéd!ico de 
Zerolo agrega dos aceps. puramente complementarias. 

Todas ellas pueden reducirse también a dos: la de comida para 
varios en conjunto y la de habitación rústica o común a varios; siendo 
metafóricas las referentes. a reuniones o agrupamientos de personas. 

Pero no hay tal alemán. Rancho, en su acepo de comida distribuída 
entre varios o tomada por varios a la vez, tiene el mismo origen de ra
ción, o sea el lato ratio, onis: porción, cantidad, que es la correspon
diente entre sus ~uchas aceps., y no las que el Dic. asienta' "medida, 
proporción" (v.). Resulta, como se ve, metátes~ del lato rat'ionis, 
y así lo confirman los bajs. lats. ranción, ransó y ransonium: precio del 
rescate de un cautiv.o o de un barco, que el fr. denomina rant;on, y que 
fué el antiguo castellano ar'(gnzón: rescate (v.). 

En cuanto a la acepo de vivienda rústica y reducida, . cabaña, pro
piamente hablando, la voz procede del lato br'achium: brazo, gajo, ra
ma, y antena de navío, que hizo los bajs. lats: brancha: travr''laño de la 
cruz; brancia: rama, que es el actual fr. branche (idem) - todos me
tátesis idénticas a la antedicha de rationis - ración - y por caída 
de la b ,el bajo lato ' ranchonum: garrotes; los antiguos frs. ranche y 
1'anchier: pértigo; y los modernos rancer: término de marina que sig
nifica reforzar un buque viejo poniéndole rances o sea las piezas de 
madera aplicadas a dicho efecto; ranche: travesaño que sirve de esca
lón e:q una viga, y ranchcr: esta viga cuando sirve de esca~era o de 
pun tal de la grúa. 

Rancho viene a decir, pues, ramada, o sea su smOlllmo en el Río 
de la Plata, mientras ranchada significa en la América Central canoa 
techada de hojas. Enrf.!mada, a su vez, es· ramada en toQ.a América. 
Pero aquí entra en acción un nuevo elemento. 

La ' fogata hecha a campo llámase ranchada en salmantino: voz 
procedente, a no dudarlo, de los antedichos bajs. lats. brancha, brancia, 
ranchonum, corrobOl'adqs por los frs~ branche: rama, y ronce: brezo, 
matorral espinoso. Así, en el mismo salmantino, r'oce significa haz de 
leña, que es el rozo castellano en su 2~ acep.: "leña menuda", etc. (v.) 
a la vez que aféresis de tr'ozo en ambos casos; pero la sinonimia del mis
mQ rozo con roza: "acción y efecto de rozar", llévanos a considerar es-
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te último verbo cuya etimología ignora la Academia, limitándose a po
r~er: "Como el port. ro()ar, tal vez del lato rosus, roedura, desgaste", 
que propiamente es roído, participio de rodo. 

Ahora bien, roza1', en cuya etimología entra 1'OSUS según lo esta
blezco en el arto pertinente, procede también de rasus: raído, raspado; 
y por mediQ de estos tres elementos, tenemos dilucidada la procedencia 
de arra,nchar, 1er. art., P acep., que es inmediatamente rasar: "pasar 
rozando" (v.) según lo confirma hasta la evidencia 1 a forma sÍnónima 
arrasar consignada en el Dic. }Enc1:clopédico de Zerolo. 

Por lo que respecta a la segunda acep., su orig~n está en los bajs. 
lats. brancha, brancia y ranchonum, procedentes del lato brachi1w~: ga
jo y entena o verga de buque, según lo confirman las voces frs. rances, 
r'ancer, términos navales, y ranche, ranchcr, que tan de cerca emparien
tan con ' los mismos según se recordará. El fr. ranger de la ·1.rademia, 
sería nada más que concurrente en el mejor de los casos. 

Leopoldo LUGONES 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuación) 

ARRANQUE. Si bien como "acción y efecto de an'anca?''' (1'1- acep.) 
la etimología de la voz corresponde a este verbo, sus aceps. 6~: "princi
pio de un arco o bóveda", y 7~ : "comienzo de un miembro o de una parte 
de un animal o vegetal", indican la concurrencia, predominante, quizá, 
del lato bmchium: brazo, gajo, nadadera, pinza del cangrejo; y tam
bién palanca de la catapulta, entena o verga del navío; calzada o dique 
de comunicación entre murallas, que hizo el fr. branche: gajQ, arista 
de las bóvedas góticas, y en general todo lo que puede compararse con 
las ramas de los árboles; el port. 'bmga: muro defensivo de las antiguas 
fortalezas; el ital. antigu~ y mod~rno branca que reúne todas las accps. 
dellat. brachium y del fr. bmnche, más las de garra, patas delanteras; 
y el rumano b?'anca: brazo, garra, patas delanteras, y también empuje, 
gol.pe, ímpetu, lo cual empariéntalo con nuestro a?'mnque, 2" y 5a aceps .. . 
(v.). Así también el castellano anticuado b?'anca (2Q art.): "punta 
de una cuerna" o asta, y acanto, planta espinosa, ornamento arquitectó
IUCO, que es el co'nexivo principal, pues procede del bajo lato branca que 

/ significó brazo,1>ata delantera, y gajo, rama, en todas las aceps. supra
dichas; a lo cual corresponde añadir otro bajo lat., b?'aca: dique, pare
dón, que, como se ve, completa el grupo estudiado, sin la más mínima 
intervención del alemán renkcn que el Dic. asienta como origen de ar?'an
car, mediante el anticuado ranca?' (ídem. v.) ; pues lo que este último 
comprueba es, precisamente, la concurrencia dellat. brachium y de los 
bajs. lats. braca 'y branca con su acepo dominante y su procedencia pro
pia que\ puede verse en el arto Ácocha?'sc de este léxico; mientras la con
firmación formativa la ofrece rancho bajo su acepo de vivienda rustica, 
según lo estudio en el arto a?'mncha?'. 

Es también de consignar, teniendo en cuenta la acepo 2¡¡. de a.,r?'anq~te : 
"ímpetu de cólera", etc., el lato ránc01': encono, odio inveterado, re n- . 
COI', que es metáfora de "rancio", su sinónimo, y que habiendo he-
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cho los bajs. lats. mncere: enojarse, y 1'áncidus, ráncum, ráncus: rabia, 
encono, forma ahora nuestro "rencor" y el fr. rancoeur (idem). 

ARRAPAR. "Del bajo lato arrapa?'e, y éste del lato rápere, robar", 
como asienta el léxico. "An'ebatar, 1 ~ acepo Hoy sólo se emplea en 
estilo bajo". 

Corresponde advertir que atrapar es variante del verbo que nos 
ocupa, salvo en su 4~ acep.: "engañar, atraer a alguno con maña", 
que sí procede" de a, 2Q art., y tt'apa por trampa", conforme lo asien
ta el Dic. para todo el artículo (v.). Trátase de un vínculo común en
tre los dos verbos castellanos, y la refundición proviene del bajo lato que 
suministró la voz trappa: trarp.pa, a la formación de atrapa¡', mien
tras hizo arrapare de ad rápere, que dá justamente adt'apar, atrar
par j a lo cual debieron concurrir asimismo otros dos lats., rapax ~ ra
paz, y arrapax: gancho. La 4~ acepo de atr,apar corresponde, precisa
mente, a la 3~ de enganchat': "atraer a uno con arte", etc. En bearnés 
dicen arrapá: asir, coger, que por sí solo puede hacer atrapar. 

Al mismo grupo pertenece arrebatar, que según el Dic. procede 
"de a, 2Q art., y reb atar " , o sea su forma anticuada (v.) que vendría 
"de rebato" (v.) procedente "de rebatit·" (v.) y este último "de 
re y batir" (v.) que significa dar golpes, golpear para arruinar, de
l'!'ibar, destruir' (v.) cuyo origen es ellat. bat1tere (idetn). 

Pero, no hay tal; y basta apreciarlo por las aceps. de las voces 
antedichas, que debo necesariamente trascribir al efecto, sin perjuicio 
de la prueba etimológica, concluyente como se verá: 

Reba#r: "Rechazar o contrarrestar la fuerza o violencia de uno. 
2. Volver a batir. 3. Batir mp.cho. 4. Redoblar, reforzar. 5. Rebajar de 
una suma una cantidad que no debió comprenderse en ella. 6. Impug
nar, refutar. 7. Resistir, rechazar, hablando de tentaciones, sugestio
nes y propuestas. 8. Desviar la espada o sable del contrario, haciéndole 
bajar la punta para evitar la herida". 

Rebato: "Convocación de los vecinos de uno o más pueblos, he
cha por medio de campana, tambor, almenara u otra señal, con el fin 
de defenserse cuando sobreviene un peligro. 2. Alarma o' conmoción 
por algún acontecimiento repentino y temeroso. 3. Mil. Acometimien
to repentino que se hace al enemigo". Añadiré que rebato fué antigua
mente arrebato (v.) por prótesis de la locución "tocar a rebato". 

Arrebatar: "Quitar o tomar alguna cosa con violencia y fuerza. 
2. Coger o tomar las cosas con precipitación. 3, Hablando de las mie
ses, agostarlas antes de tiempo el demasiado calor. 4. Llevar tras sí 
o atraer alguna cosa, como la vista, la atención, el ánimo. 5. Enfu
l'ecerse, dejarse llevar de alguna pasión, y especialmente de la ira, 
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6. Asarse o cocerse mal y precipitadamente- un manjar por exceso de 
fuego". 

Pues bien, a1'rebatar que es asimismo arrapar como quedó visto, 
I,rocede de la preposición lato a que hace nuestra a, 2Q art., y raptare: 
arreb~~ar; o más sencillamente aún, de este último con a protética 
popular o mozár.abe, según es frecuentísimo en la formación de verbos 
de movimiento, lo propio qUe las epéntesis, populares también, tal cual 
en este caso a 1-apatare transitiva de arrebatar. 

Raptare es intensivo de 1'ápere, origen de arrapar y at1'apar se
gún sabemos, y significa también arrancar, arrastrar con furia, por 
donde sale la acepo de enfurecerse en la cual concurrió probablemente 
otro lat., rabere: enojarse, rabiar; pero son asimismo aceps. suyas arra
fiar, dev_astar, inflamarse, quemarse, que da las de nuestro verbo: agos
tarse las mieses; cocerse mal y precipitadamente los manjeres, siendo 
justamente intensiva la de "llevar tras sí o atraer alguna cosa como 
la vista, la atención, el ánimo". Y así en la Vulgata (Judith, XVI, 
11): Sandalia ejus (Judith) rapuen~nt aculos ejus!' (Holofernis): 
las sandalias de Judit arrebataron los ojos de Holofernes. 

ARRAPIEZO. Según el Dic., "despectivo de arrapo", que es for
ma de harapo, andrajo (v.). "Harapo, 1¡¡. acepo 2. Persona pequeña, 
de corta edad o humilde condición". 

Trátase de una forma compuesta que viene a decir, como se verá, 
"pedazo de trapo", y que corresponde por su '2¡¡. acepo al fr. chiffon: 
trapo, andrajo, aplicado a la mujer desaseada o deshonesta; "de baja 
estofa ", según la locución castellana, igualmente alusiva, puesto que 

estofa significa tela. 
En el arto andrajo demostré que esta voz procede de los grs. rá

kos (idem) y ragás: rasgadura, que hizo el lato raga: calzón, y mies
tro término raja. La voz que estudiamos p_rocede de las citadas, con 
a.dhesión de a protética popular que es también artículo definido en 
romance, a la vez que accidente frecuentísimo en la formación de los 
despectivos, y pieza, variante de pieza, pedazo, que es pecio asimismo 
en nuestro idioma, aunque el Dic. lo limita a la designación de frag
mento de buque náufrago (v.). Pero pieza y pecio, proceden de los 
bajs, lats. pecia, petia y petius, que significan pedazo en la más am
plia acep., como el ital. pezzo, de igual origen; 'todo lo cual es confir
matorio de la formación estudiada. El sufijo iezo, ezo, no es de índole 
despectiva ni corresponde a las formas de este carácter. 

(Las veinticinco voces que siguen, sin observacwn). 
¡ARRE!. Arreada. Arreador. Arreala. Arreamiento. Arrea?', ambos 

ars. Arria y Arriar 1er. arto V. Acocharse y A1'enga; pero la voz arrea-
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la y el término marítimo an'iar (s. e. D.) requieren una dilucidación eti
mológica especial que concurr~ asimismo, como se verá, a la general de 
todo el grupo. 

Según el Dic., ar'reala, o sea el « derecho que se pagaba por 
ciertos rebaños de la mesta formados a toeala", procede, como esta mis
ma última voz, de r"ehala, que a su vez provendTía "del ár. rahala, 
colectivo de mhal, rebaño",' y que significa: « Rebaño de ganado lanar 
formado por el de diversos dueñ?s y conducido por un sólo mayoral". 

Pero rahal (con hache aspirada) no es rebaño en ár., sino térmi
no arábigo-español, conforme' se ve en el Vocabulista del P. Alcalá 
quien lo da por "hato", consignando asimismo la variente rahil. De 
dicho texto, así como del otro pertinente que registra Egu,ilaz . por 
"aprisco" en el arto arreala de su Glosario, resulta evidente que se tra
ta de una acepo regional del ár. rahl (con hache aspirada) : paradero, 
que es de un mismo grupo con las voces de ese idioma, rehálat: viaje; 
-rahíl: emigración, y rahála: emigrar, todo lo cual corresponde exacta
mente a la mesta que era una reunión de rebaños para conducirlos al 
pastoreo o al mercado". Así habríase generalizado la acepo extensiva en 
el Norte africano y en España. La a1Teala, según el mencionado arto 
de Eguilaz, era el "derecho que pagaban los serranos de (sic) sus ga
nados que pastaban en Andalueía". En el arto correspondiente a la mis
ma voz, Monlau dice "en Extremadura". 

Este es también el origen de r'eal en sus aceps. 16" y 18~: campa
mento y campo de feria, según lo confirma hasta la evidencia la forma 
arrea), que el mismo Eguilaz consigna; pues el Dic. atribúyele proce
dencia del lato regalis que significa ,( del rey". El artículo que dicho 
autor le dedica, mencionando desde luego la forma portuguesa armial, 
~o menos confirmatoria, es de una importancia que impone la trascr.ip
ción: 

"Arreal. Araial (sic) acampamento de hum exercito, ou de alguns 
corpos de Soldados, e Milicias. Sta. Rosa, El1Wid". Es a saber, texto 
del Eltwidar-io del P. Joaquim de Santa Rosa de Viterpo (Lisboa, 1798). 
y continúa: ,( El lexicógrafo portugués trae esta voz de Ar'miare, que 
en la decadencia de la lengua la tina significa (sic) arreglar, armar, 

I 

disponer por orden, con asiento y método todo lo que es conducente a 
el_ (sic) alojamiento de un ejército. Yo creo más llana su,derivación del 
ár. ar-rahl, "mansio, locus ubi quis habitat" en Freytag, "morada, 
habitación en que se hace alto" en Kazimirski". Es de advertir, en 
efecto, que al o ar-rahl dice simplemente ,( el paradero". 

La concurrencia formativa del bajo lato y el ár. es evidente a no 
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dudarlo; y el antedicho arraiare citado en el arto a4'tnga, de este léxico, 
refuerza una vez más la relación allí establecida (v.) con las voces 
¡arre!, arrear en sus dos artículos, y los derivados trascritos al comienzo 

- del presente. . 

Por lo que respecta a arriar: "Bajar las velas o banderas que es
tán izadas. 2. Aflojar o 'soltar un cabo, cadena, etc." es mera varian-
té de arrear, 29 art., que significa arreglar; y tiene la misma proceden
cia, según se halla estudiado en el arto arenga (v.) donde lo están igual
mente los confirmatorios arria, recua, y arraiare: arreglar, en bajo lato 

Queda sólo por agregar que en el arto Arreo, (29 ) debe agregarse 
a esta voz la acepo chilena y ríoplatense de conducción de ganado en 
recua. 

ARREBA:&ADOR. - ARREBAÑADURA. 

ARREBAÑAR. "De a, 29 arto y rebañar. Juntar y recoger alguna 
cosa sin dejar nada. 2. Recoger de un plato o _ vasija los residuos de 
alguna cosa comestible hasta apurarla". Rebañar, a su vez, procedería 
"del bajo lato rapinare y éste d~llat. rápere, arrebatar". 

Pero rapinare, que significaba hurtar, rapiñar, no pudo hacer 
f·ebañar. 

La voz pertenece a una familia románica, y especialmente pro
venzal, cuyos vínculos con _ nuestro idioma son regionales y filológicos, 
según se irá viendo, inclusive, por supuesto, el confirmatorio paren
iezco francés. 

ASÍ, corresponde el primer lugar a los románicos raba~á: juntar, 
reunir; rabaioun: hurgón, o gancho para juntar las brasas; rabalhá: 
juntar, arrastrar; rabalhoun: raspador; y 9"abalhun: barreduras, re
cortes, residuos amontonados, como p. ej. la hojarasca. (v. Dictíonnaire 
analogique et .ét'ymologique des ldiomes Méridionattx, etc.; etc., por 
L. Boucoiran; Leipzig-París, 1898; arts. pertinentes). En provenzal, 
rabaÍttn, rabalun, rebalun, rebarttn, reberun, significan todo lo que 
arrastra, recoje; los restos de comida, y la corteza rallada dil! queso; 
todo lo cual entronca con la raíz rebalá, rebaná, rebará, que es también 

I 

mbalá, ravalá: rebajar, emparentando eon nuestro resbaCar y con el 
fr. ravaler: rebajar en su acepo anticuada, que es la propia; tragar de 
nuevo, con el sentido de hacer bajar por el tragadero; podar; aplanar 
la tierra arada; cepillar la madera; deprimir moral, física y económi
camente hablando, por referencia originaria a avaler, verbo sinónimo 
que ahora significa principalmente tragar, y que procede de aval: aba
jo, en prov. y en fr., mediante el conexivo románico avá, avan (ídem). 
v. F. Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige ou Diction. Provenyal-Fran-
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Qais, Avignon-París, 1878, y Littré, Dictionnaire, etc.; arts. pertinen
tes. Añadiré, todavía, que en bajo lato mbala significó garlopa. 

Como rebajar procede, según lo asienta justamente el Dic., "de 
n y bajar", a semeja~a del antedicho fr. mvaler, basta recordar que 
la jota fr. fué corriente en España hasta el comienzo del siglo XVI, 
para que se establezca de suyo la conexión fonética con rebañar y con las 
voces románticas y provenzales en que la grafía lh, sonaba U, acaban
do, así, de explicado todo. 

