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Notas etimológicas 

ÜBSERVACIONES. 

En varios números de este BoLETÍN he venido ·publicando 
diversas notas etimológicas, proponiendo algunas etimologías y 
criticando en cada una las divergentes propuestas de otros 
autores. 

Por su actualidad y por la riqueza del material del Diccio
nario de Corominas hacía en mis notas frecuentes rderencias 
a esta obra, que, con· defectos ciertos, ofrece el inmenso mérito 
de . un magnífico acopio de datos y de una abundosa propuesta 
de sugestiones. 

Aprovechando el que con motivo de esta obra notable se 
actualizase la curiosidad por los estudios etimológicos del espa
ñol, quise ofrecer mi modesta contribución para dilucidar pun
tos que consideraba discutibles. 

La publicación del cuarto tomo del Diccionario de Coromi
nas, en el que se rechazan con modos desusados mis propuestas 
del BoLETÍN y de mi Diccionario Etimológico; me obliga a de
fender estas propuestas mías con ·unas breve~ aéotaciones y al
gunos sucintos comentarios antes de proseguir la publicación 
de las notas restantes, en las que apuntaré mis principales dis
crepancias en las etimologías del ilustre filólogo. 

Cualquiera que fuese la suerte de estas propuestas mías en
tre los etimologistas podía afectarme poco personalmente, ya 
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que mi único· interés era el de contribuir a esclarecer algunos 
puntos d~l tremendo problema de la etimología románica, esto 
en la medida en que puede contribuir un etimologista aficio
nado. El que algunas etimologías propuestas por mí se discu
tiesen lo consideraba como un aprecio a mi trabajo y no como 
una ofensa, y el que algunas se rechazasen lo tenía por acep
table, siempre que fuera con razones y no con ofensas. Ningúü 
fracaso de tal etimología podía disgustarme, porque el margen 
de error del etimologista es siempre grande, y por eso el etimo
logista curtido es normalmente humilde y no se presta al gro
tesco papel de Júpiter Tonante, que fulmina rayos contra todos, 
mientras él va dando traspiés y lastimosas caídas a cada paso, 
y el cuerdo etimologista no se descompone por una contradic
ción razonada. 

Siempre dispuesto a enmendar mis yerros, ya que no me 
interesa nada má:s que la verdad, accedo gustoso a rectificar mis 
propuestas etimológicas ante cualquier razonamiento. 

Corominas, dispuesto a dudar de todo lo que no esté en su ma
nual innét im y de lo que no conste en los vocabularios provincia, 
les que él posee, rechaza todas las soluciones fonéticas que discre. 
pen de :;u fonética escolar y niega o poúe en duela la existencia 
de las palabras que no consten en la docena de vocabularios 
castellanos que él maneja , sin tener en cuenta que una parte 
inmensa de las voces provinciales de España está sin recoger 
en los vocabularios publicados. 

Cc.rominas, mostrando una vez más un deficiente tino, asegu
ra o sospecha que muchas formas aducidas en mi Diccionario son 
inventadas. «En cuanto a jorguín, dice García de Diego que se 
emplea en ~oria, y quizá no debamos poner en duda su afirma
ción>>, 2. 933; «Hay que desconfiar de los datos de García de Die
go». 4, 941 ; «Otras variantes citadas por García de Diego, 
I IOC), pero faltas de comprobación», 4, 942 ; «García de Die. 
go, 5953, agrega bastantes variantes del tipo cándano, mUJ 
necesitadas de comprobación>> ; «El cast. furruíia 'mal genio 
no pasa de ser una forma supuesta por García de Diego 
294-1 », 4, 994; «Los procedimientos nada escrupulosos de Gar 
cía de Diego en la . cita de formas dialectales obligan a des
confiar», 4, 1028; «En las adiciones he señalado y probado 
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docenas de veces ·que este filólogo inventa a cada paso iormas 
y significados siempre que le conviene en apoyo de sus etimo
logías. ¿La forma ollares será sólo una forma supuesta por el 
Sr. García de Diego ? Más de una docena de veces le hemos sor
prendido más arriba en inexactitudes tanto o más graves>~1 
4. 1034. 

No dotados. del don de la infalibilidad, no nos atreveremos 
a negar que pueda haber algún error en la recogida de ~lguna 
voz de las no consignadas en los diccionarios publicados, que 
por muchos centenares recogemos en el DiccionariO}. pero sí. 
podemos decir que esas numerosas listas de voces, nuevas para 
Corominas, -han sido recogidas por mí y por otras personas de 
buena fe y de buena inteligencia, unas que me merecen tanto 
y otras más crédito que el mismo Corominas. 

Como el propósito de mi Diccionario no era el de dilatarlo 
a tóda costa en varios tomos, sino el de condensar en uno el 
caudal considerable de voces, la cita de localización es genérica 
-y-escueta (nav., arag., sor., pal., etc.), sin poder 'puntualizar los 
distintos- pueblos---en· que · la palabra se ha recogido y sin histo
riar los detalles de la recogida, con la sola ·garantía de la ido
neidad de los recolectores que descubrían tal forma en algunos 
pueblos de tal provincia. 

Rotundamente afirma Corominas, Dic.} 4, 924, qae «Ios gall. 
germolo xermolo germolar son sólo formas supuestas por García 
de Diego>.' , y por ello él las presenta en la forma hipotética *ger

'm olo} *xermolo} *germolar} por no tomarse la molestia de ver en 
el Dic. Gall.-de Carré, pág. 743, que no hay tales supuestos ni in
venciones, sino que hay realmente .xermolo 'germen, semilla' y x er
·molar 'germinar, brotar'. Con igual rotundidad dice en su Dic.} 
4, I009, al referirse a la voz galápago de 2, 622: «Desde luego, 
cacitus es una voz fantasma y no está en San Isidoro, aunque 
Gai-cía de Diego, I3I9, se lo achaque con el habitual desenfado», 
calumnia filológica que Corominas podía haberse e~itado con sólo 
conocer la Gramática Portuguesa de Cornú, 107, y las Apostillas 
de Gon~alves Viana, I, rS)S, que ·son las que presentan esta eti
mología y esta base latina,. no inventada por García ·de Diego, 
como asegura Corominas. 

Corominas, Dic . ., 4, 898, forma entre «las infinitas etimo-
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logías como ellas», un rebuscado florilegio de 90 (nove.nta) eti
mologías de mi Diccionario, sentenciadas por él con la califica
ción de' «irresponsables», «a las que no vale la pena de aludir». 
Corominas no ha podido observar serenamente que aJgunas 
.de estas etimologías, que constan en los más acreditados dic
cionarios románicos, los de Meyer-Lübke, Wartburg y Gamill
scheg, no pueden presentarse como irresponsables y vergonzosas 
etimologías del Diccionario de García de Diego, ofuscando la 
buena fe de los lectores, que pueden creerlas inauditos errores 
de este libro, dignas de befa y de escarnio. . 