Por otra parte, las aceps. de cortar, raer, que hemos visto en mu
chas de esas voces, enseñan, sin más, el origen de 1'ebanada y rebanar 
que carecen de etimología en el Dic.; así como la de juntar, reunir, 
suminístranos la procedencia de reba11,O, también S. e. D. que sólo con
signa: "en portúgués rebanho", bajo sus dos aceps.: hat<r de ganado 
y congregación de fieles. Monlau, que asienta puramente al oído: "arre
bañar, de rebaño", no solo ignora la etimología de esta voz, sino que 
recoje en el arto pertinente de su Diccio1!ario Etimológico, varias con
jeturas disparatadas referentes al hebreo y al vasco ... _ 

Lo que sí corresponde consignar como una concurrencia posible por 
alusión metafórica, ya que no probable, es el bajo lato rebannum (pro
nunciábase rebMíum) : propiamente, "convocatoria de la retaguardia" 
formada en la Edad Media, pues la voz es del último cuarto -del siglo 
XV, por los nobles con feudo o señorío, a semejanza de lo que fué lue
go la guardia territorial en el servicio militar obligatorio. Dicho tér
mino, tenido por contracción de retrobanntts, venía a significar literal
mente "bando posterior", según la forma de este último, constituído 
por el lato 1'et1'O: atrás, y el bajo lato banntJ,m: bando; voz que hállase 
estudiada con amplitud en el arto Abandonado de este léxico. Pero la 
contracción paréceme inaceptable, aun considerando la forma reta que 
tomó ret1'o para hacer 1'etaguardia; por lo cual, si no se trató de una 
variante de rebaño en la acepo genérica de reunión, agrupamiento, co
mo lo creo, pudo ser simplemente re-bannum, o ñando repetido, según 
déjanlo ver las antiguas convocatorias frlmcesas ban y arriére-ban, 

• que dicen literalmente bando y tras bando. 

ARREBATACAPAS y todos los derivados de ARREBATAR, inclusive 
este verbo y ARREBATO (v. arrapar). 

ARREBOL. "Dellat. ntbor, ol'is", como asienta el Dic.; pero es más 
completo establecer: De la preposición lato a que hizo el artículo de
finido a, el, en gallego, portugués y vascuence, y allat. 1'ubor, oris: ro
jo, rubor, bermejor. 

(Las once voces que siguen, sin obset'vación). 
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ARRECIFE. Según el Dic.;" del ár. arracif. Calzada, 1 ~ acepo 2. Ban
co o bajo formado en el mal' por piedras, puntas de roca o políperos 
casi a flor de agua". 

Es así, en efecto; pero creo necesario algo más explícito. 
"Racif. Calzada camino", es decir camino empedrado, asienta el 

P. Alcalá en su Vocabulista. Eguilaz consigna en el excelente artículo 
Armcife de su Glosario, las voces árs. r'af)afa o razafa: empedrar; y 
trascribiendo sin traducirlo un texto latino que no se sabe si es de 
M.artin o Kazimirski, rasaf, o como él pone, ar-msef, con el artículo: 
paso de piedra en una . corriente, que según se .ve, tiene grande im
portancia. 

ARR,ECIRSE. Seg{m el Dic., "del mismo origen que arrigirse'. En
torpeGerse o entumecerse por exceso del frío". Y art'Ígi1'se, "del lato 
art'igere, enderezar, erizar. Arrecirse". 

Pero no es así. An'ecirse y ar1'igi?'se proceden del lato rígere: po
nerse dur0 de frío, yerto, helado, con la habitual a protética del bajo lato 
y del romance. Arrígere significa enderezar, pero no con el sentido de 
(-rizar o endurecerse, sino de acuerdo con sus otras aceps.: alzar, em
pinar, levantar, po~erse de pie, firme y derecho; animar, de~pertar, 
excitar, mover, o sea precisamente lo contrario de entorpecerse o en
tumi~se. Así confírmalo aún, si necesario fuere, el anticuado Ar1'echo 
del arto subsiguiente: "Tieso, erguido, brioso", que procede "del lato 
(wrectus, participio pasivo de arríge?'e, enderez·ar". 

ARRECHUCHO (s. e. D.). « Armnq'ue, 2~ y 3~ aceps. 2. Inq,isposi

ción repentina y pasajera". Y arranque en las aceps. citadas: "Impetu 
de cólera, piedad, amor u otro afecto. Prontitud demasiada en alguna 
acción". 

Del lato arreptus, participio de arrípere: arrebatar, asir con vio
lencia; acometer; acusar. En el -interior argentino llaman arrebato al 
ataque brusco de fiebre. 

Que arreptus hiciera popularmente arrept1~so y arl'etuso, es per
rectamente posible, pues ~uando los sufijos t~m, us, no caian en la trans
formación romance de las voces latinas, determinaban su acentuación 
aguda; mientras la p intermedia desaparecía siempre. Tenemos, p. ej., 
nna transformación paralela y, confirmatoria en ayuso: debajo~ que no 
prDcede ni puede proceder "del lato ael deol'snrn, hacia abajo ", como 
el Dic. asienta, sino de una forma bajo lato ad súb&tio: hacia abajo, con 
caída de la b, no menos constante en romance, conforme ID enseña la 
tJ'ansformación de sub en S1,t, sao S1~bstio fué contración del lato súb
~itus: puesto debajo. 

Arreptus hizo el antiguo ital. arretto: arrebatado, cogido CDn vio-
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lencia, según volveremos a verlo en el estudio de arl:esto,. voz con la 
cual se vincula; y d~ ahí procede también, corroborando aun más la 
formación de la que estudiamos, el provenzal arretounjo (con jota fr.) : 
reprimenda, sobarbada, sobre cuya etimología duda Mistral en el arto 
pertinente de su Tresor dóu, Felibrige (Avignon-París, 1878) conje
turando una procedencia del lato retóndere: volver a esquilar, insoste
nible a no dudarlo. 

Pero este a1Techucho, en su 211- acep., llévanos a estudiar la voz 
chucho, que el Dic. registra como quíchua, y que designa la fiebre in
termitente o terciana, y especialmente sus escalofríos peculiares; por 
donde, en la República Argentina, llamamos también así al miedo se
gún su efecto. 

La voz existe en aimara y en quíchua con las formas chújchtt, chúc
r,ht¿ y c}¿úcht¿ que es como pronuncian en Santiago del Estero; y bajo 
'la más corriente de Ch1Who corre en toda la región palúdica del Centro 
y Norte argentinos. Que pueda tratarse de una aféresis de an'echucho, 
es evidente; y no pocas veces he recordado ya que el castellano dotó con 
muchas de sus voces a las lenguas americanas, especialmente la quíchua, 
desde los primeros tiempos de la Conquista, según puede verse en voca
bularios tan antiguos como el del obispo fray Domingo de Santo Tho
mas, que es de 1560, El chtteho y el al'l'echncho son dos accesos o ata
ques enfermizos como el "arrebato" que antes dije. 

Debo consignar, todavía, que de ahí procede la interjección 
i chuy! argentinismo que expresa la sensación de frío intenso, siendo 
de recordar que lo mismo dice el aimara chuchulli, aunque tal idioma 
no se' habla en la República Argentina. ¡ Tt,y1, a su vez, manifiesta 
la sensación de quemadura brusca en el mismo país, haciendo también 
¡luto!, interjección preventiva con que se advierte a los niños el 
peligro del fuego; o sea, como se ve, una oposición simétrica análoga a 
la de sub: debajo, y sus: arriba, en latín. (v. arrestado). 

(Las diez voces que siguen, sin observación; pues al'redomar, tér
mino de germania peninsular exclusivamente, no corresponde al caste
llano usual que es el objeto de este léxico). 

ARREGAZAR. "Recoger las faldas hacia el regazo". Regazar (v.). 
Pero regazo carece de etimología en el Dic. que se limita a consig

nar: "En portugués l'egá<;o"; mientras Candido de Figueiredo en su 
Novo Diccionário da JAngua Portuguesa (Lisboa, 1913; arto pertinen
te) asienta a su vez: "Castellano regazo", El Dic. Enciclopédico de 
Zerolo, propone: "¿ Dellat. recapttts, recogido ~" que fué la etimología 
académica hasta 1899. 

En el arto andrajo establezco que esta voz, así como braga, frac y 
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harapo, en un grupo; raja, "ajar, msgal' y rasgo, en otro, proceden de 
las grs. rákos: desgarrón, harapo, retazo; arruga, cicatriz; ragás, ragé: 
fisura, hendedura, raja; y ragdós: brusco, violento. Menciono también 
que 1'ákos hizo en lato raga, calzón, y braca: braga; y en bajo lato raga 
y ragella: calzón," calzoncillo; mientras de ragás procede el fr. rhagade: 
grieta de la piel, a través del bajo lato rhagás, mera trascripción del gr. 
con idéntico significado de hendedura. 

Tal es, asimismo, la procedencia de regazo, pero a través de una 
forma y acepo que imponíanle, como se verá, -artículo propio. Trátase 
uel término salmantino 1'egajo: combadura, hondonada húmeda, con la 
variante 1'egajio: charco, remanso, que es el castellano regajo, proceden
te u de regar", según el Dic., y que significa: "-charco que se forma de 
un arroyuelo; el mismo arroyuelo", sin otra vinculación con 1'egar que 
una posible concurrencia. La misma observación corresponde a la va
riante regato, que corrobora la estructura fonética de regazo, lo propio 
que regajo, puesto que la jota pronuncióse a la francesa en España 
hasta el comienzo del siglo XVI. 

Pero regajio es también el "yerbaje que crece en la margen y en 
el fondo de los regatos y cahozos" o charcos, según Lamano y Beneite 
(El Dialecto Vulgar Salmantino, Salamanca, 1915; arts. pertinentes); 
y en el mismo "dialecto" castellano, .o mejor dicho a mi ver, castellano 
puro, llaman ragaz al embozo de las sábanas (op. cit., arto pertinente). 

Ahora bien, el románico ragáz y los provenzales ragás, regás, 1'e
gassól (dicho sea con acentuación fonética, que no ortográfica) desig
nan barranco, hondonada; y Federico Mistral en el arto Ragas, 29 , de 
su Tresor dÓ1¿ F'elibrige o diccionario provenzal-fracés (Avigncrn-Pa
rís, 1878) los relaciona con el español1'egajo y el originario gr. ragás: 
grieta, hendedura, que es asimismo regé. 

Pero hay más aún. En salmantino, igualmente, regañar significa 
"dejar tirante la tela al remenuarla" (Lamano y Beneite, op. cit., arto 
pertinente) ; y este verbo, cuya procedencia de lp,s voces grs. antedi
chas: rákos, ragás, no admite duda, viene a darnos la etimología de 
las voces caliltellanas regaiíar y regaño, que la Academia ignora, limi
tándose a consignar respecto de la primera: "en portugués t'eganhar", 
con referencia recíproca también en el Diccionario de Figueiredo ... 

Veamos las aceps. de regafwr y de t'egañ'o: 
"Formar el perro cierto sonido en demostraéión de saña, sin ladrar 

y mostrando los dientes. 2. Abrirse el hollejo o corteza de algunas fru
tas cuando maduran; como la castaña, la ciruela, etc. 3. Dar muestras 
de enfado con palabras y gestos. 4. Reñir, 1~ acepo 5. Reprender, re
con venir' '. 
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"Gesto o descomposición del rostro, acompañado, por lo común, de 
palabras ásperas, con que se muestra enfado o disgusto. 2. 'Parte del 
pan que está tostada del horno y sin corteza, por la abertura que ha 
hecho al cocerse. 3. RelJrensión". 

Las aceps. 1\ 3~, 4'" Y 5~ de la primera voz, así como la 111- y la 
3" de la segunda, indican la procedencia de los grs. mkos; arruga, ci
catriz, y ragdós: brusco, violento, que en el citado arto andmjo relacio
no con ~'asgo como "facción del rostro", y que para la acción de gru
ñir el perro, mostrando los dientes, debe haber tenido la concurrencia de 
1'egañiT: "gañir reiteradamente", bien que "gañir" signifique aullar 
y proceda del lat;. ganníre (idem). En cuanto a la 2¡¡. acepo de regaña1' 
y de regaño, no cabe duda su procedencia del gr. ragás, ragé; fisura, 
hendedura, raja. Con todo lo cual queda a la vista la asimilación ori
ginaria al salmantino regafíar, reforzado todavía por ragaz de la misma 
procedencia. 

Como ejemplo de etimologías fantásticas, merecen adecu'ada tras
cripción las que Monlau asigna a las dos principales voces que nos ocu
pan (Dic. Etimológico, arts. pertinentes) ; 

ti Regañar. Diez propone la derivación del lato cachinnare, reírse 
a carcajadas; y Littré la del antiguo alto alemán geinan, abrir la boca. 
Otro autor insinúa el lato canis, perro; y con no menos timidez indica
ré por mi parte ellat. gannire, gañir, refunfuñar, mediante un cambio 
de conjugación". • 

Por lo que respecta a la socorrida o~inión de Littré, es im
posible saber de dónde se la tomaría; pues como regañar no tiene 
equivalente exacto en fr., hay que atenerse a los verbos gronde1'; gruñir, 
y réchigne1'; rezongar, en cuyos arts. correspondientes del Dictionnaire 
de dicho autor, no figura el alto alemán geinan, absurdo por lo demás, 

En cuanto a regazo, que considera derivado de regazat', veamos lo 
que este verbo le inspira; "Vocablo de origen dudoso. Covarrubias 
cita el hebreo ragas, congregar; Cabrera el lat, receptare, recibir, re
coger; y Larramendi el vascuence en'egazoa, por emgozoa, modo y 
conveniencia dulce" (Y!). 

(Las siete voces que siguen, sin observación). 

Leopoldo LUGONES. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

ARREJACAR . • Según el Dic., "de a, 2Q art., y rejacar. Dar a los 
sembrados, cuando ya.. tienen bastantes raíces, una labor que consiste en 
romper la costra del terreno con azadilla, grada o rastra, a través de 
los surcos que se abrieron (sic) para sembrar el grano". 

y rejacar: "De reja 1er. arto Arrejacar". ~ 
Reja, a su vez: "del lato régula, barra de ;hierro plana; en catalán 

rella. Instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para rom
per y revolver la tierra. 2. Labor o vuelta que se da a la tierra con el 
arado". 

La misma voz, en su 29 art., aunque según se verá procede más di
rectamente aún del lato ré.gula, carece de etimología y solo contiene 
esta referencia: "En catalán rexa", que no es catalán sino portugués, 
~JUes en aquella lengua la voz no existe. Veamos ahora su acep.: "Red 
formada de barras de hierro de varios tamaños y figuras; que se pone 
en las ventanas y otras aberturas de los muros para seguridad o adorno". 

Corresponde, pues, reducir a uno los dos artículos, como estaban 
en el mismo Dic. hasta 1925, y como los registran Monlau y Zero-, 
lo. p. ej. 

Es ~sí que régula designa en lat., además de regla o barra destinada 
al trazado de líneas rectas y a la mensura rectilínea, todo madero, pa
lo, tabla y vara derechos; todo poste de sostén vertical; las vigas de 
la techumbre; significando, además, cesto de mimbre, encella 'de ' es
parto trenzado, y zarzo .de cañas: con lo cual tenemos todos los ele
mentos formativos de las antedichas voces castellanas a excepción de 
t'eja del arado que es un hierro cortante. 

AhQra bien, el estudio de esta voz, origen del verbo que nos ocu-' 
pa, va a permitirnos establecer la etimología de otras seis, omisa o 
<.rrónea en el Dic.: arrejaco, arrejada, arrejf%que, arrejerar, rejada 

I y rejera cuyas a0eps. y procedencias iremos viendo a su turno. 
Reja, voz castellano que ya el P. Alcalá registra tal cual en su 

Vocabulista (1501) : "reja de arado", procede de los bajs. lats. recca: 
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rastrillo, y rega, ¡'eia: surco del arado, que hizo el antiguo bretón rec 
(ídem) conexivo como se ve, ~o propio que los provenzales rec, reg: 
surco, línea recta, raya, frontera, y regá: rayar, trazar, c.avar desagües; 
voces estudiadas en la parte concerniente alart. Arregazado de este 
léxico (v.). 

Contracciones refundidas de los lats. rectíts" a: recto, y régula, 
asociaron también otra bajo lato de copiósas aceps. sinónimas y seme
jantes, ríga: surco, principalmente, que a su vez se vincula con el lato 
n :gare: regar; mientras régula en su acepo de armadura de vigas, y 
de zarzo, debió concurrir con rete: red en lat., a la formación de reja 
de ventana. Bajo la de pieza del arado, a su vez, y según lo indica el 
bajo lato recca: rastrilló, que es el inmediato de reja, hay que consi
derar otro lat., rallum: rallo, o sea instrumento con que se limpia el 
arado de la ti"erra que se le pega, y gavilán (5~ acepo de esta voz) : 
"hierro cortante que tiene en la punta de abajo la aguijada, con el 
que el gañán limpia el arado y lo desbroza". 

Aguijada, 2'" acep., designa la "yara larga con 11D;, hierro de fi
gura de paleta o de áncora en uno de sus extremos, en la que se apo
yan los labradores cuando aran, y con la cual separan la tierra que 
se pega a la reja ~del arado". Es, según el Dic., la arrejada: "de a, 
2Q art., y rejada", que procede "de rejo", el cual viene "de reja, ler. 
arto ", y significa principalmente aguijón (v.). 

El hierro en cuestión, recibe por su figura ahorquillada el nombre 
de gavilán (voz s. e. D., sea dicho de paso) como los que forman la 
cruz de la espada y como el garfio de aferrar la,. naves (4~ y 6~ aceps.) ; 
según lo cual tenemos la explicación etimológica de arrejaco, que es 
"arrejaque, 2'1- acepo ", o sea ((vencejo, 2¡¡. acepo ", vale decir un pájaro 
"de cola muy larga y ahorquillada" (Y.). La . aguijada 'es asimismo 
una horquilla, 2~ acepo 

Así en aquélla como en la primera: "garfio de hierro con tres 
puntas torcidas, que se usa en algunas partes para pescar", arrejaque 
procedería "del ár. arrexaca, tridente"; pero no hay tal arabismo 

-t:omo va a verse. 
La confusión viene de antiguo y corresponde a una mera supo

sición de Francisco del , Rosal: "el vocablo parece arábigo", y a una 
aventurada afirmación de Covarrubia¡; quien lo explica como nQmbre 
del vencejo "por las uñas corvas que tiene"; aun cuando es de ad
vertir que los pies de dicho pájaro son prácticamente invisibles de 
tan cortos, además ' de no ofrecer analogía con el tridente, pues con
forme a la misma descripción del Dic., tienen "cuatro dedos dirijidos 
todos adelante". 