Como introducción de la lista de escarnio dice: «N o recha
zo abajo todas las etimologías erróneas que la obra contiene. 
Por ejemplo, peñera 'cribo' vendría de un cr·ibrun pinnarium 
'cribo para piedras' (comp. en el artículo pinna, 5042, <<Peña 
'piedra grande del monte'») ; j eringonza aparte, esto es -decir 
que la pe1iera es un cribo para limpiar el trigo de peñas, no de 
piedras. Con una criba de tamaños agujeros no es extraño que 
le hayan pasado infinitas etimologias como las siguientes, que 
deben calificarse de irresponsables y no valía la pena aludir a 
ellas en mi texto.» Con este pórtico jocoso abre Corominas 
la lista de las que considera jocosas etimologías del Diccio
nario de García de Diego. Sin embargo, aquí, una vez m~s, 

Corominas . se desliza con una imputación falsa, ya que la eti
mología pe1iera de peña no es de García de Diego, sino de 
Meyer-Lübke, 6514, que desde 1911 viene derivando de pin
na 'peña' el port. peneiro 'sieb', y que en sucesivas ediciones es 
acompañado de otras formas, como el ast. peneiro peneir(J 'sieb'. 

También desde 1905 Menéndez Pida!, Manual, 4, 6, deriva 
peñera 'cribo' de *pennaria de penna, del lat. pinna 'pluma' y 
'almena'. Corominas conoce estos datos y se limita a hacerles 
la objeción de que «las pene(ras no se hacen ni se han hecho 
de plumas», sin tener en cuenta que Meyer-Lübke no deriva 
peneira de pinna 'pluma', sino de pinna 'pináculo, almena', que 
es la idea que originó la de 'peña'. Sin duda, por este error o 
por ciertos respetos no dedica su burla a estas autoridades y 
la reserva para García de Diego. Pero Meyer-Lübke, al derivar 
peneira de pena- 'peña' no debió pensar que en las peñeras se cri
baban las peñas de las montañas, como dice el desorbitado chiste 
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de Cororpinas, sino las piedras que en la era quedan con el grano. 
Recordaría que hay ~ testimonios de peiía por 'piedra'. Sin duda 
Meye_r-Lübke conocía lo que par~ece- ignorar Corominas, que en 
España con algunas cribas se quitan las piedras y que en Fran
cia ('Wartburg, 8, 319) existe épierrer, ant. esperrier, 'eliminer 
les petites pierres, les corps durs melés aux gráines qu'on a bat
tues', co~ el utensilio llamado epierreur 'machine employée pour 
séparer des cereales les petites pierres'. 

La burla por un lat. *pinnaria hacía suponer que Corominas 
tuviera. para peñera la etimología definitiva; pero la que él presen
ta, un ~upuesto lat. *pellinaria 'cribo de piel', no parece ser de las 
que se imponen. Corominas supone que por intermedio de las for
mas *pelnaria *pennaria se formaría luego peñera. A juzgar por 
la terminación -aria, Corominas cree que *pelnaria *pennaria se 
habrían formado ya en latín, con pérdida de la vocal inacentuada 
y asimilación de ln en nn. El cambio de ln en nn lo considera 
Corominas sencillo: «Nada inverosímil es que el *pelnaria re
sultante, dáda la rareza del grupo ln, se asimilaría en *pennaria, 
qtÍe explicaría sin más dificultad las formas modernas», aunque 
la suposición de un lat. *pelnaria sólo puede hacerse saltando 
por dificultades elementales. 

Entre las etimologías de tni Diccionario que Corominas ca
lifica de «irresponsables» están las siguientes : 

GROSELLA. Yo la derivo del fr. groseille, lo mismo que el 
iracundo contradictor, y 'ésta la derivo· a su vez del lat. *acri
cella 'agrilla',. siguiendo a Gamillscheg, 493, que no es un eti
mologista irresponsable, quien rechaza por dificultades fonéti
cas el alemán kriiuselbeere de Díez, 174, y de Meyer-Lübke, 
4765. Lo curioso es · que en otro estado de ánimo más normal 
Corominas no encuentra vergónzosa la etimología *acricella, sino 
que en el tomo 2, página 793, dice: «El alemá~ kriiuselbeere y 
el lat. vulg. *acricella presentan dificultades fonéticas, y en favor. 
de las dos pueden hacerse oír varios argumentos que no deci
den la cuestión>>. 

Pero es más curioso -en esta dura repulsa que Corominas 
ignore toda la . etimología que pudiera contraponer a las dos 
propuestas y la declara «de origen incierto». Esta inconsisten-
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cta de considerar la etimología de Gamillscheg en _el tomo 2, 

pagma 793, con tantos argumentos a su favor como la etimo
logía krauselbeere de Díez y Meyer-Lübke, y luego considerar
la como «irresponsable» en el tomo 4, página 898, por haberle 
sentado mal un Diccionario que la recoge, _tlO puede atribuirse 
a un fallo de la memoria, sino de la ecuanimidad. 

DRuno. Del lat. adulterum. Esta etimología irresponsable 
la encontraba yo implícita en Tilander, Fueros de Aragón, 366, 
donde se halla drudo en la acepción de 'adúltero' repetidas ve
ces, lib. V, caps. 222 y 224, en frases en que el manuscrito de 
Zaragoza dice «fornicador o adúlte1'o», y el manuscrito latino, 
13408, folio 1250, decía: «si manifeste tenuerit fornicatorem 
ve! adu.!terum>>. 

Aunque Corominas no da razón ninguna de su repulsa· eti
mológica para ~1 español druda 'mujer amancebada, concubina, 
combleza', debe ser porque halla fonéticamente imposibie esta 
derivación. Pero esta derivación no es imposible, si se admite 
la evolución *adultra *aduldra *duldra druda. Aunque en la 
fonética escolar en que se mueve Corominas no se estudia la 
sonorización de t entre n y l, n y r, l .Y r, esta sonorización se 
cumple, y hay *aventlar de eventilare ( a)vendlar ablendar y 
otras formas que aduciré en otra ocasión. 

GABAR. Corominas incluye en la lista de etimologías absur· 
das mías: «gabar, del gall. a( g)abar = alabar», cambiando mis 
palabras y conceptos. La etimología de gabar 'alabar', del anti
guo nórdico gabb 'burla', así como del it. gabbare 'engañar', 
prov. y port. gabar 'alabar', que Corominas aduce para afrenta 
de mi Diccionario, es la etimología de Díez, 150; de Meyer
Lübke, 3626; de Braune, ZRPh, 42, 134, y de Gamillscheg, 449. 

En mi Diccionario no se dice lo que Corominas aduce, sino 
que gabar 'alabar', port., gall. y cast., está formado del prov. ga
bar. En esta cita de Corominas atribuye por error a mi Diccionario 
lo que es opinión suya, que el port. gabar tiene el mismo ori
gen que alabar por medio de aabar agabar gabar, segun parece 
indicar en su Dic., 1, 73, lo que es absurdo, porque e1 gabar 
'alabar' prov. y otras formas francesas e italianas no van a 
proceder del portugués gabar, de alapari. 
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BALDE. Es extraño que Corominas se escandalice de mi eti
mología balde 'cubo' relacionado con el fr. baille 'cubo', cuando 
él declara ignorar la etimología de esta voz. En su Dic., I, 377, 
y después de declarar su ignorancia de esta voz, sugiere la singu
lar hipótesis de que balde 'cubo' haya salido de balde 'inútil', 
de1 ár. batil 'inútil'. En mi etimología, Dic., 87_7, no niego que 
baiula. aquae 'balde de agua' ofrezca alguna dificultad fonética 
ni aseguro que sea · formación puramente castellana; pero entre 
las formas francesas aducidas por Wartburg, I, 205, en la sig
nificación de 'cubo o balde' (baille balto) y las aducidas por 
Meyer-Lübke, 886 (corso baya y bretón bal), y la singular iden
tificación de Corominas, balde 'inútil' y 'cubo de agua', prefiero 
acercarme a las formas francesas próximas en las formas e 
idénticas en el sentido. 

BAÚL. En la lista afrentosa de mi Dic. cita Corominas «baúl 
de baiulare». Toda su seguridad. es que ignora la etimología 
y que quizá sea de origen onomatopéyico, Dic., I, 429· Debe 
ignorar Corominas que la etimología baúl de baiulus es de Díez, 
47, y no merece afrenta alguna. Sí sabe Corominas que \Vart
búrg, I, 30I, propone el lat. bacapulum de las glosas, interpre
tado por Ernout-Meillet por baiulus 'enterrador' y capulum 
'féretro'. 

BoBINA. Yo derivo el cast. bobina 'carrete' del fr. bobine, 
y éste del la t. balbus 'tartamudo', y presenta Corominas esta 
etimología al escarnio público, sin ver que es la etimología de 
Meyer-Lübke, 8g8, y la de Gamillscheg, I I7, quien explica la 
evolución ba!bus, ant. fr. baube, y de éste la forma baubiner, 
y de este verbo el derivado bobine. Corominas prefiere. en su 
Dic., I, 472, la etimología de Sainéan, Les sources indig_enes 
de l' Etymologie fran(aise, I, 427, la base bob, de creación ex
presiva. Interpretando las ideas de bobina,, supone Corominas 
que del fr. babine 'labio' se diría «por alusión a los 'bordes del ca-· 
rrete'.» ; pero aun esta explicación semántica es poco feliz, porque 
se ve más clara la relación con el 'hocico del cerdo, morro' del 
extremo del carrete, como se ve en el fr. bobeche 'arandela de 
la candela'. \i'Vartburg, I, 4I6, deriva el fr. bobine de la ono-
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matopeya bub, que dió el fr. bobe 'hocico'; y tiene cómo va
riantes babine, bobille, bubella, baubillo y bobeche; y le da a 
bobe 'hócico' el mismo origen que al . ant. fr. bobu 'tonto' y al 
cast. bobo 'tonto'. Corominas, que ha tomado de aquí su eti
mología de bobine, da, en cambio, al cast. bobo la etimología 
balbus, haciendo más raro su asombro de que alguien pueda 
relacionar bobina con balbus, siendo evidente que bobina tiene 
el mismo origen que bobo. Ni siquiera admite Corominas la 
duda de Meyer-Lübke de que bobo pueda venir de balbus, 898, 
o de bob, u81, y decide que, aunque sería posible el origen bob~ 
no es necesario pensar en él. 

No tiene nada de absurda la explicación de Gamillscheg, 
aun para aquellos a quienes pueda parecer dudosa. Del lat. bal
bus y el ant. fr. baube 'tartamudo' surgen en Francia verbos 
como baubir, bauber 'tartamudear' y baubayer y baubiner 'mo
ver convulsivamente los labios'. Un buen número de estos ver
bos derivados y compuestos, como esbattdi, ebaudir, y otros que 
aduce Wartburg, I, 210, ofrecen la significación de 'aturdir'. 
Diez había pensado también que bobine se dijo por el ruido 
sordo y monótono de la bobina al girar, y por eso pensaba en 
*bombinus 'ruidoso', del lat. bombus · 'ruido'. Es verdad que 
Littré, I, 361, piensa en bombycinus 'hilo de seda' y recela de 
la etimología de Diez, porque las bobinas, dice, no hacen ruido 
más que en las máquinas de hilar, de invención reciente. Como 
sea, ya de bob, onomatopeya de la boca hinchada, y de balbus 
'tartamudo y bobo', no es para hacer aspavientos de que bobina 
se relacione con bobo y balbus, si es que no sabemos si bobo 
procede de balbus o de bob. 

BAJAR. Corominas, en la antología que presenta de dispa
rates, se escandaliza de que derive yo bajar de *bassare y no 
de *ba.ssiare, siguiendo él a Meyer-Lübke, 977· Yo también 
derivo bajo del lat: ba.ssus, sin la arbitraria hipótesis de Coro
minas, que no conoce en su fonética elemental el doble trato 
de ss. En efecto, los manuales escolares citan el solo trato de 
la simplificación; pero en el verbo cejar, que estudiamos en este 
artículo, se demuestra que ba.ssus pudo dar bajo y *ba.ssare 
'bajar', y que ss ya da s, ya da is y luego j. No siéndole posible 
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admitir un lat. *bassius, en vez de bassus, para explicar la j, 
Corominas, Dic., 1, 370, supone que bassus daría basso baso, 
y que por influjo de bajar se convertiría basso baso en bajo, 
aunque empieza Corominas por dudar que hayan existido las 
formas basso bajo que el DRAE aduce como antiguas. 

BuHONERO. En la lista negra de mis etimologías, Corominas 
incluye «buhonero, del céltico bisl~tería)>. Esta cita es falsa, por
que yo refiero buhonero y buhón 'vendedor ambulante' a la ono
matopeya buf, y no al céltico bizou, y menos a bisutería, como 
puede verse en mi Dic., 1173. Corominas, Dic., I, 541, deriva 
igualmente buhonero de buhón, y éste de la onomatopeya buf, 
por lo que su imputación, más que falsedad, debe ser una ofus
cación de una lectura ligera. 