Pero, quien consumó el yerro adoptado por la Academia, fué 
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Eguilaz cuyos tres arts. del Glosario es indispensable trascribir a 
pesar de su abundancia, pues precisamente en ella consiste el gali
matías que ha menester de'senredar: 

"Arrejaca. Lo mismo que arrejaq1te"; y a continuación un texto 
del infante don Juan Manuel por el cual se ve que dicho vocablo de
signaba la aguijada, 2~ acep., y que corría ya en el castellano del si
glo XIV. "Arrejaco. El aVE! llamada vencejo. Lo mismo que Arreja
que, arrexaque. Instrumento de hierro de tres puntas torcidas. E l 
vencejo por las uñas corvas que tienc. Oov. De (ár.) m'-ra:wq1Ic, "~rre 

X:ique, tridente nrrexaqne" en P . de Alcalá; "fourche a trois pointes" 
en Abu '\Valid, 636, h. 1, apud Dozy, F.11tpl." .. 

Advierto antes de cominuar, que las voces frs. trascritas dicen 
"horquilla de tres puntas", y que ni aguijada. 2° acep., ni horquilla 
ni tridente. son raxaque en ár. Prosigamos ahora con la citación. 

"Léesc en Francisco del Rosal: "el arrexaq1te es nombre de un 
pájaro que otros dicen vencejo; el vocablo parece aráb. que así- lla
man al arma o hierro de tres .puntas". El il~1stre lexicólogo opina que 
acaso se dió al vencf'jo aquel nombre por tener en cada pie para ade
lante tres uñas iguales" (sicj hemos visto que son cuatro) "de ex
traña fuerza (! n en aferrar lo que con ellas prende, pues una uñeta 
que tiene detrás no se descubre tanto (!). La presunción de Rosal es 
exactísima. Of. (ár.) jottaf, plural jatatif que vale a la vez "irundo" 
(hirundo) en R. Martín, "martinet" en Bocthor, ' y "tridente" en 
IIenry. V. etiam Bocthor, Kaz. y Freytag in v. (ár.) játaf". 

Advierto nuevamente que hirundo es golondrina en lato y rnartinet 
vencejo en fr. El texto del Glosario concluye: 

"P. de Alcalá trae por VenceJo mTejaque ave, guaxaca (ár. ) . 
Yo creo que esta voz es corrupción de (ár.) raxáque que, como hemos 
visto, se encuentra en el mismo lexicógrafo en c 1rrespondencia de AJ're
xeq1te (sic) nombre entre los moros andaluces del vencejo según Fran
cisco del Rosal ". 

Ahora bien, lo que Eguilaz no supo ver es que el mismo P. Alcalá 
l'rgistra arrexaque como voz castellana en el arto pertinente del V 0-

fabulista, asignándole por equivalentes arábigos arrexaqua y arrexaq, 
meras variantes según es obvio; y que en el arto vencejo, da esta voz 
eomo sinónima castellana del castellano arrexaque, poniendo así: " 'ven
cejo . arrexaque ave", ~ asignándole por equivalente arábigo "g1taXa

q1ta, guaxaq". 
Pero hay más; el propio texto del infante don J-qan Manuel, 

citado por Eguilaz, según vimos, contiene la voz arrejaca por aguijada; 
y siglo y med!o después, el P. Alcalá en el mismo antedicho V ocab1¿
lista, pone "arrejada o aguijada", tal cual es hoy. 
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No cabe duda, pues, de 'que todo ello vieof' de reja; pero la coe
táua voz arrejada, puesto que ambas figuran, repito, en el Vocabu- . 
lista, indica a las claras la concluyente e indudable concurrencia de 
hierro, según lo enseñan aherrojar, aherrojado, aherrijada, y lo con
firma, esclareciéndolo todo definitivamente, el bajo lato recca: rastrillo. 

A títu~o complementario, y puesto que aguijada en su 1'" acep .. 
lo propio que rejo, significan aguijón, picana, recordaré que, en ár., 
¡'arrák (con hache" aspirada) significa aguijo,near, estimular, excitar. 
Con todo, la procedencia latina y bajolatina del andalucismo arábi
go arrejaq1te, no admite duda a mi ver. El propio Eguilaz en sus 
fantasías arabistas sobre la voz arrejaque, o vencejo, emplea, como 
vimos, .el verbo aferrar, aunque el texto del Glosario dice aserrar por 
error de imprenta; de tal modo se imponía el término en la misma 
descripción arbitraria. 

Sólo queda por establecer la etimología de rejera que no la tiene 
en el Dic., y que significa "calabrote, cable, boya o ancla con que se 
procura mantener fijo o en posición conveniente un buque". 

Las aceps. 4' de aferrar: "asegurar la embarcación en el puerto 
cchando los ferros o anclas", 5' que es anclar, y 6': agarrarse las em
barcaciones con garfios (v.) así como la procedencia del verbo y de 
"ferro", que es el lato ferrum: hierro, indican que rejera es meto 
derivado de reja y rejo en la acepo de clavo de esta última voz; a lo 
cual concurriría muy probablemente el lato régula bajo su significa
ción de esparto trenzado para la encella de los quesos. 

Señalemos ahora la semejanza- del verbo correspondiente arreje
rar: sujetar a tres anclas (v.) con aherrojar que fué aferrojar (v.): 
aprisionar con hierros, pues todo ello se vincula formando un grupo 
exclusivamente latino. Así lo corroboran el salmantino arreja: reja del 
arado, que es como dicen con más frecuencia en la campaña, y las 
metátesis de arrejaque o vencejo en la misma comarca: arrecájel, 
arrecájele, arrejáquele. 

(Las treinta y cinco voces que siguen, sil(/, observación). 

ARREO (ambos arts. v. acacharse y arenga). En el 29 correspon
de agregar la acepo chilena y ríoplatense de conducción de ganado y 
recua. 

ABREPAPALO (s. e. D.). ",Fruta de sartén, especie de buñuelo". 
Del salmantino arrapa: restos de morcilla que quedan en la cal

dera cuando aquella se revienta al cocerse, y papar: comer cos~s blan
das " que no requieren masticación (v.). Así lo confirma repapilarse: 
"De re y papar. Rellenarse de comida, saboreáJ;ldose y relamiéndose 
con ella". 
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José de Lamano y Beneite en su Dialecto V1tlgar Salmantino 
(Salamanca, 1915; arto arrapa) considera "muy dudosa" la etimolo
gía de esta voz, y añade: "Pudiera derivarse del gótico rapón (?) 
arrebañar. También de rappe (n de donde procede el ital. rappa. 
Si es que no es corrupción de arraSl)as (?) y entonces traería origen 
del gótico mspón de donde nacen (n el ital. raspare, el prov. raspa, 
el fr. rápe y el casto y ptg. raspa?'''. 

El verdadero origen de mpar y raspa?' hállase establecido en el 
arto arpeo de este léxico, que consultado juntamente con el que cón
cierne a an'ebaña?' en el mismo, no dejará lugar a dudas sobre la pro-
cedencia idéntica de la voz salmantina que nos. ocupa y que nada tiene 
que ver con las conjeturas góticas del artículo trascrito. Igual consi
deración corresponde a otra, voz salmantina tlO menos importante en 
la ocasión, Arrapo: migaja, que el mismo antedicho autor remite a 
armpa. No es difícil ver asimismo en esta última voz una acepo des
pectiva simétrica con zurmpa: borra. En el interior de la República 
Argentina llaman añapa, que probablemente es lo mismo, a la papilla 
de algarroba · molida. La forma sufija pápalo, que en rigor es impe
rativo de papar, indica tal vez una simetría con pámpano en la voz 
festiva at'chipámpano (v.) así como en repal)ilar se ve la influencia 
<tel lato papilla: pezón, teta, puesto que papa en el mismo idioma es 
lél voz con que los niños piden su alimento. 

(Las nueve voces q1te sig1¿en, sin observación). 

ARREQUIFE. Según el Dic., "del ár. arriqueb, estribo. Cada una 
de las dos palomillas de hierro que en el almarrá van sujetas a las ex
tremidades de la empuñadura y mantienen el cilindro paralelo a ella". 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo que en cuanto a la etimología 
se pregunta: "b Del lato scarifo, cortar?" define mejor, tomándolo del 
Glosario de Eguilaz: "Hierrezuelo que se ase a la punta del palillo 
que sirve para alijar el algodón". Pero este último autor opina que 
la voz debe proceder del ár. t'áhafa: afilar, tan inaceptable a todas 
luces como el "estribo" de la Academia que, en ár., es propiamente 
rekáb. 

Monlau, a su vez, conjetura un dudoso "berberisco al-íkhf, la pun
ta de un instrumento cortante: permutada la l en t' dió ar-ríkhf, y ro
manceado art'equife". Por más que esto salga evidentemente fantás-
1ico, anda más cerca de las aceps. de la voz, puesto qu~ tanto las pa
lomillas de' la definición académica como el hierrezuelo de la otra, 
son clavitos fijos en las piezas respectivas. 

Lo curioso es que en el propio Glosario de Eguilaz y en el arto 
siguiente, Arreq1¿ive, que remite a la variante arraqu,ive, o mejor 
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dicho at'raq1¿ibe como él mismo encabeza el arto pertinente, está el _ 
origen de ambas voces que no había por qué separar, en consecuencia; 
toda vez que las grafías b, v, y f, son de constante permutación en 
textos y transcripciones. He aquí, pues, lo que dice: 

"Arraq1¿ibe, arraquive, m'req'ltive" (que también pone requive, 
o sea sin el arto ár. al, ar.). "Labor angosta y tirada que se va ex
tendiendo por todo el ruedo del vestido. Cov. De (á'r.) at'-raquíb: "co
ba que se une o adapta a otra, como el engarce a una sortija, el 
hierro a una flecha, etc. ", radical t'áq1¿eba, que en II forma vale: 
"imposuit rem alteri, inseruit palam annulo, cuspidem. telo, etc." 
.llix, Marina y Engelmann. Cf. (ár.) tarkíat "bordadura de una tela 
distinta aplicada sobre un vestido" en Quatremere", etc. 
. Antes de transcribir el arto correspondiente del Dic., establezca
mos que la susodicha frase latina dice "poner una cosa sobre otras, 
engastar la piedra al anillo, la punta a la flecha, etc.". 

El Dic. asienta que an'equive procede "del ár. arraquib, guarni
ción " , y que significa: "Labor o guarnición que se ponía en el borde 
del vestido, como hoy el r~bete o galoncillo que se echa al canto. 2. 
Adornos o atavíos. 3. Circunstancias o requisitos" 

Todo ello procede, en suma, del verbo ár. rekkíb: embutir, en
garzar, engastar, incrustar; y así las costureras ejecutan "embuti
dos" e "incrustaciones" de encaje. La 3~ acepo es metafórica de aco
modo, ajuste. 

ARRESTADO. "P. P. de arrestar. Audaz, arrojado". Y arrestar: 
., del lato ad, a, y restare, quedar. Detener, poner preso. 2. Determi
narse, resolverse, y por extensión arrojarse a una acción o empresa 
ardua". 

Restare significa en lato quedar, como asienta el Dic., o sea per
manecer; detenerse, demorar; resistir; estar de sobra: aceps. que no 
resultan bien ajustada's a las de nuestro verbo y su participio. Es que 
ambos derivan propiamente, de an'esto, aunque la Academia crea lo 
contrario; y dicha voz cuyas aceps. son las mismas de aquéllos, proce
de del bajo lato arrest'-u,m: detención judicial o policial; prohibición; 
atadura; . prisi~n claustral, cuyo origen, así como el de nuestro voca
blo en su acepo de "arrojo o determinación para emprender una cosa 
ardua" (v.) es el lato arreptus, participio de arripio, ere, que signi
fica: agarrar, arr.ebatar, asir, echar mano; acometer, invadir; empren~ 
del' con ahinco; acusar, censurar; injuriar. Así, en antiguo ital. hizo 
atTetto: robado con violencia. 

A través de. una variante bajolatina, atrettare: acusar, esa mis
ma es la procedencia de t'efo y de su verbo que según el Dic. vienen del 
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anticuado reptar, derivado "del lato reputare, imputar", que a mi 
ver fué mero concurrente. Bajo esta acep., en efecto, que exactamen
te corresponde a atribuir, tener en cuenta, computar, dicho verbo es 
aplicación jurídica de sus significaciones más propias y más latas: 
calcular, considerar, contentar, pensar ate~tamente, reflexionar, re
putar, con lo que sólo pudo tener influencia formativa en el concepto 

. metafórico de "a~ustar cuentas", según las aceps . . de reto y retar que 
a continuación trascribo: 

"Acusación de alevoso que un noble hacía a otro delante del rey, 
obligándose a mantenerla en el campo. 2. Provocación o citación a1 
duelo o desafío. ' a. Amenaza, 1 ~ Y 2~ aceps." El verbo corresponde a 
las dos primeras y posee una 3~ además: "reprender, tachar, echar 
en cara". 

Mas, como repuntar significó antiguamente reprobar, lo que pa
rece confirmatorio del académico reptttare, mencionaré cuatro varian
tes del bajo lato arrettare: acusar, o .sean retare, rettare, rectare y rep
tare que an~an dicha suposición por completo, pues todas provienen 
de otro participio sustantivado, r'ectum: recto, juicioso, justo, pruden
ti:, sensato, que significó en bajo lato el derecho, la justicia por anto
nomaSIa. 

Arresto y reto, con sus verbos respectivos, ' proceden, pues, del 
lato ar-reptus, concurrido, como dije, por rectum, y así confírmanlo 
las formas anticuadas de la segunda de aquellas voces: repto, riepto, 
rieto. 

ARRESTAR (v. arrestado). - ARRESTO. 

ARRETíN. "(De ratina). Fílipichín". O sea "tejido de lana es
tampado". 

Ratina, a su vez: "En fr. ratine; en ital. ? attina;' en ingJ.. ratteen, 
Tela de 1 ana, -entrefina, delgada y con granillo" . 

En inglés dan como tomada del fr. esta voz a la cual asigna ' 
Littré "origen desconbcido". (Diction., arto pertinente). 

Siú aventurarme a sostenerlo, creo que puede tratarse de una 
:variante diminutiva de raso, voz procedente; como asienta el Dic., 
"del lato rasu,s, p. p. de rádere, raer" verbo cuya d intermedia hizo 
z en formas bajolatinas sinónitnas de rasum:- tela, que ' además de 
raza, razel y 1'aZ1tm, engendr9 la' significativa ratiUium: vello de las 

. alfombras. Así pasó al portugués bajo la forma raza; y la z,. variante 
de la d que dijimos, podría explicar la doble t con que escriben la 
voz que estudiamos el italiano y el ing~és. La transformación de razina 
en ratina es posibilísima; y la forma provenzal ratino (ídem) vincu

laríala con la fr. ratine. 
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Con todo, la a inicial de arretín es. -difícil de -explicar por pró
te~is; obstáculo que me induce a tentar otra vía. 

Arrás, en portugués, que antiguamente fué raz, d'esigna cierto 
tapiz IÍlural cuyo nombre es el mismo de la ciudad fr: de Arras donde 
según se pretende fabricaban dicha clase de tejidos que habrían sido 
ya famosos en tiempo de los romanos; y lo propio dE)signa a su vez el 
ital. arazzo de idéntica proced.encia. 

Creían lo mismo en la ' Edad Media; y así encontramos en el bajo 
lato de fines del siglo XIII, la designación de arest dada a ciertas telas, 
mientras en la siguiente centuria menciónase ya los vestidos, coberto
res y tapices de Arras denominados genéricamente aras y arras en 
ha{ lato y en fr. Dado que arest sea sinónimo de estas últimas, lo que 
me parece dudoso a pesar de 1a.~ remisiones del Ducange (Glossarium, 
f.rts. pertinentes) creo interesante mencionar la voz aresta de la últi
ma latinidad y bajo lat., variante de arista: barba de la espiga, con 

1/ 

que se designaba la estopa sobrante o tomento del lino y del cáñamo 
rastrillados, y que pasó a nuestro idioma con la misma forma y acep~ 
ción (v.); no sÓlo porque con dicha estopa solían fabricar tapetes y 
colchones, sino porque de la mencionada voz arista procede arestín, 
nombre de una planta (v.) cuya semejanza fonética con arretín vale 
la pena tener en cuenta. 

ARRETRANCA. - ARREVESADO. - ARREZA!FE (v. alcachofa). 
ARREZAGAR (s. e. D.) II Arremangar, 1~ acepo ,2. Alzar, mover de 

abajo arriba". 
Parece evidente que se trata de una metátesis de arregazar: "re

coger las faldas hacia el regazo", por analogía de acción; pero no lo 
el:> menos la vinculación del vocablo con rezagar, rezaga y rezago, tér
minos S. e. D. que se limita a derivarlos entre sí, dicien,do: 

(( Rezaga. Retaguardia. Rezagar: (De rezaga). Dejar atrás una cOSa 
2. Atrasar, suspender por algún tiempo la ejecución de una cosa. 3. 
Separar las reses endebles de un rebaño. 4. Quedarse atrás. Rezago. 
(De 1'ezagar). Atraso o residuo. que queda de una cosa. 2. Reses débi
les que se apartan (sic) del rebaño para procurar mejorarlas. 3. Sal. 
Ganado que se queda a la zaga en el rebaño". Debe agregarse a esta 
acepo salmantina la P que asigna a rezago el Dialecto Vulgar Salman
t1'no de José d'e Lamano y Beneite (Salamanca, 1915; arto pertinente) : 
"Lo que se queda a deber de las cuentas y pagas atrasadas". 

Ahora bien, todo esto procede indudablemente de zaga que según 
el Dic. viene "del ár. y(1ca, retagul').rdia", y que significa: "Parte, 
posterior, trasera de una cosa. 2. Carga que se acomoda en la trasera 
de un carruaje. 3. ant. Mil. Retaguardia. 4. El postrero en el juego. 
5. Detrás". 