BUJERiA. Corominas achaca que derivo bujería 'joyería fal
sa de bisutería 'íd.', lo cual es falso, ya que en mi Dic., 1058, 
derivo buhonero de buf, y derivo bttjeria del fr. bijou, de idén
tica significación de 'joya falsa y bujería', y bisuteria la derivo 
del fr . bijouterie. Corominas, en su Dic., I, 54I, cree que bu
jería es una deformación del port. bufaría 'chuchería de buho
nero', hecha en alguna parte de América, donde dicen rujial 
por rufián, y projundo por profundo, por lo cual no refiere él 
bujería al bretón bizou, que dió el fr. bijou, sino a la onoma
topeya buf de buhonero. La derivación ~e bujería del fr. bijou 

no deja de ofrecer alguna dificultad fonética; pero la historia 
de que los portugueses llevaron bufaría a las Indias y los indios 
nos la dieron convertida en bujería necesitaría algunas pruebas 
para ser creída. 

BRIN. Corominas dice en la lista condenatoria: «brin del 
brwyn». Pero mi Dic., 1139, no dice tal cosa, sino «brin ''brizna' 
de *brinos, acaso céltico». Meyer-Lübke, 1304, dice «brin del 
galo *brinos», y Wartburg, r, 528, dice «brin del galo ? *bri-

. nos». Es chocante el asombro de Corominas, ya que el cast. brin 
lo califica «de origen desconocido, quizá céltico», pensando en 
el mismo *brinos de mi etimología condenada. Meyer-Lübke, 
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1304, se pr-egunta si *brinos es gemelo del kímrico brwyn, del 
bretón broen' y del galo brenos. 

BROTAR. Corominas achaca que en mt Dic.,< II57, derivo bro
tar del germ. brustjan, y esto es falso, ya que lo que el J)ic.-dice 
es: «brustjan (germ.) 'brotar': brostar 'brotar' cat.: el fr. b_rmt
ter 'brotar' ha perdido -la s de1 ant. brouster ,' pero bro~a~ caste
llano, sin S, tendrÍa que ser un galicismo moderno; y no és ad
misible». Es extraño cómo un catalán y filólogo puede corregir 
esta etimología mía : cat. brosta! del germ. brustjan, que dan 
:Meyer-Lübke, 1344., y Wartburg, 1, 576, é~te-_con una serie 
de formas francesas para 'brotar' y 'brote' qt1e aseguran el tipo 
con st primitivo (ant. fr. brost, ant. prov. brost, ant. prov. bros
tar, ant . fr. broster y formas dialectales, en que perdura el grupo 
st, como brousta. Y es más extraño cómo ha podido leer tan 
erróneamente ·esta clara etimología mía. El cat. brosta 'brote~ 

no sólo vive en Cataluña, sino en parte de Aragón, según el 
Dic. Arag. de Moneva. 

GALOCHA. En la lista burlesca se incluye mi etimología ga
locha 'bota', del lat. *caligea, de caliga 'bota de campo', Dic., 
1278. Corominas, Dic., 1, 634, califica galocha «de origen in
cierto, probablemente de un lat. vulg. *calopea, alteración de 
calopeda, y éste del gr. xriA.oltotJ¡; 'horma de zapatos', para lo 
cual supone que la voz tuvo que producirse en una región occi
tana, donde apium da ache, tomando esta etimología de Gaston 
París, Rom., 3, 113. Gamillscheg, 455, piensa que el fr . galoche 
deriva de caligula 'bota de los soldados' (diminutivo del la t. ca
liga 'bota'), que en el lat. vulg. daría gallicula, por metátesis 
y por influjo de gallicus 'francés'. En todas estas etimologías 
caben reservas, aunque no burlas, y la de '~caiopea galocha, 
con conversión de pi en eh no es para presentarla con jactancia, 
como nacida en el rincón de ache 'apio' .. 

CI-J..\IWGKE. Corominas censura mi etimología el fr. charogne 
carogne de *cariugo -*inis, de caries, gemela del cast. carroiía, 
caroíía, caloiia -'carne corrompida'. La etimología de carroiía de 
*caronia de Corominas -¡a ha tomado de Meyer-Lübke, 1707, 
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como derivada de caro 'carne' ; pero Gamillscheg, 209, que parte 
de un inmediato *caronia, deriva éste de caries, rechazando la 
relación con caro 'carne'. Partiendo de que es erróneo el su
puesto de Corominas, el lat. caro, admito el Jat. *cariugine de 
caries, porque carroña y charogne se pueden explicar por *ca
riugine, y el port. carugen 'carroña' no puede explicarse más 
que por esta forma. No es extraño que Corominas no haya 
visto la relación con caries, cuando no la ve en caroncho, ca
runcho 'carcoma' (que en mi Dic., I472, derivo de *cariunculus 
de caries), derivándola él nada menos que de curculio 'gorgojo' 
por . medio de curculiunculus, hecho *curiunculus por haplología. 

PLETA. Al incluir Corominas el error de mi Dic. «cat. pleta 
del celt. cleta» comete un gravísimo error, porque en ninguna 
parte de mi Dic. se dice tamaña monstruosidad, y ese error hay 
que atribuírselo benévolamente a una ofuscación. El cat. pleta 
'grupo o atajo de animales' lo refiero en mi Dic., sw6, al Jat. 
plictum, Jo mismo que Meyer-Lübke, 66o:z, y que todos los 
diccionarios. En el artículo cleta de mi Dic., 1681, no se incluye 
ningún catalán pleta, sino un pirenaico pleta que aduce Badía 
en El habla de Bielsa, 318, y que define así : «'lugar donde se 
recoge el ganado que pace en la alta montaña para pasar la 
noche'», el .cual, en la pág. 210, lo hace afín a barannato «'ba
randa de madera para encerrar las ovejas durante la noche, en 
la montaña, que se cambia de emplazamiento cqda tres o cuatro 
noches, con lo cual se consigue ir estercolando todo el predio; 
los barannatos se componen -de unas maderitas verticales llama
das latas». Al más lerdo se .le ocurre que las pletas o baran
natos en que se encierran las ovejas del Pirineo son las cledas 
de Cataluña, y al más suspicaz le convence que esta voz no 
fué m~l oída por un filólogo como Badía. Es sabido que en el 
Pirineo esta empalizada para encerrar las ovejas se llama kleta, 
según indica Kuhn, Der H ocharag. Dialekt., . 74 ·y 292, y es 
hermana del vasco Kereta 'empalizada'. Aun sabiendo que la 
forma corriente de la empalizada de ovejas es cleta, no pude 
pensar en un error de Badía, sabiendo, por otra parte, que en 
el vasco y en el pirenaico se dan cambios de grado y de órga
nos en las consonantes. Para los cambios de k en p y de p en k 

2 
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en los dialectos de la Suiza romana puede consultar Corominas 
el estuqio de Gauchat en Hom. M. Pidal, I, 659, donde hallará 
ejemplos semejantes al de cleta > pleta 'empalizada'. 

CurTA. En mi Dice., 1712, derivo cuita de cuitar 'afligir', 
y éste dellat. *cogtare por cogitare. Corominas incluye esta eti
mología en la lista de las etimologías nefandas, sin considera
ción a Meyer-Lübke, 2027, que deriva también cuita del lat. 
cogitare, pensando, sin duda, en una reducción vulgar. Díez, 
103, derivaba cuita 'aflicción' del lat. cocta 'cocida'. M. Pidal, 
Cid, 2, 613, explica también el ant. meta 'aflicción' por el lat. 
cocfa 'cocida', de coquere 'cocer', como el prov: cuoit cueit 
'cocido', por la metáfora de 'cocer' convertido en 'doler, afligir'. 
Corominas supone que cuita ~podría venir de cocta 'cocida'», 
pero encuentra. otra etimología mejor, que es coctus 'obligado', 
reducción de coactus en el gramático Caper. <<La prueba, dice, 
de que coctus venía de cogere está en que el descendiente de 
este vocablo es coite en francés antiguo y no ntite». No es ver
dad que el lat. coctus 'obligado' de Caper sea reducción de coac
tus, sino una formación directa de cogo, sin influencia del simple 
ago, que se da en coactus; exactamente como ocurrió en *surc
tus de surgo (según reconoce Corominas, 4, 309), que no es 
reducción de surrectus, y en expertus de expergo, antecedente 
de expergiscor, que no es reducción de experrectus. Coro
minas, no obstante escandalizarse de mi etimología *cog
tus *cogtare como variante de cogitare, viene a prescindir 
de coquerc coctus 'cocer' para acogerse a la familia de cogitare, 
de cogo de ago, mediante un lat. coctus de Caper. En la fa
milia de cogitare está la base troncal cogere, compuesta, como 
es sabido, de agere 'poner ante sí' : un derivado de cogere es 
cogitare, que en reducción vulgar pudo dar *cogtare *coctare. 
Por un camino u otro la base románica es un verbo y no un 
participio. Este verbo *coctare 'obligar', si es reducción de co
gitare o es derivado de coctus es dudoso. Sólo por el sentido 
puede haber inclinación a coctus 'obligado', pero la relación de 
cuidado cuidoso con cuitar es estrecha a veces en la signifi

cación. 
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CALABAZA. En la lista reprobatoria Corominas cita: «cala
baza de *curbatca por cucurbita>>. Sin duda no se acordaba de 
que antes, en su Dic., I, s8o, la encontraba.razonable y no acha
caba la invención falsamente, como ahora, al Dic. de García de 
Diego: «Schuchardt, ZRPh, .z8, 149, admite, por tanto, q.ue 
hubo un cambio de sufijo de cucurbita en *cucurbacea *curba
cca. Así la idea (prohijada más tarde por García de Diego) es 
posible fonéticamente, aunque complicada en demasía, y en rigor 
sería aceptable si existiera la menor prueba de la existencia de 
*curbacea o *cucurbacea». La supuesta complicación de *curba
tea o *curbacea en calabaza no existe, porque existen los tipos 
con r, carabaza, y el port. carbassa. Parecía lógico que, frente 
a esta etimología rechazada tan secamente, Corominas presen
tara otra más razonable, pero se limita a decir, Dic., 1, 579, 
que calabaza es de origen desconocido, seguramente prerroma
no, y la única etimología que él presenta como verosímil es su 
hermandad con galápago, de un prerromano *calappiicu, «que 
QQcl~Ios admitir existió en ibérico con el sentido fundamental 
de · 'cubierta-~- modo~de - cáscara' y como nombres de animales 
y plantas caracterizados por una cáscara dura». Omitiendo todo 
comentario del galápago y de la calabaza ibérica, podemos creer 
con alguna confianza que, a pesar de los vacíos históricos y de 
las dificultades fonéticas, se presiente una relación cierta con el 
lat. cucurbita, y nos da también alguna confianza en esta seca 
repulsa el ver que en el supuesto latino · no hay que imaginar 
fantasmas, ya que la presencia de cucuroita la descubrimos des
de Rumania hasta Galicia, y el ver que las derivaciones y re
ducciones de cucurbita que aquí hacemos las hacen todos los 
etimologistas responsables. Probablemente los supuestos *cur
bitca y *curbatea son anteriores a *cucurbitea, que para . el it. 
corbezza propone Meyer-Lübke, 2366. Kluge, s. v. kürbis, cree 
cuéurbita. reduplicación de curbita, según prueba. el ant. índico 
carbhata 'cohombro', y parte para el alemán· kiirbis de un lat. 
vulg. *curbitia, como gemelo del it. corbczza, aduciendo el ant. 
danés karffuc con el vocalismo a. Sea *carbatea o *curbitea, 
sea la forma anterior ó posterior a *cucurbitca, los esfuerzos 
para unir esta forma con carbassa y carabaza son menores que 
para unir ésta con el galápago prerromano. 
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COJÍN. Corominas presenta la relación «cojín de *culéitinus» 
como si fuera una rara invención de García de Diego, olvidando 
que la discusión entre culcita 'colcha' y coxa 'cadera' lleva larga 
fecha. La invención de culdtinum es nada menos que de Díez, 
104, y por derivado de culcita con cambio de suf. *culcinum, 
tiene igualmente Gamillscheg, 269, al fr. coussin 'cojín'. Coro
minas, I, 846, se inclina a la vieja etimología de P. Meyer, Rom., 
21, 83, un lat. *coxinum de coxa 'cadera', que Gamilscheg con
sidera muy difícil, y Prati cree dudoso, y que desde luego no 
es para un alarde de victoria. 

DISPARATE. Corominas reprende «disparate de *dwarare». 
Corominas, Dic., I, 394, supone que «disparate viene de desba
rate, de desbaratar, de baratar, alterado por influjo de disparan, 
y de baratar dice que es «de origen desconocido'>>. Que desva
rate es anterior a dispara_.te, lo mismo que el cat. desbarat, es 
cosa sabida; pero que desbarat cat. sea de desbaratar y no de 
desbarar, como yo propongo, ya es más dudoso. Por lo menos 
en Cataluña y parte de Aragón desbarar 'errar, disparatar' pudo 
dar desbarat 'disparate', extendido luego al centro, como ha 
ocurrido en orate 'loco' de aurato orado 'loco'. Existen verbos 
sin la menor duda derivados de d·ivarare, que significan 'desca
rriarse y disparatar', como el salm. esgarrar 'disparatar' de Llo
rente Maldonado, esbarrar desbarrar 'disparatar' de diversas 
regiones, 'resbalar' en ant. cast., etc. 