- 22-

Pero r;aca no es retaguardia en ár.; y de los' textos que mencio
na Eguilaz, a quien lo tomó la Academia, en los dos arts. que dicho 
autor dedica a la voz en su Glosario, todos aquellos referentes al Áfri
ca del Norte, el de Bocthor que da cola por záakat, o acaso mejor 
zágakat, como término berberisco, permite considerar los demás uomo 
aceps. m'etafóricas suyas; último, postrero, retaguardia, séquito. Ad
vertiré de pasada que la mención de Lerchundi es errónea en el 2Q 

arto de Eguilaz, pues aquel autnr no registra "cola" como zaca o 
zaga, ni siquiera esta última vo~ en su Vocab. Esp. Aráb. del Dialecto 
de Marruecos (Tánger, 1892). 

Todo ello, por fin, acaso proceda en parte, 'si procede, del ár. 
zákat: retardo, aunque su sentido es el de permanencia, lo cual co
'rresponde escasamente a la acep.; pero el origen de zaga está a mi 
ver en las voces grs. ságe: bagage, equipo; ságma: carga, albarda; y 
por extensión de la primera, ságos: ca:pote militar; voces que pasaron 
al lato corriente en España cuando San Isidoro compiló sus etimolo
gías (siglo VII) bajo las formas sagma: albarda, y sagmarius: car
guero, mientras habían dado ya a la lengua de Roma, ~um: capote 
de soldado. 

Ahora bien, el Africa del Norte era posesión bizantina cuando la 
"-

conquistaron los árabes; y además del griego, idioma ofic-ial, corría 
allá el latín que empezaba ya a deformarse como en España. Zaga, 
pues, bajo su primitiva acepo de bagages, ,equipaje militar que va a 
retaguardia, habría tomado por antonomasia la de esta última voz, en 
aplicación de las frases "ir a la zaga, quedar en la zaga" como diCie 
el texto del Romancero del Cid trascrito por Eguilaz, según lo con
firma la significación de "carga que se acomoda en la trasera de un 
carruaje". La voz gr. ságe tenía también la acepo de carga que ~a a 
la grupa del basto. 

ARRIA (v. acocharse y arenga in fine). ARRIADA, ambo~ arts. 
ARRIAL. "Arriaz". Y esta voz; "Del ár. arriag. Gavilán de es

'pada. ' 2. P,?r ext., puño de la espada". 
Pero, no hay tal árabe. He aquí todo lo que existe al respecto, 

contenido en el arto pertinente del Glosario de Eguilaz; 
"Arriaz casto y port. La guarnición, puño o mango de la espada. 

En port. vale pieza metálica del arnés. De (ár.) ar-riyás, "manu
brium en R. Martin, "capulus ensis" en Freytag. Gayangos (Leyes de 
M oros, Glosario ~, Marina y Alix". 

"Saca las espadas é relumbra toda la cort;" 
"Las manzanas é los arriaces todos d' oro son". 

, "Poema del Cid, verso 3188". 
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Pero la acepo de la antigua voz portuguesa que Eguilaz registra, 
y el hecho de que el término manzana, procedente de mano, como 
"mango" y "manejo", significó, además del lomo, la empuñadura de 
la es~ada, indica que ~r1-iaz es forma de arreo, en el sentido de guar
nición que el Dic. limita a jaez, aun c.uando el genérico de." atavío, 
adorno", lo contiene todo mejor (ler. arto l~ y 2~ aceps.). Los textos 
de Martin: "manubrio", y de Freytag: "cabo de espada", confír
maulo, por lo demás; pero ambos, y todos los restantes del arto en que 
Eguilaz los cita por referencia de autores, corresponden al ár~be del 
Africa boreal donde el latín y el bajo latín corrieron hasta el siglo X. 

La voz arriada, 2Q art:, "acción d~ arriar" las velas (v.) corro
bora por su fonética la doble forma arrial y arriaz j mientras el origen 
de arriar, que viene de arreglar, como está dicho en los arts. arenga y 
arreo, explica por qué atribuyo a esta última voz, forma de arreglo 
(v.) la procedencia del término aquí est)J.diado. Gavilán y empuñadu
ra de espada son, en ár., kábdat-al-sayf. 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuación) 

ARRIANISMO. - ARRIANO. -:- ARRIAR. (v. arenga y arreo). -
ARRIAR, 29 arto - ARRIATA. - ARRIATE. - ARRIAZ (v. arrial). 

ARRIBA. "Del lato ad, a, y ripa, orilla", como asienta el Dic., 
con las aceps. que el mismo asigna a la voz; pero corresponde agre
gar que, en bajo lat., arriba signüicó ya encima, sobre. 

La locución "de arriba", "venir de arriba una cosa", que el Dic. 
<Íefine únicamente como venir "de Dios" (v.) pero que en la Repú
blica Argentina, Bolivia y otras comarcas del Río de la Plata signi
fica también de balde, gratuitamente, sin costo ni trabajo, introduce 
con esta acepo nuevos elementos etimológicos. 

Son ellos, efectivamente, rebaja y rifa cuya procedencia respec
tiva; según el Dic., es rebajar, que a su vez provendría "de re y ba
jar", y "el alemán riffen, rapiñar" (v.). 

En e¡ arto arisco he establecido que rifa bajo-su acel? de penden
cia, riña, así como la variante rija, proceden del lato riza (idem) le 
cual torna inútil el socorrido alemán (v.). Ahora, rebaja, o sea des
cuento, desfalco, disminución de precio, y rifa en su acepo de juego 
por sorteo, proceden de las voces árs. q-ebh, rébah (con haches aspira
das) : ganancia, lucro, provecho,' que el P. Alcalá escribe 1-ibh en su 
-V ocabuiista, con íntima concurrencia de otra de su mismo grupo, 
réba, riba: usura, que hace ár?'Íbi: usurario, en aquel mismo léxico. 
A mayor abundamiento, ganado!', ganancioso, es rabéh 'en árabe. La 
locución rebajar, compuesta de re y bajar, como dice el léxico, será 
concurrente a lo sumo, si no mera ocurrencia deductiva; pues las 
citadas voces arábigas satisfacen completamente las condiciones eti
mológicas buscadas, mientras su circulación en el ár. de España re
gistrado pór el P. Alcalá, corrobóralo todavía. 

Corresponde estudiar, por último, el derivado arribeño, ña, que 
se aplica en las antedichas comarcas americanas y en Chile, al indi-
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viduo procedente de lugares situados unas veces al Norte y otras al 
Sud del punto de referencia o del país respectivo. La designación 
refiérese, en ocasiones, a las tierras altas de la procedencia que cali
fica, y otras veces al rumbof por la orientación de las cartas geográ
ficas, según puede verse en ¿ arto Abajo de este léxico. Trátase, pues, 
de una concurrencia formativa interesante, en la cual, según allá lo 
indico, debe haber participado el ár. bahr (con hache' aspirada) : mar 
(v.). El Dic., que consigna la voz como americanismo en general, dice 
solamente: "Aplícase por los habitantes de las costas ' al que procede 
de las tierras altas". En todo el interior argentino, y con más frecuen
cüi en la' región montañosa, aplícase la voz al individuo procedente 
del Norte. 

ARRIBADA. - A:RRIBAJE. - ARRIBAR. - ARRIBAZON. - ARRI

BEÑO (v_ arriba). - ARRIBO. 

ARRIC~S. Según el Dic., "del ár. arrizez, anillas. Cada una de las 
dos hebillas con que se sujetan (sic) a la silla de montar las aciones 
de los estribos". 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo, que escribe arricises, define: "Có
rrea corta que pasa por encima del fuste de la silla. :. y en los extre 
mos tiene dos hebillas en <Fle se prenden (sic) las correas de los 
estribos" . 

Monlau, que escribe lo mismo, asienta: "Del ár. ar-rizáz, pronun
ciado ar-rizíz, plural de ar-razza, hebilla, alamar". 

Según consigna Eguilaz en el arto Arricises de su Glosario, dicho 
plural arríziz es una suposición de Dozy que lo propuso como posible 
forma arábigo-española derivada así de 1'ázzat; Q sea, añadiré yo, goz
ne, herraje para fijar el candado, lo que, por extensión, puede signi
ficar anillas; pero el mismo arabista español define simplemente arri
cises como "correa corta que pasa por encima del fuste de la silla". 

Sin sostenerlo definitivamente, creo que tanto la forma académica 
arricés, como la antedicha arricises, pueden ser variantes de arriaz, 
arriaces, formas singular y plural, a su vez, de arreo, o sea adorno, 
guarnición, jaez, que por su parte lo es de ar'reglo, según se halla es
tudiado en el arto arrial, variante de arriaz (v.). 

Ahora bien, Eguilaz consigna en su Glosario, seguidamente del 
arto arricises, la ' voz portuguesa arriel, que significa barra de plata, 
argollita de oro, arrácada, pero que según el texto del El1widario del 
P. ,Joaquín de Santa Rosa que trascribe en dicha lengua, designaba 
"adorno de muchos anillos hechos y tejidos de hilos de oro, que forma
ban y cubrían la mitad de los dedos. Había también arrieis para las 
orejas, que eran unos anillos de oro gruesos y anchos que de ellas pen-
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dían", etc. A lo cual añade Eguilaz: "Pienso que esta voz es corrup
ción de arreo". Y lo es, en efecto. 

Candido de Figueiredo {N ovo DiccionáJ:io da Língua Portuguesa, 
Lisboa¡ 1913, arto pertinente) refiere la 'voz a.rriel al castellano riel. 
barrita de .metal, que según puede verse en el corespondiente 
artículo, vincúhj.se originariamente con arreglo 'Y arreo, siendo a su ' 
vez del mismo grupo que el baj o lato rinca, ringa: cinturón. Pero, en 
antiguo portugués, re~ho (pronúnciase rello) significó cinturón, hebi
lla del mismo, y cordón metáFco que rodeaba el sombrero, siendo ese 
el origen de l.a voz arriel, y todo ello de la misma procedencia también 
que el mencionado riel castellano. C. de Figueiredo (op. cif arto per
tinente) limítase a preguntar: "~Del lato rigidulus?" suposición im-
procedente, como se ve. , 

Lo más probable, en suma, es que en la formación bajolatina y ro
mance, derivada toda ella" del lato régula: regla, como puede verse en 
los citados arts. de este léxico, arenga, ¡arre!, arr'ial, arriaz y riel, con
curriera la supradicha voz ár. rázzat: gozne, herraje para fijar el can
dado, por supuesto que con el artículo bajo lato y romance a: el, o ár. 
al, ar (id~m) o con ambos refundidos por concurrencia igualmente. 
En todo caso, para sostener el 'origen puramente arábigo, hay que re
currir por hipótesis a la ímela o pronunciación peculiar de los moros 

j 

granadinos, que habría transformado el plural rizzaz en rizziz " peno 
el Vocabulista del P. Alcalá, que consigna la voz con la acepo de bisa
gra, escribe correctamentj3 raza, riza, siendo de advertJr que estuvo es
pecialmente destinado a la predicación entre dichos moros. 

ARRIDAR. Según el Dic., "del lato ad, a, y rigidare, poner rígido. 
Tratándose de las jarcias muertas, tesar, 1ª .acep.". O sea estirar las 
cuerdas que sostienen los mástiles. 

Sin rechazar del todo el origen académico de la voz, paréceme 
más propjo atribuírlo al bajo lato adr'izare: enderezar, levantar, que ha
bi~ndo sido también drisare y drizare, formas con que hizo el fr. dre
sser (iq.em) y el ital. rizzare (ídem) provino seguramente de driza, o 
sea la cuerda de izar y arriar las velas, vergas, banderas y gallardetes; 
voz que no procede del ital. (anticuado) drizza, "de drizzare, drizar"; 
c~mo asienta el Dic., sino del lato d.irecta, lo mismo que derecha y el 
antieuado derezar, que es el transitivo castellano. Tanto los mencio
nados bajs. lats. drisare y drizar'e, como el fr. dresser, los italianos ri
zare, drizzare y addin:zzar'e, todos sinónimos de enderezar, y el. caste
nano drizar, por cierto: "arriar o izar las yergas", suministran sin 
duda el origen de este último verbo, izar: "hacer subir algúna cosa 
tirando de la cuerda que está colgada", que el Dic. atribuye al "neer
landés hissen" {!). 
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El afine castellano m'rizar, que' otro antiguo ital., arrizzare: ende-
• rezar, precede pero no engendra, sería una variante apenas percepti
ble del verbo que estudiamos, así derivado del baj, lat, adrizat'e j pero 
la concurrencia en su formación, de otro elemento, rizo, cuya impor
tancia es capital, obliga a destinarle artículo propio, Recordaré, entre
tanto, que todos ellos vincúlanse con arriar, y estableceré que la con
tracción del lato dit'ecta en driza, confírmala plenamente el ital. dritta: 
derecha. (v. arrizar). 

ARRIGffiSE, (v. arrecirse). 
ARRIMADERO y todos los derivados de ARRIMAR que según el 

Dic. procede "de a, 2° ar., y rima, rimero"; voz esta última que ven
dría (2Q art.) "del ár. rizma, montón", significando propiamente 
"conjunto de cosas pue,tas unas sobre otras". 

Pero no hay tal árabe. Rizma, o mejor dicho t'ezma en este idio
ma, significa envoltorio, fajo, paquete de cartas o pa'peles solamente; 
nunca montón como asienta el Dic., sin contar con que, aun así, no co
rrespondería a las aceps. de arrimar. Veámoslas: "Acercat·. 2. Con 
nombres expresivos de cosas materiales, dejar o abandonar la profe
sión, ejercicio, etc., simbolizados por ellas. Arrimar el bastón (dejar o 
abandonar- el mando) ; arrimar los libt'oS (dejar o abandonar el estu
dio). 3. At'rinconat', 3l). acep.": es decir, "privar a uno del cargo, con
fianza o favor que gozaba; desatenderle, no hacer caso de él". "4. Dar, 
-70 acep.", o sea" con voces expresivas de golpes o de daño .. , ejecutar 

la acción significada por estas voces". Y así, "arrimar un bofetón, 
un palo, un tiro. 5. Apoyarse o estribar sobre alguna cosa, como para 
descansar o sostenerse. 6. Agregarse o juntarse a _otros, haciendo un 
cuerpo con ellos. 7. Acogerse a la protección de uno, valerse de ella. 
8. Acercarse al conocimiento de alguna cosa". 

Todas estas aceps., así como las propias de los derivados de m'ri
mar (v.) refiérense a las de B:proximación o provienen de ella; pues 
hasta la 3\ sinónima de an-inconar, por "privar de un cargo, confian
za o favor", es metafórica. No existe, pues, relación con el ár. rízma: 
fajo de papeles, aun cuando significara" montón" como asienta el Dic. 

Es que la voz procede del gr. ryma: atracción, cuerda con que se 
arrastra o remolca, como que este mismo verbo, rymoulkeo, proviene 
en gr. de ahí; y asimismo amparo, auxilio, defensa mediante algo que 
se echa o tira por delante con tal objeto; mientras con la forma ryrne 
designa fuerza, impulso, ímpetu. Así, ryrna significa también, particu
larmente, alcance del arco y de la flecha, y el tiro mismo de es.te pro
yectil; viniendo todo ello, en suma, de ryrnós: timón del carro, a la vez 
que atalaje, enganche del tiro. Los conductores de las antiguas men-
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sajerías o galeras de campaña, llamaban a esta última operación arri
mar lós cabalios o mulas. 

Dichas aceps. se corresponden con las de nuestro verbo, según se 
ve, sin más elemento nuevo en la formación que la a protética habitual 
cuando de esto Se trata; faltando solamente por mencionar en corro
boración, el sustantivo castellano arrimo: "acción y efecto de arrimar 
o arrimarse"; bastón; amparo, favor; pared medianera o tabique (v.). 

ARRINCONADO, arrinconamiento y arrinconar, todo ello de r'in
cón y en las aceps. directas y metafóricas que ei Dic. consigna; pero, 
la etimología que atribuye a la voz originaria es errónea. 

Según aquélla, en efecto, rincón procedería "del germano ranc, 
torcido; en catalán racó". Pero, no hay tal germano. Bien que en for
ma incompleta, como veremos, Eguílaz estableció ya en su Glosario la 
procedencia arábiga de la voz. He aquí su ahículo, de indispensable 
transcripción: 

"Rincon, recon (en el Poema, de Alf. XI, copla 292) cast., rin
cao port., rincó val., racó cato De (ár.) rócan, "angulus" en R. Mar
tin, "ángulo" en Marcel. V. Aben Batuta, n, 12". 

Bocthor en su Dict. Fr. Arabe (París, 1848; arto coin) consigna 
"rkon, plural rakn", lo cual viene a dar rekón, tan semejante como 
se ve al antiguo castellano rencón citado por Eguilaz. J. J. Habeiche 
en su Dict. Fr. Arabe (El Cairo, 1890; art. cain) registra roqnej Ro
land De Bussy en el suyo (Fr'. Ar·. et. At,. - Fr., Argel, 1910; arto coín) 
"okna j y el P. Alcalá trascribe ruquám en su Vocabulista (Granada, 
1505) ; pero, quien suministra los elementos decisivos de la formación, 
no sólo por sus variantes, sino porque corresponden al árabe usado en 
el Marruecos español, mientras el que consignan los antedichos auto
res franceses refiérese particularmente al de Egipto y Argelia, es el 
P. José Lerchundi (Vocabulario Esp. - Aráb. del Dialecto de Marrue
cos; Tánger, 1892) : "Rincón, rúcna, plural en at., rcún o recún", etc. 
Lo cual, como se ve, no deja lugar a dudas . . 

ARRIÑONADO . 

. ARRIOST~ (s. e. D.) "Poner riostras". Y esta voz, igualmente 
S. e. D., "pieza que, puesta oblícuamente, asegura la invariabilidad de 
fórma de una armazón". O sea puntal, par 8110 acepo 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo asienta que la voz riostra proce
de "del holandés rooster, emparrillado", y la define como un "made
ro ql1e, puesto oblícuamente, asegura el pie <lerecho"; completando la 
acepción académica del verbo riostrar: "poner riostras", con la espe
cificación "a los palos", PUQS trataríase, en efecto, de un término de 

náutica, aunque el Dic. lo considera de arquitectura en general. 



- 31-

Pero no se ve qué relación haya entre un puntal y una parrilla. 
No existe, en efecto, y lo mismo pasa con el socorrido holandés. La 
etimología de la voz que nos ocupa es latina y su "determinación corres
ponde a Federico l\fistral, quien asienta en su magnífico Tresor dóu 
Felibrige ou Dictionnaire Provengal- Francais (Aviñon, París, 1878) : 
Riosto, ruesto, rouesto, rusto, ruestro, 1'abasto (románico riosta, espa
ñol riostra, latín rostra). Listón, pieza de carpintería que carga inme
diatamente la teja; puntal, pieza d~ madera en escuadra; banda de 
madera que rodea un cañizo de gusanos de seda; pilar de un tabique; 
alero de carro". 0 sea cuanto pudiéramos pedir y algo más como va 
a verse. 