Fr. DONC. Corominas se asusta de que derive el fr. done de 
donec, propuesto por Korting, y él propone tune, que es foné
ticamente imposible. El dunc que aduce Meyer-Lübke, 2795, está 
bien fonéticamente y es una forma asegurada en alguna inscrip
ción; pero ¿qué este aune? ¿Es el a tune de Tobler, el donec de 
Cornu, el donique de Grober, o es tune cruzado con dumr Cual
quiera de ellos es más razonable que un lat. tune a secas, como 
Corominas propone. 

Port. BARAC:A. Corominas elige para que resalte más la di
ficultad el «port. bara{a 'cinta' de *ebriaceus 'borracho'». Yo 
refiero baraza a *ebriacea en la acepción tan significativa que 
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en Valla<Jares tiene de 'cinta con _que se ata la boca del odre'. 
Es verdad que Nascentes deriva el port. bara~o 'cordel' del 
ár. m<l:ras. Relaciono baraza cbn briaga 'córdel con que se atan 
hotos y bultos del lagar', que no puede venir más que de ebriaca 
'borracha'. Corominas, Dic., 1, SI8, dice que «briaga 'maroma 
con qu_e se ciñe el pie de la tiva en los lagares -cuando se junta 
para exprimirla', es alteración de braga, con influjo del ara
gonés brisa, cat. brisa bria 'orujo'»; pero esto es falso, porque 
esta maroma. se llama briaga, esto es, 'borracha', porque se em
papa · en mosto. No -se comprende que una maroma se llame 
braga, del lat. braca, y que se deforme esta voz porque el orujo 
o brisa -tenga i, ni se explica una sinonimia posible para pro
ducir ese hibridismo mental. Tan absurda es esta suposición, 
que en Adiciones, 4, 947, Corominas tiene que reconocer su 
error : «Briaga. García de Diego, 2388, supone que venga de 
ebriaca 'borracha', en lo cual quizá tenga razón, pero con tal 
de separar completamente de braga tmaroma para elevar un 
fardo', que viene evidentemente de braga 'braguero' ; no tiene 
relación con el lagar y no podría salir de aquella base fonética». 
Aunque es imposible que braga produzca briaga, ni por foné
tica ni por analogía con nada, sí es posible la conversión de 
briaga ebriaca en braga 'maroma para fardos', no por. razones 
fonéticas, sino por el uso más extenso de braga de braca. 

BocHE. El supuesto absurdo «boche de *effodiare» lo pre
senta Corominas por contraposición con- su etimología del Dic., 
I, 475: «Boche 'hoyo de jugar los muchachos'; origen incierto, 
quizá variante ·fonética de buche; es muy improbable, más que 
dudoso, que venga del lat. vulg. vocitus 'vacío'; quizá tenga que 
v-er con bocha 'bolo' por las bolas que se meten en el boche; o 
con el cat. botxa 'bolsa de un traje mal cosido'». En rigor, al 
rechazar mi etimología boche de effodiare, no sé cuál de las 
cuatro propuestas por él presenta como vencedóra. Después de 
esta repulsa de mi propuesta, en Adiciones, 4, 941, resulta que 
viene a aceptarla, reconociendo- que boche 'hoyo' cast. y bilb., 
fotxa 'bache' cast. es hermana del cast. hoya, del vasc. botxo 
'hoyo', del nav. y alav. bocho 'hoyo' y del sant. joche 'hoyo en 
la hierba'; es decir, que todo este grupo lo deriva del lat. fovea 
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y *fodia. al. derivar hoya de estas bases e identificar Jioya con 
boche bocho. Después de esta confesión conviene aclarar que 
es segura la existencia de jovea por el vasc. obi, que hoya cast. 
podría venir lo mismo1 de jovea que de *jodía, pero que varias 
formas son deverbativas, como boche de bochar 'cavar', alav. 
La b podría explicarse en alguna zona vasca por el cambio de 
j en b, pero en zonas alejadas es más fácil explicarla por el 
trato intervocálico de j hecha b en el compuesto *ejjodiare, que 
está asegurado por el sant. esbajar 'hozar' y el burg. abuzar 
'hozar', hermano del port. esjo,ar 'hozar', de Rev. Lus., 16, 236. 
Después de las reiteradas negativas de Corominas a reconocer 
el cambio de di en j y en eh, viene a confesar que bocho boche 
se extiende por Navarra, Vasconia, Santander, Burgos y otras 
partes, que sería interesante localizar, donde di de jodía ha 
dado ch. 

Port. BRITAR. Corominas presenta así condenada . mi etimo
logía : «port. britar 'romper', del lat. *effractare», sin aducir 
en ninguna parte los motivos de esta condenación. Es sabido 
g_ue Diez, 434, propone el anglosajón brittia.n 'romper' para el 
port. britar, y que lo aceptó Meyer-Lübke, 1312, en su La ed. 
Como fonéticamente es inadmisible, Gamillscheg, Rom. Germ., 1, 

384, supuso un suevo *briutan. Meyer-Lübke, en su 3.a ed., ha 
suprimido el art. 1312, pero ha agregado un art., 1349 a, el anglo
sajón b1·yttyan, poco explicable en Portugal como forma aislada, 
sin enlace visible con ningún pueblo. Es curioso que Diez define 
el ant. port. britar (es actual y gallego) por el alemán brechen, que 
parte de una raíz brek, hermana del lat. freg de fregi y frag de 
frango y *jragulare 'romper', aunque el al. brechen parte de la 
.raíz y el port. britar debe partir del participio fractus. Ante la 
extrañeza de una forma anglosajona llovida. en Portugal era 
lógico preguntarse si tendría algún entronque posible britar con 
otras voces. Tenemos seguridad de que se aclimató en España 
el verbo jrangere (frañer, jrancer, franger 'romper' y demás for
mas citadas en mi Dic., . 2911) y el participio jractus (frecha 
jreita 'rotura' y otras formas del .2899); sabemos que arraigó 
el verbo ejjringere 'romper' ( afrancer afrander 'romper' del 
2400 i) . Del lat. effractus o ajjractus (afrecho y afreito 'salvado' 
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del 258) pudo formarse un lat. *effractare, del que derivaría 
el ast. aflechar, por afrechar 'machacar'. Y, si es verdad mi. 
hipótesis de que la ff f de los compuestos pudo hacerse b (como 
en el simple rábano), en cuanto se olvidase la idea de la com
posición (como en abollar frente a ahollar, de *affullare, como 
en. esbajar y bochar frente a ahuzar · 'cavar, hozar', de *effo
diare, etc.) *effractare o *effrictare, de effringere, pudo dar el 
port. esbritar · 'romper' de Fígueíredo y el abritar 'romper' de 
Carré, así como el britar 'romper' de todo Portugal y Galícia, 
de una vitalidad extraordinaria. 

Cat. BREGAR. En la lista de Corominas hay «cat. bregar de 
effricare:». Aquí Corominas, en su Dic., I, 515, s~ acoge a la 
autoridad de Meyer-Lübke, 1299, para contraponerla a mi etimo
logía, sin dar razón ninguna. Yo también en mi Dic., II34, 
admito el gót. brikan 'quebrantar' para bregar 'quebrantar' 
y alguna acepción secundaría 'quebrantar el cáñamo' 'gol
pear', etc.; pero, lo mismo .que el DRAE, hago dos artícu
los de bregar: uno bregar 'golpear' y otro bregar 'amasar', y 
a este último es al que doy la etimología de effr~care en mi 
Dic., 2400 g. No creo de ningún modo admisible que en la acep
ción de 'estregar, frotar' bregar tenga relación con el gót. brikan. 
La historia de éste es del dominio de cualquier manual. Un 
indo-europeo bhreg se acusa como origen de los tipos · latinos 
con freg, como fregi 'rompí' (con a en frango), y de los tipos 
germánicos con brek, como el anglosajón . brekan y el gótico 
brikan, ant. alto al. brehkan, alemán brechen, y en ellos está 
viva y dominante la idea de 'romper' 'quebrantar' 'machacar' 
partir' y muy marcada la idea concreta de 'espadar el lino', 
todo lo cual le aleja . de la idea de 'frotar' y 'amasar el pan' y 
hace incomprensible la etimología brikan. Por el contrarío, mi 
etimología effricáre 'frotar' no ofrece dificultades semánticas. 
Que effricare es el origen de esfregar 'refregar, ·estregar' (cita
do .como ast. por Rato y Oliveros, 42, y co~o gall. por Carré) 
no cabe duda. A mí no me cabe· duda tampoco de que es herma
no de esfregar 'frotar' el esbregar arag. 'frotar' 'fregar' 'frezar', 
el aranés eiregá y el cast. bregar 'amasar el pan'. La dificultad 
fonética para identificar esfregar con esbregar no existiría si 
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fuera verdad mi hipótesis de que los verbos con eff- iniciales 
pueden dar eb-. 

LISTO. En la antología de etimologías absurdas cita Coro
minas : «listo del lat. elicittts». Sin duda, por la prisa de las ci
tas, omite mi explicación del Dic., 2410 a: «No es imposible 
atribuir listo 'agudo, vivo' al gót. list 'astuto', pero en la acep
ción de (estar ) listo 'preparado o dispuésto' es inexplicable esta 
etimología». Me llevaba a esta etimología elidtus 'sacado, dis
puesto' una amplia y difundida serie, en que la idea central era 
la de 'dispuesto, preparado', como el judea-español alesto 'dis
puesto' y el cast. alistar en el sentido de 'disponer, preparar'. 

Corominas, Dic., 3, r 10, supone que el cast. listo ha de pro
ceder de un ant. cast. liesto, como ocurre con avispa de aviespa 
y en ristra de riestra; . pero esta suposición sólo tendría valor 
si se hubiera encontrado *tiesto en alguna autoridad o si per
sistiera en las zonas donde siguen diciendo aviespa, tliéspero 
y toda la serie de formas análogas. Corominas encuentra que 
hay un participio testo del verbo legere con el sentido de 'leído' 
y de 'escogido', como el lat. lectus, y supone que de 'hombre 
leído' podría llegarse a los sentidos actuales del 'hombre listo'. 
Para esta acepción del 'hombre listo' no hacía falta inventar 
un *tiesto ni hacía falta pasar de 'leído' a 'vivo', porque tenía
mos más a mano la etimología del gót. lista 'agudo', alemán 
list, que impera desde Díez, 192, hasta Meyer-Lübke, 5o83 a, y 
que yo incluyo en mi Dic., 3915. Pero de 'hombre vivo' a 'cosa 
preparada' ~~ camino es más difícil, y da la casualidad de que esta 
acepción es la que domina históricamente. No es por eso ex
traño que los etimologistas vayan por este camino, como Prati, 
que parte para el it. testo 'presto, pronto' del fr. lester 'preparar 
el navío con lastre' de laste 'lastre', del neerlandés last 'lastre'. 
Corominas, convencido de las dificultades semánticas de su ex
plicación de 'leído', piensa en el lat. tegere, que también unas 
veces significa 'escoger', y aunque ni leer ni el cat. llegir signi
fican 'escoger', admite que pudo formarse ya en latín un par
ticipio *lestus por lectus que tuviera ya la significación de 'es
cogido', y de este poder derivador !esto, listo y llest 'preparado'. 
Y o no osaría poner en una antología de disparates esta hipó-
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tesis de Corominas, pero no puedo vencer los escrúpulos que 
impiden aceptarla. 

F ADIGA. Como ejemplo burlesco entra en la lista «fadiga de 
emphyteuticUS». En efecto, hago esta propuesta, separando fa 
diga 'cansancio' cat. del lat. jOJtiga 'fatiga' de fadiga, definido 
así por el DRAE: «Fadiga. Ar. Tanteo y retracto que las leyes 
de la corona de Aragón reconocen a los poseedores del dominio 
directo en la enfiteusis, y a los señores en los feudos, cuando el 
enfiteuta o el vasallo enajenan · sus derechos, o cantidad que en 
algunos casos percibían el dueño directo o el señor por la re
nuncia de su derecho de prelación en las enajenaciones de en
fiteusis y feudo~ . A esta propuesta mía, considerada como eti
mología descabellada, ' me llevaba la consideración de que es la 
fadiga una acción enfitéutica y además la forma viva navarra 
con la acentuación fádiga 'derecho de tanteo en los censos' del 
·Voc. de Iribarren. Fácil es comprender que fadiga 'tanteo re
servado al enfiteuta' se confundiera con fa diga 'fatiga', y así 
Du Cange dice que fadiga es «Defectum juris quo nempe quis, 
jus petens sibi fieri, a domino fatigatur». Del mismo modo los 
comentadores han visto una filiación y hasta un sentido claro 
con fadiga 'cansancio'. Lo curioso es que Corominas,· que se 
escandaliza de mi etimología, decía antes en su Dic., 2, 504 : 
«En cuanto al aragonés ant. fadiga o fatiga de dreito, como tér
mino jurídico, documentado desde hacia 1300, se trata en rea
lidad de una palabra aparte, que ni siquiera es seguro que venga 
del lat. fatigare,· trataré de ella en mi DEV Cat.» En espera de 
ello y de que relacione como yo fadiga con enfitéutica, yo pre
tendo explicarme la acentuación del arag. fadig_a por la tenden
cia normal aragonesa a las formas graves, como alteración del 
nav. fádiga. En una evolución de voces patrimoniales era im
posible fonéticamente la reducción de (en) fitéutica a *féutica, 
ni aun con _la haplología *féutica, pero algÚnos vulgaris
mos de la terminología jurídica, más radicales aún que el 
general bentestate 'ah intestato', ayudan a no escandalizar
se de esta rara etimología. Dada la frecuencia de fadi
gar 'ejercer esta especial acción enfitéutica' en los Fueros, 
podría pensarse en un verbo enfiteuticar, y entonces el arag. fa._ 
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diga podría· interpretarse cómo de:~et:_bati:\19 ' n.otrru.U, ~- pero en
tonces el · nav¡u+o fádiga, esdiúJulo, serí~ -inexpliéablé,. lo q1,1e 
hace preferible la etimología de *féutiCa;'tádiga, -