Establezcamos ahora que el lato rostrum: pico, espolón, designa 
metafórica y genéricamente los objetos que tienen dichas formas, co
mo la podadera corva, la reja del arado, la eabeza del martillo, y hasta 
el cabo de una isla; por donde rostratus, es decir corvo, ganchudo, en
corv:ado, aplicóse a las proas armadas de espolón, a las hoces, a las 
palancas provistas de un gancho, y por supuesto, a todos los ganchos 
de apoyo. De ahí, pues? con todo fundamento, los antedichos rostra de 
Mistral. 

Ahora bien, las formas provenzales que éste registra, permítennos 
fijar la procedencia de varias otras voces, empezando por ristre (s. e. 
D.) y que significa: "hierro ingerido en la parte derecha del peto de 
la armadura antigua, donde encajaba el cabo de la manija de la lanza 
para afianzarlo en él". Dicho hierro tenía la forma de gancho, adver
tencia que hago porque es de grande importancia como se ve. 

El Dic. Enciclopédico de Zerolo, que reproduce el artículo acadé
mico, atribuye a la voz procedencia" del lato resta1'e, quedar, a.etener, 
y lo propio hace Monlau, diciendo: "Díez acepta la etimología que 
Covarrubias pone: del lato 1'estare, parar, permanecer, 'quedar, porque 
detiene la lanza y la afirma" (!). N o hay tal, como se ve, sino las cÍta
das voces latinas rostrum, rostratus. El bajo lato empleó rostra para 
designar un calzado de punta encorvada, llamando también rostraturn 
al castillo rodeado d.e una empalizada puntiaguda. Por otra parte, res
tér significó cabrio, viga, y procedió del lato raster: rastrillo, que es 
igualmente rastellum. 

De aqu"í, pues, que no de Z~'stel: "filete", como asienta el Dic., 
procede ristrel: "listón grueso de madera", cuya variante, rast1·el, que 
también consigna, indícanos la concurrencia de los antedichos lats. ras

, ter, rastellum, además de rast1-um, que hicieron las castellanas de idén
tica acep., rastro y rasta'illo, designativas (1" y 5~ aceps. respectiva
mente) de un "instrumento compuesto de un mango largo y dplgado 
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cruzado en uno de ' sus extremos por un travesaño armado de púas a 
manera de dientes" corvos, añadiré yo, pues ello tiene la importancia 
que sabemos; y también "herramienta 'a manera de azada, que en vez 

. de pala tiene dientes fuertes y gruesos". 
Por otra parte, rastrillo significa también tabla dentada con que 

se aparta la estopa del lino y el cáñamo (v.); y asimismo: "2. Com
puerta formada con una reja o verja fuerte y espesa que se echa en 
las puertas de las plazas de armas", etc. "3. Estacada, verja o puerta 
de hierro que defienda la entrada", etc.; siendo sus restantes aceps. 
designativas, todas, de instrumentos y piezas anguladas o co~vas (v.). 

Las variantes rástra de rastr'o 1 ~ acep., y rastillo de rastrillo, así 
como rastel: barandilla, que ·se vincula con el susodicho bajo lato restér: 
cabrio, explican la anticllada riste de ristre y revelan, como se ve, un 
nuevo ' vínculo. La refundición en todos ellos de los lats. rostrum, ros
tra, y rastrum, rastell~¡,m, raster, no puede ser más evidente. 

Ahora bien, rastra como sinónimo de rastro, o sea ' instrumento 
"que sirve para recoger hierba, paja, broza, etc. ", haciendo de consi
guiente el verbo arrastrar cuya etimología preeisaré más abajo, . signi
fica asimismo en-su 5$ acep., "cualquier cosa que va colgando y arras
trando ' " explicativa de la 6~: "sarta de cualquier fruta seca"; con lo 
cual tenemos el origen de ristra que según el Dic. procede "del lato 
restis, cuerda de junco: restes allii, ristras de ajos", y que significa: 
"Trenza hecha de los tallos de ajos o cebollas con un número de ellos 
o de ellas. 2. Conjunto de ciertas cosas colocadas unas tras otras". 

Pero no hay tal, a pesar de la semejanza de acepo y forma, corro
borándolo todavía la 1(}'1 acepo de rastra que es cuerda sumergida para 
rastrear 2'1- acepo (v.). He aquí lo que Monlau consigna: "Ristra. Sale 
del lato restis, cuerda, maroma, y además ristra de ajos o cebollas. Te
nemos también la forma rastra, a la cual concede Cabrera la misma 
derivación, pero como exige el cambio de i en a, acaso parezca preferi
ble deducirla de rastrar, rastro, esto es, sarta de objetos que arrastran, 
que cuelgan o están suspendidos". Galimatías aparte, el cambio de a 

en i queda explicado de sobra con las antedichas yoces latinas, bajola
tinas, proven~ales y castellanas. 

El propio Monlau acoge cOmo etimología de riostra la siguiente 
disparatada afirmación de Covarrubia.s: "díjose de ruo et obsto, quia 
ntinam obstant". O sea "de arruino e impido; que .impide la ruina". 
y diríase que compitiéndole, el Dic. Enciclopédico de Zerolo asienta a 
su vez la siguiente etimología de ristra: "Del francés riste, bramante; del 
persa r"ixte, hilo". Y el tal fr., voz anticuada que significó pr?piamen
te cordel de cáñamo, sí que procedió del lato restis: cuerda. 



Concurrente con el predomiñ~. aUra que según vimos significa 
cuerda también, el lato restis entra en la formación de las voces pro
venzales risto, ristro, rito: cáñamo peinado, según lo consigna Mistral 
(op. cit., arto pertinente) vinculándolas con su habitual sabiduría al 
('( e¡¡pañol 1'istra", pero señalándoles como raíz otro término provenzal, 
listro: lista o tira. 

Esto introduce, como se ve, un nuevo elemento que nos llevará 
a dilucidar la etimología de la voz lista, procedente, ' según el Dic., "del 
germano lista", y que en su forma bajolatin,a listra, o sea. banda,' fim- • 
bria, franja, orla, orilla en general, víncúlase con ristra de una ma
nera evidente. 

Sólo que no hay tal germano, y las distintas variantes ba~olatinas 
de la voz van a cQmprobar que ésta procede del lato litus, lítoris: mar-

o gen, orilla, ribera, que contraído a través de Utora en el bajo lato lit1'a: 
fimbria, franja, orla, orilla en general, explica las otras de mi referen
cia: lista, sinónima de la ya citada listmj litae: palenque; y lítea: cin
ta, faja, gallardete. A mayor abundamiento, cabe señalar la vincula
ción corrobonttiva de la antedicha lítae: palenque o recinto de postes 
puntiagudos destinado al torneo, con lid y liza (ambas del lato lis, li
tis, a pesar de lo que el Dic. asienta v.); y por el sentido, con el suso· 
dicho bajo lato rostratUlm: palenque del mismo género. 

Corresponde, por último, que precisemos la etimología de arms · 
t1'ar, procedente, como asienta el Dic., "de a, 29 art., y rast~'a1''', por
que este último verbo, según el mismo, viene de rastro, cuando debe 
ser de' rastra, conforme lo hemos visto y se ajusta a su acepo dominan
te que es la misma de su sinónimo: "llevar a una persona o cosa por 
el suelo, tirando de ella"; sin contar la mayor naturalidad de la deri
vación. El detalle tiene importancia, como se ve, para completar el es
tudio del grupo. 

ARRISCADAMENTE, y los demás derivados del verbo ARRISCAR, 

o sean arriscado, arriscamiento, ARRISCO (v. arisco). 

ARRISCADOR (s. e. D.). "Persona que recoge la aceituna que se 
cae de los olivos al tiempo dé varearlos". 

Del bajo lato rixus, rizius: castaña, por el erizo o zurrón espinoso 
de esta fruta, todo lo cual procede del lato ericius: erizo, concurrido 
muy probablemente por otro lat., erice: brezo, jara, y acaso por otro 
bajo lat., riscus: cesto de mimbre, o sea el recipiente en que suele ha
cerse la susodicha recolección; voz procedente a su vez del gr. arri,ios 
(idem). Riccio (pronúnciase richo) en ital. y hérisson en fr. signifi
can asimismo el erizo y el saco o zurrón de la castaña. Por otra parte, 

-



arrancar fué arrtncar eu " .... -~ ;" eastellano y lo es actualmente en 
gallego. 

ARRITRANCA. 

ARRIZAR. De rizo, según se deduce por el arto del Dié. "Mar. To
mar rizos. 2. Mar. Colgar alguna cosa en el buque, de modo que resista 
los balances y movimientos. 3. Entre la gente de mar, atar, asegurar a 
alguno". 

En el arto arrida1' establezco la afinidad de dicho verbo con el que 
ahora estudiamos, y por consiguente, su estrecha vinculación con driza, 
cuerda de arriar o izar las velas, drizar, verbo de dicha acción, e izar, 
otro afine por cierto. Pero la voz rizo es elemento preponderante en la 
formación de la que nos ocupa, mera variante del verbo rizal' por su 
estructura, si bien las aceps. de este último corresponden, según vere
mos, al origen múltiple de la voz original. Ellas, en efecto, son: "For
mar artificialmente en el pelo ·anillos o sortijas, bucles, tirabuzones, 
etc. 2. Mover el viento la mar, formando pequeñas olas. 3. Hacer en las 
te~as, papel o cosa semejante, dobleces menudos", etc. "4. Ensortijar
se el pelo naturalmente". 

De la 31¡. susodicha acep., procede la locución marítima tomar ri
zos, o sea plegar en parte las velas (v.). Las de arrizar por colgar y 
atar (2e y 3~) corresponden a uno de los orígenes de rizo en su 4~ acepo 
que es la de cuerda empleada para plegar las velas, según el Dic. lo 
describe (v.): el lato direct1ts contraído en drito, driza, ?'izo, conforme 
lo ratifica el antiguo ital. indrizzo.. actualmente indirizzo: dirección, 
enderezamiento, que es el anticuado castellano enderezo; formación 
enteramente igual a la de driza por contracción de directa que hizo a 
su vez el ital. dritta: derecha (v. a1'ridar al fin del art., y arriar qu~ 
es el conexivo entre todos). 

Pero, si rizo en sus otras aceps. tiene "el mismo origen que eri
zo" como asienta el Dic. por exclusiva procedencia (v.) o sea el lato 
ericiüs, esta voz no entra si~o a título concurrente, pues el origen prill
cipal es el gr. frisso: erizado de espinas, de lanzas, y también de bar
bas, de pelo, de plumas; erizar, encrespar. De ahí salió igualmente 
frisa que según el Dic. procede "del anglosajón "frise, rizado", y que 
significa: "Tela ordinaria de lana", etc., por su aspereza. "2. ·Esta
cada o palizada oblícua que se pone en la berma de una obra de cam
paña", siendo menester agregar que armada de puntas o atravesada 
con tal fin de púas de hierro, según puede verse en la descripción del 
aparato llamado "caballo de Frisa o Frisia" como pone el léxicu 
por error (art. caballo) pues ya se ve que la voz nada tiene que ver 
con dicha provincia holandesa. "3. M(J¡r. Tira de cuero, paño, goma, 



35 --

etc., con que se hac~ perfecto el ajuste de dos piezas de contacto. 4. 
Especie de manta de lana fuerte", etc., etc. "5. Pelo de algunas te
las como el de la felpa". 

Rizo, a su vez, además de bucle o sortija natural y artificial de pe
lo; encrespadura análoga, por extensión; plegadura de las velas de 
buque, y cabo o cuerda con que se la efectúa (a.ceps. 3'\ 1 ij Y 4~) "apli
case a un terciopelo no cortado en el telar, áspero al tacto, y que for

ma una especie de cordoncillo. Lo hay liso y labrado" (2'1< acep.). 
Añadiré que phrigius, en lat., es bordado, recamado. Así, pues, arria1', 
an'ida1', arr'izar, driza, drizar, frisa, frisar, izar, rizar y rizo, a los cna
les habría que agregar riza, 1er. art., 1~ acep., rizal y ricial cuyo 'estu. 
dio no corresponde aquí, forman lID mismo grupo de procedencia gre
colatina cuyas voces originales más características son el gr. frrisso: 
erizar, armar de púas, y el lato ericÍ1ts: erizo, que significa también 
caballo de frisa. Vale la pena advertir, me parece, que f1'iso, elemento 
arquitectónico, no es "del mismo origen que frisa" como el Dic. asien
tá, sino voz arábiga: afríz (ídem). 

ARROAZ (s. e: D.) "Delfín, 1er .. arto 1'> acep."; es decir, el cetá
ceo de dicho nombre. 

Es curioso que Eguilaz, quien dió justamente con la etimología 
arábiga de esta voz, embarullara el arto pertinente de su Glosario en 
la forma que va a verse: "A,'roaz casto y gall., an'uaz gall. Delfín. To
nina. Alix cree probable su derivación de (ár.) ar-raax, nombre de un 
pez en Freytag. En mi sentir viene de ad-dójas, golfín o delfín, me
diante la conversión de la d en r y la síncopa de la j, o de (ár) ar-ráád 
"el torpedo' 1, pescado". Es inútil añadir que la tl'ansformación foné
tica del socorrido, si no fantástico, ad-dójas, resulta completamente in
aceptable. La voz es mera variante del citado ár. ar-ráád: el torpedo. 

Leopoldo LUGONES 

.. 
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DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuación) 

ARROBA. - ARROBADIZO. - ARROBADO. - ARROBADOR. - ARRO

BAMIENTO • 

ARROBAR. "De a, 29 art., y robar. Embelesar. 2. ant. Robar. 3. 
Enajenarse, quedar fuera de sí". 

Robar, a su vez, procedería "del antiguo alto alemán 1~oubón", 
siendo sus siete primeras aceps. nociones de arrebatar, llevar, quitar, 
sacar, tomar para sí con o sin. violencia; la 8'1- "atraer con eficacia 
y como violentamente el afecto o (el) ánimo; y la 9~ anticuada, "huirse, 
escaparse".- Arrobar es, así, variante de robar cuya etimología estudia
remos, pues no hay en ella tal socorrido alemán. 

La voz es de origen puramente latino, resultando curioso que Mon
lau lo viera, para adoptar, sÍ!l embargo, el 1falso germanismo, y aun 
el árabe, en uno de sus más disparatados artículos. 

Así, robar "viene del bajo latino raubare, robare, tomado del anti-
I guo alto alemán rQupón, roubón, pillar, saquear, arrebatar; de ahí el 

verbal mt~ba, T'oba, del bajo latín equivalente al latín clásico spolium, 
presa, botín, despojo. Roba tomó luego.la significación de moviliario (n 
y últimamente la de tela, vestido, etc. Mudada la b en su labial afÍ1l.e 
la p resultó la voz ,ropa, francés robe, catalán roba". 

Esta última y no menos fantástica derivación, que reproduce agra
vándolo un error de Littré (Dictionnaire, 'arto robe) adoptado, natural
mente, por la Academia (Dic., arto ropa) hállase corregida en mi art. 
aljuba donde pruebo que ropa procede completamente del árabe. 

La confusión remonta al Ducange, según puede verse en el por 
otra parte admirable artícula roba, del Glossarium, y nada lo prueba 
mejor que las voces anticuadas de nuestra lengua, arrobada, "peso por 
arrobas"; arr'obll[, su verbo (29 art.) arrobo y robo, acCión y efecto 
de este último: todas ellas procedentes de arroba como el Dic. lo asienta 
(v.) Así como robo en su acepo de hurto procede del lato rapere, según 
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"va a verse, ropa viene del ár. jobba (con jota fr.) sin que ambas etimo
l(\gías tengan ninguna relación. 

Ahora bien, en los arts. arpeo y arrapar he mostrado que estas 
voces, como arrebatar en sus aceps. directas y metafóricas, idénticas 
eE'tas últimas a las actuales de arrobar, remontan originariamente a un 
tI'onco greco-latino, constituí do, para lo que concierne a esta última 
rama, por los términos rapax: ladrón, rapaz; rapere: arrebatar, llevar 
per fuerza, quitar, robar, sacar y tomar con violencia; raptare, inten
sivo del anterior, y rapt1tm, rapt1¿s: robo, rapto, arrebatado, quitado a 
la fuerza. De ahí a su vez los inmediatos bajs. lats. arrabare: arrancar, 
quitar; arrapare: agarrar, asir, atrapar; y an'apax: arpeo" gancho. 

Vinculados aquéllos con otros dos de la misma familia, rapo y 
• 1'áptOl': ladrón, engendraron un copioso grupo bajolatino que es el 

origen inmediato de las voces robar y robo, formas castellanas a las cuales 
corresponden directamente en los otros romances, los antiguos frs. 
1'cube, robe, y el provenzal rauba: botín, despojo; el antiguo fr. robear:' 
ladrón, y su verbo rober que es el provenzal raubar y el ital. n~bare j 
mientras en gallego y en portugués, roubar y roubo dicen robar y robo. 
,Ahora, el grupo bajo lato que dije, cuenta las voces rabaría y ra1¿baría: 
hurto, cuyos sinónimos raub y raupa con su debida pronunciación que 
es rob, ropa, indican la transición fonética y ortográfica desde el origi
nario lato rapere, sin dejar lugar a dudas. Mas, todavía confírmanlo 
mejor otros del grupa como robare y rubal'e: robar; robaría, robería 
y robaría: hurto, robo, que explican por completo la variación. En an
tiguo catalán ro baria fué robo. 

ARROBERO. - ARROBETA. - ARROBmAR. - ARROBO. 

ARROCABE. Según el Dic., "del ár. arrocab, sobrepuestos. Madera
men . colocado en lo alto de los muros de un edificio para ligar éstos 
entre sí y con la armadura que han de sostener. 2. Adorno a manera 
<Ul friso". 

La Academia debió tomarlo de Eguilaz quien dice en el arto perti
nente de su Glosario: "De (ár.) ar-roccab, plural de al'-ráqttib, "ine
quitans en Freytag, es decir: los maderos que están sobre la muralla 
como un caballero sobre su caballo. Lafuente Alcántara y Dozy". 

Pero, si bien ar-ráquib significa, no solamente en Freytag, sino 
en todos los arabistas y diccionarios ár~bes, el montado, el que va a 
c~ ba~lo, la voz que nos ocupa tiene origen más directo. Es, efectiva
mente, otra ár., rékab, rókob: estribo, que con ligeras variantes hace 
también jinete: rakkáb, rakób j montura: rakób, rakóbat j y armazón 
de parral: rakób. Esta acepo y la primera de la voz, son las pertinentes, 
toda vez que estribo en sus aceps. 7~, 8\1 Y 93, significa: "macizo de 
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fábrica, que sirve para sostener una bóveda", etc.; "contrafuerte", o 
"machón saliente en el paramento de un muro"; y "madero que" ... 
se coloca... sobre los tirantes, y en el que se embarbillan y apoyan 
les pares de una armadura". 

Tal es, asimismo, el origen de l a voz recova en sus acéps. de "paraje 
público en que se venden (sic) las gallinas y demás aves domésticas" 
(2V.) y "cubierta de piedra o fábrica que se pone para defender del tem
poral algunas cosas" (31¡.); pues en la 4'-': "cuadrilla de perros de 
caza ", sí proviene" del mismo origen que recua" como asienta el Dic. 
Procedente a su vez "del ár. récub, c'aba'gata", según también lo esta
blece (v.) dicho término ár. es otra forma del antedicho rékab, rókob: 
estribo, con sus también mencionadas variantes; de suerte que todo 
ello pertenece a un mismo grupo. 

Ahora, la 11J acepo de recova, o sea "compra de huevos, gallinas y 

, otras cosas semejantes, que se hace por los lugares para revenderlas", 
exije que transcribamos las de recua:, "conjunto de animales de carga 
que sirve para trajinar. 2. Muchedumbre de cosas que van o sigúen 
unas detrás de otras". 

El verbo portugués recovar: trasportar de un sitio a otro bagajes 
o mercaderías, explica la 11/. acepo de nuestra voz recova, la cual s5g
ú:fica en portugués carga: mientras réco1.,a dice recua, voz ésta última 
que existe también en ese idioma. Es curioso que Eguilaz no consigne 
la voz· recova en su Glosario. 

Advertiré, por último, que de las citadas voces árs. rekáb: estribo, 
y rak.káb: montura, procede el nombre ríoplatense de esta última, 
,'ecado, 8egún lo estudio en el artículo pertinente. 

ARROCADO. "De figura de rueca". y esta voz: "Del antiguo alto 
alemán roccho. Instrumento que sirve para hilar y se compone de una 
vara ,de'gado con un rocadero hacia la extremidad superior. 2. Vuelta 
o t~rcimiento de una cosa ". Rocadero) a su vez, "armazón en figura 
de piña, formada de tres o más varillas curvas que en la parte su
perior de la rueca sirve para pon~r el copo que se ha de hilar". El 
Dic. agrega la locución "manga arrocada" como 21J acep., definiéndo
la así en el arto manga: "manga que se usó en lo antiguo y que por 
su figura y por tener cuchilladas parecidas a las costi;las de la rueca, 
tomó este nombre". Cuchilladas (31¡. acep,) eran las "aberturas que 
se hacían (sic) en los vestidos para que por ellas se viese otra tela 
de distinto color", etc. 

Tanto rueca como arrocada proceden de dos voces arábigas, pues 
se trata de cosas distintas. La primera viene de rókka, rúca (idem) 
según lo consignan res'pectÍ1¡amente Bocthor en su Dictivnnaire Fran-
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wis-Arabe (París, 1848; arto Quenouille, o sea rueca) sin ningún 
sinónimo, y el P. Alcalá en su Vocabulista Arábigo en Letra Caste
llana (Granada, 1505) con voz igualmente única. El P. Francisco 
Cañes en su. monumental Dic. Español-Latinl>-Arábigo (Madrid 
1787) registra del mismo modo rakka. El P. Lerchundi (Vocab. Esp. 
Aráb. del Dialecto de 111arnúcos, Tánger, 1892; arto 1'ueca) pone 
ruécca, rúcca, pero cree que Se trata de una voz hispano-latina, sin 
duda porque con la última forma la registra Francisco .J. Simonet 
en su Glosario de Voces Ibéricas y Latinas usadas entre los Mozárabes 
(Madrid, 1888) ; Y por creer lo mismo, sin duda, omite la voz Eguilaz 
en su Glosario. La forma que transcribe el P, Alcalá es la que co-, 
rresponde, precisamente, a ruecaj pues, dada la ortografía arábiga de 
la voz, el signo damma o refáa, moción vocalizadora de la ra inicial, 
puede dar ro o ru como se ve más arriba. Monlau, como la Academia, 
cree en la procedencia del antiguo alto alemán y añade (Dic. Etim. 
arto rueca) : "nórdico antiguo (n rockr, la rueca". 

En cuanto a la manga arrocada, establezcamos, primero, que, en 
portugués, roca designa la rueca y las tiras superpuestas de las man
gas acuchilladas; pero, en este caso, y en el de nuestro idioma, las 
voces proceden del. ár. roksch: abigarrado de blanc() y negro, que es 
igualmente rokt, y que forma grupo con rákkam: bórdar, de donde 
viene recamar como el Dic. lo establece justamente. (v). 

La voz portuguesa constituye una de las habituales reÍlmdicio
nes de parónimos que están en la índole del lenguaje corriente y que 
explican la forma del correspondiente derivado verbal; mas, ello me 
iduce a proponer la concurrencia posible del lato rota: rueda, sobre 
la base del citado portugués roca y del antiguo y moderno italiano rocca: 
rueca, origen de nuestra voz para el Dic. Enciclopédico' de Zerolo. La 
rueca es un aparato de torsión giratoria, muchas veces accionado por 
una rueda, forma con que existe desde remota antigüedad. Añadiré que 
la voz g'ock, con ligeras variantes, designa la rueca en alemán, danés, 
holandés, inglés, islandés y sueco. El italiano moderno ofrece a su vez 
las voces rocchélla: carretel y huso; 1'occhellone, su aumentativo; 1'OC
chetta, dimÍ1;l.Utivo de rueca, y rocchettino de rocchetto: bobina, carrete 
de costura, a la vez que ruedecilla dentada. En italiano antiguo, ro('
('hello tuvo esta última acep., y r'occhella significó embrollo. 

Nuestra voz rosca, S. e. D. que consigna solamente: "en portu
gués y en catalán rosca", idiomas donde tiene las mismas aceps. de 
aquélla, establece el conexivo mediante el bajo lato roscella: especie 
de torta, que corresponde a la 311- acep.: "pan o bollo" de figura 
"redenda y rolliza que, cerrándose, forma un círculo u óvalo, dejando , 
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en medio un espacio vacío" (v.). Todas las otras aceps. de la voz 
corresponden como puede verse en el arto pertinente del Dic., a las 
de rueda y rotación tal cual los términos italianos que ' menciono más 
arriba; pero ésta de pan, proviene del ár. rókak: torta, bizcocho, que 
el Glossarium de Ducange registra (art. pertinente) con la transcri'p
ción bajolatina rochab (pronúncias rocab) la cual, según el mismo 
texto, hizo el antiguo fr. roceUe, o sea, a todas luces, el mismo baj o 
lato roscellaj por donde se ve que,la voz andaba en bajo lato y en 
romance por lo .menos hacia el siglo XIV. 

Ahora bien, que el ár. rókka: rueca, pudo haber hecho asimismo 
rosca con las otras aceps. de esta voz; todas desig:riativas de :edondez, 
rollo, tornillo, vuelta espiral (v.) por g~neralización de la forma y 

movimiento peculiar de aquel aparato, no cabe duda, y explica bien 
a la vez la concurrencia del lat.! rota: rueda, que hizo también roda 
(v.) y que es en fr. roue (pronúnciase ru) de fonética asimilable con 
la variante ár. de" rueca: "rúca, origen de nuestra voz. Aquí hubo tam
bién, según está claro, refundición de parónimos. Consignaré, 'por úl
tOOo que Monlau, después de trascribir sendos desatinos de Cova
rrubias y de Larramendi en el arto que dedica a la voz rosca, acaba 
por convenir con Díez en que su origen "es todavía desconocido". 

Por lo que respecta a los términos germánicos y escandinavos 
reducibles al antedicho rock: rueca, recordaré, para no salir del tema, 
la voz cake (pronúnciase quéik en inglés) kaka: bizcocho, bollo, paste
lillo, existente en todas ellas también, con ligeras variantes, y en árabe 
con las idénticas formas kaka, kek, que están contenidas en la ya ci
tada rókak: torta, bizcocho, siendo de advertir que Bocthor (0'[>. cit., 
arto Pain) registra kákat por rosca, y que éste es, asimismo, el origen 
de nuestra voz coca (59 art.) : torta, no el pretendido lato coca del Dic. 
cuyo merior defecto consiste en no existir ... 

Con todo, como las antedichas voces" germánicas y escandinavas 
proceden a su vez del lato cóquere: cocer, cocinar, según lo creo eviden
te y lo confirma el inglés coke: carbón, aunque los léxicos ingleses 
consideran de origen desconocido esta voz, puede haber pasado allá el 
término rueca a . través de los romances y del bajo lato que ofrece toda
vía como transitiva a rock Ja forma rocta: rueda, explicativa también 
de rosca en concurrencia con los antedichos bajos lat:inos y arábigos. 
Lo único que en todo lo estudiado huelga como se ve, es el antiguo 
alto alemán de la Academia. 

ARROCERO. 

ARROCINADO Y ARROCINAR. '''De a, 29 art., y roc'in", como asienta 
el Dic. "Embrutecerse. 2. Enamorarse ciegamente" . Arrocinado sig-
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nifica también "parecido al rocín" (v.) lo que explica la acepo ar
gentina de bien amansado que se aplica al caballo. 

Rocín, a su vez, procedería "como el fr. roussin y el port. ?'os'sim, 
tal vez del alemán ross, caballo", y significa: "Caballo de mala traza, 
basto y de poca alzada. 2. Caballo de trabajo, a distinción del de re
galo. 3. fig. Hombre tosco, ignorante y mal educado". 

El portugués no es rossim, sino rocim, lo cual tiene importancia, 
coso se verá; y el fr. roussin designa solamente un caballo entero, 
algo grueso- y de alzada. mediana. 'Littré, a quien corresponde la ante
dicha definición, advierte en el estudio etimológico de la voz (Dic
tionnaire, arto pertinente) que su procedencia del alemá~ ross es in
cierta, dado que sus distintas formas romances denotan más bien la z 
y la c que dos ss. 

y es que, en efecto, no hay tal germánico. Monlau, que adopta 
la antedicha opinión de Littré, añade lo que sigue (Dic. Etim. arto 
1'ocín) aunque sin pronunciarse definitivamente, porque, según se ve, 
carecía' de elementos para ello: ~'Otra opinión se funda en las formas 
que llevan n interpuesta, como el italiano ronzino, francés antiguo 
roncin, provenza,l roncí, etc., y acude al neerlarulés ruin, caballo cas
trado; pero generalmente se cree que la presencia de la n es posterior 
y no originaria. Una derivación del lato russus, rojo ha sido una idea 
muy pasajera porque no conviene ni por la forma ni por la significa
ción. El vocablo demanda, por consiguiente, más detenidos estudios, 
pues lo único que hast~ ahora parece más probable es que el italiano 
rozza es el punhl de partida de las demás formas romances, pero falta 
averiguar la verdadera fuente de donde dimana dicha forma italiana". 

Previa advertencia de que el "provenzal roncí" no existe, diluci
demos la procedencia de la voz que nos ocupa. 

Empezando por establecer que el antiguo italiano y bajo lato rozza: 
yegua flaca, no es "el punto de partida de las demás formas romances", 
pues remonta cuando más al siglo XIII, correspondiendo dicha anti
güedad, con mucho, al bajo lato de España, rocinus: caballo de carga, el 
cual ' aparece ya en un texto del siglo VIJI (781) registrado por el 
Glossanum de Ducange (Niort, 1886) y todavía bajo la forma plural 
t'ocino que designa en castellano al rocín desde el comien~o de for
mación del idioma. 

Los textos de los siglos XI y XII, es decir aquellos en que los ro
mances, a excepción del provenzal de los trovadores, constituído ya, 
acababan de formarse, coexistiendo todavía con el bajo latín, ofrécennos 
las voces de este último, roncio, ronzinus y runcinus: rocín, que para 
Littré (loe. cit.) y para Candido de Figueiredo (Dice. da Língua Por-
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tuguesa) son el origen del fr. roussin y del port. rocim; los prove,nzales 
1'oci, roncin y rossi (idem) ; y los italianos roncione: caba~lejo; ronzone: 
caballo entero, y el también moderno ronzino, ronzina: caballo, yegua 
de tiro. Hasta el siglo XIV inclusive, puede recogerse entre otras va
ri~dísimas formas del bajo lat., paralelas asimismo, roncenus, ronchinus, 
rossinus, roncinus, ronssínus, ronzenus, ronzinus, y sus femeninas co
rrespondientes a yegua, lo cual indica que se trataba de ortografía pu
ramente fonética, o sea sin valor de rudimento etimol,6gico. Apuntaré 
por último una poúble concurrencia de rucio, o sea pardo claro, canoso, 
blanquecino, rubio (v.) que viene del lato rússeus: rojizo, aunque como 
&dvierte Littré en el citado arto roussin, nada indica que las voces de
signativas de la referencia tengan que ver con el ~olor. Y lo mismo 
pasa con rucho: pollino, que no viene de r1lcio como asienta el Dic., sino 
que es del mismo origen de rocín, o sea un despectivo cuya procedencia 
"eremos. 

Entretánto, en bajo lat. también, rúceus, rusco y ruscus, ,significaron 
rudo, rústico, ruín, grosero, miserable, vil. ; a los cuales habría que agre
gar runchinus: rocín, que indiea el vínculo con el castellano rucho; y 
entre otras variantes las ya indicadas rocinus, rossinus, roucinus, roussi
nus. Todos el'os, y no menos .directamente los del grupo romance cons
tituído por el catalán rossa que se aplica al asno, el caballo y la mula; 
los provenzales ron so, rosso, rousso, el fr. rosse y el italiano rozza, res-, . 
pectivamente despectivos de la bestia inservible y vil, tienen por origen 
común los lats. rudii: agreste, áspero, basto, bronco, bruto, grosero, ig
l'orante, inculto, rudo, sucio, tosco; y rus: grosería, incultura, rudeza, 
rusticidad, mediante el vínculo transitivo ros: caballo en el primitivo 
romance. Así, en bajo lat., ronchus signific6 zarzas, y runchi abrojos, 
mientras runchinus fué otra variante designativa de rocín '; al paso que 
roncia, sin6nimo de los dos primeros, y origen del fr. ronce: zarzal, 
Lizo antiguamente en esta última lengua, enrossiné: enzarzado, eEpi
nado. Por eSÍ(), en la República Argentina, llamamos roseta al abrojo: 
acepo que, entre paréntesis, falta en el Dic. Los italianos rozzo: áspero, 
basto, . grosero, ignorante, rudo, tosco; rozzezza: rudeza, rusticidad, y 
sus derivados, ~ntre los cuales debe contarse rozza: yegua flaca, vil, 
proceden también de los mismos lats. rudis y rus ¡ y todo lo dicho prue
ba a mi ver con abundancia, que rocín es un simple diminutivo despec-• 
tivo del románico ros, coÍDo caballejo de caballo, mientras esta última 
voz creo que sea mero ap6cope de rústicus, Las aceps. de los términos 
fr. roussin e italiano ronzone: caballo entero, están asimismo en las 
mencionadas de rudis, lo propio que la figurativa de "hombre tosco, 
ignorante y mal educado". 
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Pero, aquí corresponde la agrupación con otra voz confirmatoria 
y conexiva a la vilz: ruín, que según el Dic. viene" de ~'l(,ina" y que en 
sus aceps. principales y pertinentes significa: "Vil, bajo y despreciable. 
2. Pequeño, desmedrado y humilde. 6. Dícese de los animales falsos y 
de malas mañas" . 

Ruidtts, en lat., es áspero, tosco, y seguramente forma lateral de 
rudis)' mas, para -que ello pueda transformarse en "uín, habemos me
nester de otras formas complementarias. Son ellas, en efecto, el anti
guo fr. rufin: erizado, grosero, tosco, y el bajo lato ntdimen, apócope del 
lato rudimentum: rudimento, que significó aprendizaje, noviciado, y 

,que unido a una acepo igualmente bajolatina de ntdis: nuevo, prima
rio, con lo cual hizo seguramente ~'udín, explicaría la 71) acepo de ruín, 
tan divergente en apariencia: "extremo' de la cola de los gatos que 
suele arrancárseles violentamente, suponiendo que así crecen". 

(Las diez voces que siguen sin observación). 

ARRODRIGAR y ARRODRIGONAR, "de a, 2Q art., y rodrigar" como 
asienta el Dic. "Poner rodrigones a las vides". Rodrigar, a su vez, 
procedería "dellat. redicare", que no existe, y que si es redícere, signi
fica solamente repetir; y rodrigón, que es también rodriga (v.) designa 
la "vara, palo o caña que se clava al pie de una planta y sirve para 
sostener, sujetos con ligaduras, sus tallos y ramas". La 2'-' acep.: criado 
acompañante, es puramente metafórica. 

No cabe duda de que rod"iga y "odrigón su diminutivo, como ratón 
lo es de rata, determinan los verbos que nos ocupan; pero antes de 
indagar la etimología de aquellas voces, establezcamos que si dichos 
verbos no se relacionan con el que asienta el Dic., sea o no redícere: 
repetir, sí lo están con los igualmente lats. 1'eitígere: reconducir, agre
gar, juntar, y también reducir a 'obediencia, como que tutor es sinóni
mo de rodrigón (v. 3~ acep.) ; pero, sobre todo, con radic~-i: arraigar, 
conforme lo prueba el bajo lato ,'edicare: rodrigar, cuya derivación ve
remos más abajo. Este es, sin duda, el que da por latino el Dic.; mas, 
aunque resulte decisiva su importancia de concurrente, no basta para 
f-Xplicar por sí solo la procedencia de rodriga y ,"odJ'igón. 

El origen de éstos hállase, realmente, en las voces lats. ntdú: vara 
de gladiador, bastón de su esgrima, y ddica: rodrigón de las vides, cuyo 
diminutivo, ridícula, explica ya por la formación y el sentido, respecti
vamente, los susodichos rodriga y rodrigón diminutivo suyo. Rufiis, en 
éfecto, hizo el bajo lato rútica: pértiga, vara, rodrigón de vid; y de otro 
lat., rutrum: azadón, pala, salió el bajo lato rut11,fer: labradpr, planta
dor. El mencionado lato rídica engendró a su vez los bajs. lats. rédica 
(ídem) y su ya comentado verbo redicaro concurrido también por ellat. 
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mdicari: arraigar, según quedó dicho; todo lo cual suministra de 
manera indudable, como se ve, los elementos completos de la forma
ción rodriga que los refunde. 

Así lo vió cuerdamente Monlau cuyo texto corresponde trascribir 
por su prioridad, aunque "el Dic. Etimológico (Madrid, 1881) sólo con
signa rrodrigón: "Dellat. ridica., estaca para sostener las vides. Algunos 
suponen que ridica está por rudica, diminutivo de rudis, vara tosca, con 
lo cual se explica la o del ro de rodrigón. El mismo origen tienen ro
drigar y rodrigazón". Zerolo asienta lo propio en su Dic. Enciclopé
dico. 

(Las ocho voces q1te sigtten, sin obser·vación). 

ARROJADO. Derivado verbal o "participio pasivo de arr"ojOlr, 1er. 
art.", como asienta el Dic. Y también, "2. Resuelto, osado, intrépido, 
imprudente, inconsiderado. 3. Germ. Calzones o zaragüelles". 

Estas dos últimas aceps., ia primera directa y la otra metafórica 
como es habitual en germanía, por referencia a las de calzón: dominio 
varonil, virilidad, en las locuciones pertinentes (v.) denotan sendas 
derivaciones de arrojo o sea: "De arrojar, 1er.art. Osadía, intrepidez". 

Arrojar, por su parte: "Del mismo origen que arrollar. Impeler 
con violencia una cosa, de modo que recorra una distancia, movida ?-el 
impulso que ha recibido. 2. Echar, 1'1- a 69 aceps. 3. Tratándose de cuen
tas, documentos, etc., pr.esentar, dar de sí como consecuencia o resulta
do. 4 Precipitarse. . . de alto a bajo. 5. Ir violentamente hacia una 
persona o cosa hasta llegar a ella. 6. Resolverse a emprender o hacer 
alguna cosa sin reparar en sus dificultades o riesgos". Falta la acepo 
amerioana de vomitar en el sentido de expeler con violencia. 

y arr'ollar : "De a, 2° art., y el bajo lato rotulare, y éste del lato 
"ptula, rueda" (que, propiamente, es ruedecilla, ruedita). "Envolver 
un cosa de tal suerte que resulte' en forma de rollo lo que antes la 
tenía plana y extendida. 2. Llevar rodando la violencill del agua o del 
viento alguna cosa sólida. 3 Desblj.ratar o derrotar al enemigo. 4. Atro
pellar, no hacer caso de leyes, respetos, ni otros miramientos ni in
convenientes. 5. Venc~r, dominar, superar. 6. Confundir una persona a 
otra dejándola sin poder replicar en controversia o disputa", etc. "7. 
Ounear, dormir al niño, meciéndole", etc. 

Por último, echar (aceps. 111- a 61}) tirar cosas a un sitio cualquiera; 
despedir de sí una OQSa; hacer que una cosa caiga en sitio determinado: 
hacer salir con violencia a una persona por. Calljigo o desprecio; de
poner de la dignidad o el empleo; "brotar y arrojar las plantas sus 
raíces, hojas, flores y frutos" (v.). 

Monlau dice de arr'ojar: "Del lato rejicere, echar, arrojar, según 
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Cabrera; del ár. arree, sonar, hacer ruido al decir del P. Guadix; del 
copto rodjp, ser abyecto, ser rastrero; y más probablemente del lat. 
ruere, lanzarse, precipitarse, por el intermedio de las formas ruar, 
1'Ujar, rojar, arrojar". 

En cuanto a arrollar, vendría simplemente de rollo que a su vez 
precedería del lato rótulus: rodillo, según él, y cilindro según la Aca
demia, lo cual es mera inferencia del lato rótula: ruedecilIa, ruedita. 
El Dic. Enciclopédico de Zerolo asienta que arrojar procede Jel suso
dicho lato rejícere, y arrollar de rollo. 

Ahora bien, arrojar en sus aceps. directas y figuradas de impeler, 
echar, precipitarse, ir violentamente, lo propio que arrollar en la,> suyas, 
pues bajo éstas es mera variante ortográfica determinada por la pro
llunciación de la jota castellana como francesa hasta el comienzo del 

. f,iglo XVI; ambos esos verbos, digo, pr.oceden del bajo lato ro.fa (con 
jota fr) : calle, vía, con a protética de movimiento, que hizo el antiguo 
ital. ruga (idem) existente, asimismo, en bajo lat., el castellano y por
tugués rúa (idem) y el fr. rue (idem) concurridos por los lats. ruer.e: 
arruinar, derribar, echarse fuera o sobre alguien, precipitarse, atrope
llarse, sa'ir disparado, y rejícere: alejar, apartar, arrojar, despreciar, 
fastidiar, recusar, rechazar, vomitar, inclusive la sinonimia igualmente 
castellana de lanzar, a la cual corresponde también otro latino paralelo, 
rejectare: desechar, arroja).' de sí repetidamente. 

El mencionado bajolatino roja agrúpase visib~emente con nuestro 
arroyo en EU acepo de calle, mientras las otras de esta voz concurren asi
mismo, según veremos. Advirtamos, entretanto, que el antedicho anti-. 
guo ital. ruya designó también el brote de la col, lo que explica la acepo 
de echar las plantas vástagos, hojas y f~ ores. Corresponde, asimismo, 
establecer que arrojado, en el sentido de intrépido, y arrojo en el de 
esa día, son variantes concurrentes de arrogancia y arrogante que es el 
lato a1'roganSj mientras arrogar, con el sentido de usurpar, concurrió 
acaso a esto último bajo la forma arrogo que es su presente de indicativo 
en latín. Por último, arrojar en la acepo de dar o presentar su resultado 
una cuenta, debe haber tenido la concurrencia de un elemento griego 
que no es el único de la formación como ya vamos a verlo: nío: sacar, 
¡;eparar, que con su pronunciación propia se asemeja mucho a la voz 
fr. rue, antes mencionada, y por su estructura al presente de indicativo 
del concurrente lato ruere, que es rúo. "Echar, sacar cuentas", son 
locuciones~corrientes que también usaba la baja latinidad. 

Por lo que respecta a arrollar bajo.su acepo de envolver que lo enun
cia como derivado de rollo, el origen de ambos está en los bajs. lats. 
f'ullare: arrollar, envolver, y rullus: embrollón; mientras el verbo, con 
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su acepo de arrebatar el agua una cosa; vincúlase directamente a arroyar: 
formar arroyos o arroyadas que son los cortes, surcos o hendeduras 
producidos en la tierra por el agua corriente (v.). Tanto dichas voces 
como la originaria arroyo que según el Dic. procede" del bajo lato arro
gium, y éste del lato rivus", no se sabe ni dice có~o, vienen realmente 
del lato arrugia: galería de mina que con frecuencia suele estar inun
dada; remontando dicha voz técnica al gr. roia: corriente del río, que 
como se ve, vincúlase estrechamente con el antedicho bajo lato roja.: calle, 
vía, o sea igualmente arroyo, 5$ acep.; y mediante otJ::as dos voces grs. 
del mismo grupo, rúas eh o ryasch: corrien"te, vertedero, y rúas o ryas: 
que corre, que pl:),sa o emigra en bandada, con el antiguo italiano ruga, 
el castellano y portugués rúa, y el fr. rue, todos designativos de calle, 
camino, senda. Así se formaron los bajs. lats. arrogium y arrolium orí
genes inmediatos de arroyo que nada tiene que ver con el lato rivus del 
Diccionario. 

Tal es asímismo la conclusión de Monlau, quien acaba por dar a la 
voz arroyo, como jjprocedencia más probable, la del bajo lato rogium, 
arrogium formado sobre el gr. rhoé, flujo, onda, río, derivado dé rheo, 
fluír", añadiendo: j'Tal será también probablemente el origen de las 
voces mallorquinas roy, chorro, y royar, manar"; lo cual, añadiré por 
mi parte, resulta valiosa corroboración, pues las islas Baleares fueron 
posesiones grIegas. 

En cuanto a la acepo de dormir al niño meciéndolo en la cuna o en 
los brazos, va de suyo que es la misma de arrullar, voz cuyo origen es el 
mismo de arrollar según el Dic., que añade: "en portugues arrulhei1'" 
y define: enamorarse con arrullos las palomas; adormecer al niño con 
arrullos; ,enamorarse las personas con palabras dulces y halagüeñas (v.) 
siendo arrullo, a su vez, canto animal o humano, habla tierna, susurro 
y ruido adormecedor (v.). Augusto Malaret en su Dic. de Americanis
mos (San Juan, Puerto Rico, 1931) consigna que arrollar por arrullar 
no sólo corre en América, sino que es clásico en fray" Luis de Gra
nada; y-que "con la forma arralar se usa en Galicia", (pág. 46). 

Pues bien, según lo asienta el Dic. Etimológico de Monlau, "arru
llar díjose por onomatopeya o imitación del canto de las tórtolas y pa
lomas, y del ''o ro que cantan las madres" y amas de cría. El lallare que 
propone Cabrera, no tiene aquí aplicación, pues e.s onomatopeya de las 

" voc,es la la que cantaban con el mismo objeto las nodrizas romanas". 
Mas, en esto último, no tiene razón, porque el antecedente romano 

de su cita es una corroboración valiosa. Ellallare latino venía d~ lallum, 
lallus: literalmente nuestro arrorró, y explica el arralar gallego citado 
por Malaret. 
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Tampoco es puramente onomatopeico el verbo arrullar o ar'rollar; 
pues su equivalente y parónimo portugués arrulhar tiene entre sus 
aceps. la de abrigar al niño en los brazos, darle calor, lo que, evidente
mente, lleva el sentido de envolver. Rouler, en fr., significa arrollar y 

trinar; hacer trinos cantando. En nuestro idioma, por fin, rollar es 
arrollar, 1 ~ acep., y rolla trenza de espadaña, a la vez que niñera y 
tórtola; voz que refunde, como se ve, las aceps. de rollo y arrullo, con
firmando lo antedicho . 

Leopoldo LUGONES. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuación) 

ARROJAR, 29 8rt. - ARROJA Y las cinco voces que siguen, derivadas 
das de ar:rojar 1er. art., y de,ARROLLAR, así como este último verbo (v.); 

ARROMADIZAR. - ARROMANZf\R. 

ARROMAR. "Poner roma alguna cosa". Y 7'orno, ma: "Del mismo 
origen que el portugué~ 7'ornbo. Obtuso y sin pun-ta. 2. Üe nariz pequeña 
y poco puntiaguda. 3 Macho 1"OrnO", o sea burdégano: "hijo de caballo 
y burra" (v.) "Sabina 7'on;.a" o albaJ': val'jedad de la conífera desig

nada con.1a primera de elStas voces (v.). 
Pero el origen del portugués 1'ombo ·es incierto, y así lo registra 

Cándido de Figueiredo en su Novo Diccioná1'io da Líno.~w Porhtgnesa 
(Lisboa 1913; arto pertinente) : "tal vez del lato 1"humb1tS" (quiso po
ner 1"hombns) o sea rombo, losange, y también rueca y trompo mágico 
que usaban los hechiceros. El Dic. Enciclopédico de Zerolo afirma que 
las voces castellana. y portuguesa proceden "del lato rhombus por la 
figura obtusa". Las aceps. portuguesas de la' voz ,'ombo son: "Que no 
es aguzado o agudo. Figurativamente, estúpido, imbécil. Rumbo o vía 
de agua, Abertura, hueco. Desfalco. Pieza con que !:le tapa una vía de 
agua". En castellano, a su vez, la 6~ acepo de fwnbo que es vía de agua 
como queda susodicho, establece una nueva vinculación de grande im

portancia según veremos. 
Ahora bien, ni romo 'ni el port. '"ombo pueden proceder del lato 

rhombus, porque significan despuntado, redondeado, boto, embotado, 
mientras eL losange o rombo es, precisamente, figura de cuatro puntas. 

Por lo que respecta a nuestro término en sus dos primeras aceps., 
procede, a no dudarlo, del lato O"ttl'na: buche, teta, por la figura redon
deada del pezón, con posible concurrencia de 1'hombus bajo la acepo 

alusiva de obtuso. 
Aplicado el burdégano o macho 7'orna, procede del gr. roma: fuer-

I 
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za, vigor, porque dicho híbrido es de mayor tamaño que el engendrado 
por el ftsno y la yegua. 

Como epíteto de la sabina albal', conífera cuya descripción no pro
cede, romo forma parte de una numerosa familia provenzal cuyas voces 
designan varias plantas montañesas, y genéricamente, matorral, seto 
vivo; procediendo aquélla de los lats. ?'osma?'in~ts, l'osmaris: el ro~ero, 
y l'úmex: la romaza (v.)' a la vez que del gr. l'ámnos: cambr6n, espino 
cerval. Así, por ejemplo, 1'omaní, l'omanil, l'ornanín, ?'onmaní, r'oumanieu, 
l'01tmanin, j'01I.marí, rouma1'Ín, ' rouma1'Ís, nombres del romero sola
mente, sin contar las formas compuestas y colectivas que no bajan . ~ 

de veinte, y las designaciones de matorral, seto vivo, vallado, que lle-
garán a cincuenta; siendo de advertir, todavía, las voces catalanas ro
maní, romanill j la italiana rosnw¡'ino y la portuguesa j'osmaninho, to
das designativas del romero. 

Pero la·' voz port. ¡'Mn,bo que significa también mmbo o vía de 
agua, así como el hecho de ql1e ?'1Mnbo en port, designe igualmente 
dirección y camino como las dos primeras aceps .• de nuestro parónimo, 
llévanos a considerar este último en virtud de d{)s circunstancias prin
cipales: la forma rumo que toma asimismo en portugués, y la proce, 
dencia dcllat, ¡'hombus que el Die, supone a ¡'nmbo, diciendo: "en 
ital. rombo; en fr. rnmb; tal vez del lato ?'hombns, rombo", Trátase, 
como se ve, de conexivos por fonética- y ,significación, además de que 
según el Dic., 1'omo sería "del mismo origen que el port" ¡'ombo". 

En el arto rnmb de su Dictionnail'e, Littré que consigna las an
tiguas formas ~rancesas j'um, rmnbe, nt11td, nt?t, nmd, sin otra etimo
logía que cm presuiltivo alemán ra1tm: espacio, define técnicamente la 
voz de mod{) que va a permitirnos señalar exactamente su proceden
cia. Hela aquí: ~'Término de marina. Cantidad angular comprendida 
entre dos de las treülta y dos cuartas de la brújula. 2. Línea de rumbo, 
curva que describe el navío formando siempre el mismo. ángulo cou el 
meridiano, Como la curva llamada loxodrómica, descrita por el navío 
que sigue siempre el mismo rumbo del viento, forma siempre también 
el mismo ángulo con todos los meridianos, síguese de aquí que si los 
meridianos fuesen líneas rectas concuuentes al polo, la loxodrómica se
ría la espil'al logarítmica"; o sea, añadiré yo, aquella que corta en un 
mismo ángulo todos los radios vectores. 

Veamos, ahora, la P acel', de nmtbo en el Dic.: "Dirección con
siderada {) trazada en el 'plano del horizonte, y principalmente cual
quiera de las comprendidas en la rosa náutica". 

Mientras tanto, 1'1lmbo fué el nombre dado al polo por el cosm6-
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grafo y matemático portugués Pedro Núñez (N 01tnút-S) quien descu
brió que dicho punto era el asintótico de la curva loxodrómica de los 
antiguos; O sea q'ue ésta, según lo demostró, realizando así su descu" 
brimiento, no es un círculo máximo conforme creían sus predecesores 
y se trazaba formando ángulo constante con la meridiana. Como di
cha curva corregida así por él, determina el derrotero de las naves, el 
término rurnbo . se volvió sinónimo con éste y con los puntos adecua
dos de la rosa náutica. El nombre se lo dió Núñez tomándolo cierta
mente del latino rhornb1ts, pero no en la acepo de rombo como asentó 
la Academia, sino en la de rueca o torno de hilar, porque la curva 10-
xodrómic"á por él rectifica~da, lejos de ser lID círculo máximo, se acer
earía incesantemente al polo, girando en torno suyo sin alcanzarlo 
jamás, a semejanza del hilo en la rueca mencionada. A mayor abun- -
damiento, la voz griega originaria, rornbos, designa al trompo: apara-
to cuya soga y cuyo giro son de acepo semejante; y en la misma len
gua, ryme, significa línea trazada, que hace ryrnos (ambas voces pro
núncianse con u francesa) : huella, surco. Así .se generalizó en las de
signaciones de losan~e, rombo, y de todo disco giratorio, tal cual el 
moderno giróscopo aplicado a la navegación acuática y aérea. Es cu
rioso que el Dic. contenga, el apellido español y latinizado de Núñez, 
gue da por Nonius, en el arto nonio, nombre de la escala de medida 
también inventada por .él (v.) sin que la Academia advirtiese, a pro
pósito, la procedencia de la voz que e'stu~iamos. 

Pero u'urnbo significa también; "3. Pompa, ostentación y aparato 
costoso. 4. Garbo; desinterés, desprendimiento. 5. Losange" como fi
gura de blasón. "6. Abertura que sé hace artificialmente en el casco 
de la nave. 7. Parranda, rumba", que es (art. pertinente, S. e. D.) 
cierto baile popular y la música que le acompaña". "8. Pájaro mosca.. 
9. Gruñido del perro". 

En las aceps. de pompa, ostentación y garbo, que como lo asien
ta el Dic. son metafóricas el origen es el gr. rornbos: trompo, con re
fereñcia a la elegancia de su movimiento giratorio, voz concurrida por 
el término de blasón que designa al losange perforado c:uya figura 
"simboliza hechos dignos de alabanza por alusión a la voz lisonja de 
la que se contrae losange" (Vicente Castañeda y Alcover, Arte del 
Blasón, Madrid, 1916; pág. 77.) Littré que consigna en su Dict. (art. 
pertinente) como probable origen de la acepo que nos ocupa, la varian
te fr. losange por louange: alabanza, lisonja, establece que el té~mino 
de blasón es el primero y más antiguo; vale decir el que habría deter
minado la significación metafórica de r1tmbo. Otro concurrente, VIn-
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culado a la vez con el port. rumo: rumbo o dirección, y con nuestra 
voz romo o redondeado que viene del lato ¡ruma: teta, buche, es la va
riante ~'1trnen de este último término que se aplicaría por alusión al 
esponjamiento del ostentoso. 

La 5~ acep.: losange heráldico, es la misma de dicha figura geo
métrica en los originarios gr. y lato t·ornbos, t'hombus. La 6~: abertura 
en el casco de la nave, vía de agua, procede del lato ntmpo, m'e: rom
per. La 7~: parranda, ,·urnba, y esta misma última voz, del gr. ¡rom
bos: trompo, a causa de su baile giratorio, concurrido por el verbo, 
rérnbo: girar, y por ellat. rúrnm': rumor, toda vez que el trompo zum
ba también al bailar. La 8~: pájaro mosca, tiene la misma proce_dencia de 
la anterior, según confírmalo todavía el nombre vulgar nmdún que dan 
al mismo pájaro en el interior de la República Argentina, así por el 
vuelo suspenso con que "baila en el aire" como por la zumbante vibra
ción que produce al ejecutarlo. Los niños de la misma región suelen for
mar con un pequeño disco de cera y un palito puntiagudo que le atravie
san por el centro, una especia de perinola que denominan también run
dún. Por último, la 9~ acep.; gruñido del perro, es alusiva al mismo 
zumbido o rumor, como lo demuestra. el hecho de que la b madera, lla
mada también t·unntn en el centro argentino, consiste, según el Dic. en 
un "pedazo de tabla delgada, en-forma ,'ombo (soy yo quien subraya) 
con un agujero y una cuerda atada en él, que Usan los muchachos como 
juguete. Cogida esta cuerda por el extremo libre, se agita con fuerza en 
el aire la tabla de modo que forme un círculo cuyo centro sea la mano, y 
hace ruido semejante al del bramido o del viento". Por otra parte, es 
evidente que ~n estas tres últimas aceps. de t'nmbo, ha concurrido zum
ba, sinónimo de bramadera, y zumbo, zumbido; siendo también de ad
vertir que zumbel es la cuerda del trompo. 

Mas, aquí corresponde dilucidar todavía el origen de trompo que 
según el Dic. procede de tt'ornpa, voz cuya etimología ignora la Aca
demia, limitándose a asentar en el Art. pertinente: '~en fr. trompe j en 
port. trornpa". Añadiré que en este último idioma, es también tromba 
como en italiano, siempre bajo la acepo propia y principal de "instru
mento músico de viento que consiste en un tubo de latón enroscado 
circularmente", etc. Todo ello tiene copiosa antecedencia bajolatma 
reducible a dos tipos fundamentales: tromba, trumba, y trompa, 
tntrnpa, en los cuales vemos aparecer la influencia de zumba, que no 
es voz onomatopéyica como asienta el Dic. (v. zumbar) sino proce
dente dellat. cymbalmn: címbalo, transcripción del gr. kymbalon (pro
núnciase cúrnbalon con u cuasi fr.) concurrido por otro grecolatino 
tyrnpanums tamboril, que hizo tirnb,·e igualm~nte (v.) 
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l','ompa, en su 6~ acep" es asimismo tromba o manga, torbellino de 
agua, y aquí estaría la procedencia de ambas voces, si la segunda viniera 
como lo asienta el Dic., "del lato tromba, trompa"; pero dicha VO¡1; 

no existe en latín. 

Es que todq procede realmente de un triple tronco griego cons
tituído por el ya mencionado "ómbos: t,'ompo; strobos: giro, torbelli
no; stróbilos: trompo, torbellino, tromba, danza giratoria, rollo es
piral, concha de caracol y en general todo objeto de esta forma; pe
ro más directamente para el caso que estudiamos, str'ómbos: giro del 
trompo, torbellino, trompo, huso, rueca, forma espiral de cualesquier 
objetos, y entre ellos, con designación específica, concha de caracol 
y concha marina que, como es sabido, fué la primitiva trompa. 

La caída de la s inicial de str'ómbos, que hizo así tr'ombo, trompo, 
no sólo fué lo habitual en romance, sino que pudo determinarla por 
sí misma la influencia de r'ómbos (ídem) en virtud de la tendencia a 
la refundición de parónimos que tiene una de sus más notables con
firmaciones en las distintas aceps. de 1'1tmbo, precisamente. El Dic. 
Enciclopédico de Zerolo, asigo a t:rompo ]a misma procedencia. 

Pero el riego va a suministrarnos todavía otros no menos im
portantes elementos. Así entre varios del mismo grupo también, 
strofás: arrollado en espi,ral, girat~rio 'como las trombas; skofé: 
giro en sentido dirccto y con la acepo de dauza de los coros teatrales, 
así como de acomodo engañoso, ingenioso, mañoso de las palabras, 
que hizo el lato stropha, strophe: vuelta de la atadura o ligadura; as
tucia, engaño, falacia, treta verbales; st1'ófos: cordón, correa,. cuer
da torcida ° trenzados; iropé: giro, efugio ° rodeo, revolución pla
netaria, tropo ... Por lo demás, el gr. st1'óbilos, que significa también 
piña por la disposición espiral de las escamas de este. fruto, y que 
pasó allat. bajo la forma sft'óbilus, con idéntica acep., ha hecho nues
tra voz estróbilo, o sea "conjunto de órganos o de segmentos". de 
forma cónica", etc. (v,); mientras de str'otos, en lato strophus (ídem) 

Halió nuestro estrobo, rosca de soga (v.;. 

Tenemos, pues, todos los elementos fonéticos de las variantes 
bajolatinas y romances mencionadas más arriba; todos los concer
nientes a la forma de las cosas designadas, que es la determinante 
según se ha visto, por reducción genérica a la figura espiral; y la 
razón de todas las aceps. metafóricas. Así, por ejemplo, en lo ma
terial, el apéndice nasal del elefante, el aparato chupador de a]gu
nos insectos y ciertos conductos del cuerpo humano, que reciben el 
llúmbre de trompa; en el dominio psicológico, derivados cuya expli-
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~ación puede darsc ahora racionalmente, como el anticuado tromp(U" 

que signi~icó a un tiempo "engañar, burlar; jugar al trompo y to
car la trompa" (v.) y el actual fr'ornpet'o: "que hace o tornea trom
pos" y "que engaña" (v.) 'asÍ como vincularlos a la voz tt'ampa: 

"ardid para burlár o perjudicar", según se halla estudiado en el 
arto Aclrolla (v.) 

Lo antedicho respecto a las voces 1'umba y rltnclún, nO~llbre vul
gar del pájaro mosca, así como lo concerniente a h'o1npa, explica, 
por fin, el motivo, de que en la República Ar~entina designemos con 
esta última voz al birimbao, instrumento músico vibratorio. Esta acepo 
de trompa, que falta en el Die" resulta, como :::e ve un conexivo de 
verdadera importancia. 

Sólo queda por explicar en esta parte, la 411- acepo de trompo, que 
es bolo en l~ de "hombre ign.orante o de escasa habilidad" (v.); sig
nificación figurativa por almnón a lo tardo de los mpluscos gaste
r6pedos, UllO de los cuales lleva el nombre de tI~ompo .(3'; acepo v.) y 
seguramente concurrida por torpe. Es de advertir al efecto, que, en 
gr. y dentro del' mi,.mo grupo troncal estudiado más arriba, trolJo

masthles, significa individuo flojo, sin carácter, por referencia a t1'O

pé en el sentido de efugio, rodeo, vuelta. Por otra parte, tropiezo, il'o
pezón, tienen la misma procedeúcia, aun cuando la Academia lo igno
ra, limitándose a poner en el arto t1'opeZO?': "En portugués troper;m'; 

en catalán tropessa1'''. 

Completando ahora el ciclo vincular con ?!omQ, puesto que a1'1'O

mal' significa redondear upª, punta advertiré que el l10l?-1.bre vulgar de 
11tncllÍn dado en la República Argentina al pájaro mosca y a la perinola 
discoide, es el conexivo con 1'onda en su acepo fundamental de andanza en 
torno de cualquier cosa o' sobre sí misma; pues aun cuando dicha voz pro· 
ceda "della.t ·,'otunda, redonda", como asienta el léxico, esta formación 
requiere lID iutermediario. Aquel le asigna como proedencia inmediata 
el ital. ronda' (ídem) que tampoco puede salir directamente de 1'ot1tnda; , 
y lo que comprueba la importancia que para ef caso atribuyo a 'J'1CndÍt~, 
es el fr. rond: redondo, euyo femenino, 1'oncle, dice igualmente «ronda" 
con las mismas aceps. de nuestra voz. En el arto pertinente de su 
Dictionnaire, Littré asienta como sigue la etimología de dicha voz, 
que es también sustantivo y significa redondel, giro, elísco: "proven
zal 1"edón, 1'edún; catalán 1'ecló, rodó; español l'edondo j italiano 1'0-

tondo, ritondo. Del lat. 1'otundus, que viene de rotcwe, denominativo 

de ?'ota, rueda". 
Pero de ahí tampoco pudo formarse rond, siendo, entonces, el 
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elemento vincular, el antiguo fr. rnmd, rnn, rnnd (pronúnciase 'romd, 
ron, rond) que designó r~tmbo; término procedente, como sabemos, 
del gr. ¡'ambos: trompo, disc'o giratorio. El r1tndún o perinola discoide 
con que juegan nuestros niños, es ambas estas dos cosas; y recorde
mos que la misma voz designa también al pájaro mosca llamado asi
mismo rumbo. 

No hay, pues, para qué derivar "del fr. ¡'ontk'au", aun cuando 
signifique la misma cosa, nuestra voz o'ondó: 'lcomposición musical 
cuyo tema s~ repite o insinúa varias veces". Con los elementos propios 
que conocemos y el antedicho catalán rodó: .redondo, la formación re
sulta original y completa; sin contar la voz rondó, sinónima de la nues
tra, que pertenece al catalán igualmente. La fr. rondeau procede a su 
vez de rond: redondo, a causa de que el tema de la composición se re
pite o vuelve. Correspondé exacta~ente lo mismo a rondel que según 
el Dic. viene "del fr. rondel", conforme lo muestra, entre otras, la 

'. voz provenzal de los trovadores, redondel, que derivada de redón, re
dún: redondo, a semejanza de nuestra redondilla, significa a la vez 
rondel y rondó. La trova castellana tomaríalo, en todo. caso, de ahí. 

Debo mencionar ahora que el Dic. Enciclopédico de Zerolo atri
buya a trompo, como dije ya, procedencia del gr. st¡'ombos, pero a tr·1m
pa un socorrido" antiguo alto alemán t¡'umpa"; a tromba" el lato tur
bo, torbellino"; a trompar y trom'pep'o, ninguna etimología; a tropezar, 
mediante el anticuado entropezar, "el lato interpedire, entorpecer"; a 
ronda y ¡'ondel los frs. ronde y rondel; a rondó "el ital. rondó"; y a 
zttmba "ellat. cymbalum", que es lo ' exacto. 

Monlau registra como siempre ocurrencias singulares. He aquí 
lo que dice de I romo: "pabrera señala por origen el lato resimus que 
significa retorcido, romo, sin punta. La forma portuguesa rombo (1'0- ' 

mo) ha hecho sospechar a algunos si su etimología sería la misma", 
etc. "También se ha propuesto el lato rumpere, romper. Todos estos 
orígenes son inverosímiles. Con más visos de probabilidad indica Diez 
el alemán rttmlJh, neerl~dés l'omp, tronco, esto es, truncado". 

Rttn1'ún "puede estar formado por onomatopeya del sonido sordo 
de las personas que hablan bajo; o tal vez tiene parte en '-su forma-
ción el godo runa, secretp, cosa que se dice misteriosa y reservada-
mente". 

. 
En cambio, el arto Rondalla en el cual agrupa ronda, ¡'ondel y 

rondó, asienta juiciosamente: ":.. acaso ba~o la influencia del fr. 
rond, redondo. .. En la formación de los tres primeros vocablos, dos 
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de los cuales posee el franaés, rondel.:y 1'ondeau, presidieron considera
cione~ parecidas a las que produjeron la. voz redondilla". 

Para rumbo da por cierta y excluyente la presunción de Littré 
mencionada más arriba. 

Trompa, asienta, "se deriva del lato tuba (forma femenina de 
tubus, tubo) trompeta, que exije el cambio de u en o (toba) la inter
calación de una r (traba, como en trona1' de tonare) y de una m (trom
.a, como en trampa de t~'apo) y el cambio natural de b en p (tr'om
pa). "Para trompo cree con Diez que "del lato turbo, remolino, 
rotación, revolución, cono (n que ha sufrido alteraciones iguales a 
las de tuba para dar trompa". No registra rúmba ni zumba, y por 
últuno, Wl el arto trompero, limítase a consignar cuatro opinionés 
absurdas o inaceptables, sin decidirse por ninguna. 

La anarquía y la arbitrariedad son completas, como se ve, cuan
do falta en la indagación etimológica el sistema que, vinculando las 
voces mediante su referencia troncal, busca su determinación recÍ
proca o paralela. Por esto he abundado un poco en las citas- que an
teceden, acertadas y no, aunque con gran predominio de esto último 
según debía ocurrir al ser fruto de aquella anarquía. 

Del otro modo, hemos establecido, dilucidado, completado y co
rregido la. etinfología de quince voces: romo que conforme vimos re-
quiere al menos tres artículos; ronda, rondel, rondó, rumba, 1'umbol 
que exigiría cuatro; rundún, run1'ún, tromba, trompa, t~ompar, 

trompero, trompo, tropezar y zumba. No hay para qué advertir que 
algunas de el1as tiellen estudio más amplio en el artículo correspon
dientE' cuando así lo ha exigido la investigación. 

ARROMPER. - ARROMP~O. 

ARRONZAR. tt Ronzar, 29 arto 2. ant. Levar anclas. 3. Caer el buque. 
- dema~iado a sotavento". 

y ronzar, 29 art.: "(En fr. roncer). Mover una cosa pesada la
deándola por medio de palancas, como se hace con la artillería". . 

Es evidente que ronchar, 29 art., 2~ y 3~ aceps., constituye m.era 
variante, pues significa: "rodar, dar vueltas; y resbalar". Aunque 
en su primE'ra acep .. signifique "hacer o causar ronchas, 1er. art. ", 
es decir "bultitos que se elevan en figura de haba en el cuerpo del 
animal", "cardenal o equimosis, y estafa (v.) no cabe duda de que, 
bajo las otras dos, correspóndele · distinta etimo10g·ía; sin contar con 
que roncha tampoco la tiene en el rHc. 

Ronzar, ronchar, pues, S. e. D., referirÍanse puramente al fr. 
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1'oncM'; pero éste, que significa lo mismo, carece también de proce
dencia conocida, 

Sin embargo, es una voz francesa la que va a p!'lrmitirnos dilu
cidarlo todo, inclusive su propia etimología, Trátase, efectivamente, 
de bronéhe1': pisar en falso, vacilar, flaquear, titubear. Hé aquí lo 
que dice Littré sobre su procedencia: ' , Normando br~~che1'; del 
antiguo fr, bronche que significaba rama; antiguo español broncha 
con igual sentido; italiano bil'onco, tronco : de donde broncher, poI;Sl~ 
(,e tropieza con un tronco de árbol. Origen desconocido. Háselo atri
buído al latín bronchus, idéntico a brochus, diente saliente (v. bro-
6he); pero el sentido es poco satisfactorio, Diez avanza el antiguo 
alto alemán bruch y el flamenco b1'ok, algo roto, fragmento.; pero no 
hay suficientes intermediarios que permitan salir de la pura con
jetura". Añadamos que b1'oche, término de la remisión, significa 
asador, y que el antiguo cast ellano broncha fué una e~pecie de pu
ñal (v.) 

Pero, el ital. bronco, que además de tronco significa leño corta
do, gajo caduco, y el propio antiguo fr, b'ronche: rama, que es el 
moderno ba'anche (ídem) indícanos la procedencia de todo. Es el 
lat. bronchus: rama cortada, en el cual reÍlmdiéronse brachiwrn: ra
ma, directamente "brazo del árbol", truncus: tronco, rama cortada, 
y t1·'ltnCal'e, su verbo: cortar. Perteneciente al latín de Columela, ex
celente, por cierto, de ahí lo tomaron e üícluyeron eñ su diccionario 
Valbuena y Salvá; pero hay algo mejor alm, 

Efectivamente, Federico Mistral en su magnífico Tresor dón 
Felibrige QU Dictionnaire Proven(;aZ-Fran(;ais (Aviñón-París, 1878) da 
ese mismo "latino b,'onchus, rama cortada", como etimología de b3'01¿nC: 

nudo de la madera, y éste como origen de b1'ouncá, MOllnchá, que es el 
mismo fr, broncher; lo 'cual, como se vé, no deja lugar a dudas. 

Por otra parte, en bajo lat., lo que es otra prueba, las voces b?'an

cha y branca significaron rama, y la última, además, punta, que luego 
se ~eneralizó a la designación de daga y espada, de donde salieron 
las voces castellanas b.1'oncha, antiguo puñal (s. e. D.); b1'anca, 2Q 

ert., o sea punta de cuerno y acanto por las espinas de esta planta; 
y brancal: 'conjunto de las dos viguetas largas o gualderas del bas
tidor de un carruaje o cureña de artillería que descansan por inter
medio de cojinetes sobre los extremos de los ejes de rotación de las 
ru~das " .- _ 

Sin perjuicio de advertir que "el lato bmnca" señalado por el 
Dic. como origen en los citados arto branca y brancal, no existe, ha, 
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bráse visto ya que las voces francesas, italianas, castellanas, proven
zales, latinas y- bajolatinas estudiadas aquí, suministran todos los ele
mentos que requieren por sus aceps. los verbos ronchar" y ronzar, así 
como los térmi~os franceses roncero y broncher". No hay más ' que releer 
al efecto las trascripciones insertas como cabeza de este artículo. 

Añadiré solamente, que el primitivo asador, broche en fr. rué 
un palo y continúa siéndolo "en la campaña, como lo son habitualmente 
las palancas: vale decir ~n ambos casos, ramas cortadas; que el espe
que o palanca de artillero llámase también leva (v.) porque en las 
antiguas embarcaciones solía empleárselo para levar el ancla ;y zarpar, 
que es también levar (v.); y que el transporte de cosas pesadas suele 
efectuarse por medio de rodillos o maderos sobre los cuales aquéllas 
ruedan o se deslizan. 

(Las dieciocho voces qtte siguen, sin observación). 

Leopoldo L UGONES 

.. 