EsCATIMAR. «Escatimar -de !"escarptime'J.~ -.:De·, ·esta etimo
logía mía no estoy muy seguro, - _porque'"p~~~ cl!a:_hay _q~e su
poner un estado anterior *escarlima, que no-se' descubre, y hay 
que razonar en este supuesto 1~ pérdida_ de r. __ 

Corominas relaciona la supuesta base gótiCa. ,del getin. * skat
ta (gót. skatts, al. schatz 'tesoro'; hermana del ·. i~t>scatere 'bro
tar') con el cat. escatir 'averiguar discutiendo', y-_hasta con itn 
supuesto cast. *-escatir, no sabemos de qué $ignificadón ; pero 
como escatir cat. significa también 'podar', piensa si será igual 
que escatar 'quitar la costra o escama' de escata 'escama', y 
como cree que escata puede venir del lat. *e.xcaptare 'arrancar, 
rascar', admite ·que escatimar puede venir del mismo *e.xcap
tare. No es menor su incertidumbre sobre la formación germá
nica desde *skattjan, «pues sería forzoso un gótico *skattinon 
'evaluar' cruzado luego con estimar». Poco más adelante piensa 
si escátima se habría formado con un sufijo -imo, como el por
tugués empréstimo de- emprestar o acréscimo de acrescer. Tam
bién piensa Corominas si escatimar, por la longitud desusada 
del verbo, será acaso cruce de dos verbos, de estemar 'mutilar', 
o escasear o escamondar 'podar', o el supuesto cast. *escatir, 
cruzado uno de ellos con estimar, aunque opina que de *escatir 
era preferible una sufijación y no un cruce. Pero las etimologías 
enfrentadas con ésta no merecen una confianza mayor por múl
tiples razones. La de Corominas, un supuesto gót. *kattjan 
'evaluar', está rebuscado por la falsa: idea de que en algunos 
ejemplos parecía ésta la significación fundamental. Pero, aun 
con la idea de 'evaluar' y lo mismo con otras ideas de 'juzgar', 
de 'discutir', · 'reñir', etc., lo fundamental es la circunstancia de 
la 'pequeñez, mezquindad o minucia'. El mismo Corominas lo 
va confesando, sin proponérselo, en las acepciones concretas de 
escatimar: 'calcular minuciosamente', 'discutir con cuidado ex
cesivo', 'rectificar los detalles', 'regatear mezquinamente', y de 
escatima: 'argumentación minuciosa'. Por no contradecirse con 
su remota etimologíá gótica, al ocurrírsele la posibilidad de un 
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cruce de escasear y estimar, lo rechaza porque «aparejar esca
sear o escamondar con estimar sería operar con elementos que 
no son sinónimos» ; pero el hecho de evocar escasear como base 
posible prueba el sentido de 'pequeñez o mezquindad' que él 
presiente, aunque lo niegue, en las autoridades que aduce. Con
fiesa Corominas que escasear, nacido de escaso siglos más tarde, 
no iba a ser elemento de cruce para e.$catimar del siglo XIII. Y 
es curioso ver pensando en escaso, del lat. excarpsus de *ex
carpo por excerpo (de carpo) como base de escatimar a quien 
rechaza crudamente la etimología *excarptus de *e:rcarpo por 
excerpo. Parecido semánticamente a *excarpere 'quitar' es el 
lat. *e:rcaptare, que aduce Moll, AORBB, 2, 30, para el cat. es
catw 'quitar' y escata 'costra, escama'. Si existió un *escata 
'recorte, raedura' o cosa semejante, pudo formarse un escátima 
'minucia' con el tipo de mínimo, etc., y esto era más probable 
en una base latina que en el lejano Y. solitario gótico propuesto. 
De escátima pudo formarse escatimar, como de minimus se for
mó en latín minimare, ·y como de mezquino se hizo mezquinar 
en la Argentina. 

Fr. ÉCLATER. Corominas dice·: «fr. éclater de excrepitare». 
El Dic., 2533, dice: «Las formas ro~ánicas esclatar éclater fr . 
tendrían que partir de *excreptare». La variante *excreptare, 
en vez de *excrepitare, no había que aducirla, porque es cono
cida de todos, y la aduce Corominas, Dic., 2, 785: <<Grieta, del 
ant. crieta del lat. *crepta de crepita». De esta doble forma de 
los verbos simples y compuestos del lat. crepitare *creptare 
deduzco en . mi Dic. los dobletes románicos: de *creptare el 
cast. gretar grietar,· de *crepitiare, 1971, el cast. crebazar 'rajar', 
y de *creptiare el nav. crizal; de *excrepitare, .2533, el cat. es
querdar 'rajar', ant. cat. escrebdar, y de *excreptare el cat. es
datar; de *e:rcrepitiare, 2534, extendido por toda la Península, 
el gall. escalazar 'rajar', el cat. escarxar 'raja,r', él cat. escletxa 
'raja', así como el ant. cast. esquizar 'rajar'; de *recrepitiare, 
5501, el nav. requebrazarse 'rajarse' y un verbo *recrezar; que 
exige el rioj. recliza 'rendija'. Fonéticamente *excreptiare pudo 
dar el cat. esquerchar y escarchar 'rajar', que suponen un ant. es
crechar, y *excreptare pudo dar fonéticamente *escletar 'hen-
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derse, abrirse', próximo a esclatar, cuya historia es confusa. 
Desde luego, un lat. vulg. *exclattare ofrecido por Gamillscheg 
necesitaría alguna justificación. 

Corominas en esta ocasión quiere someterse a la vieja eti
mología de Díez, 285, para el ant. fr . esclate, fr. éclat éclater, 
esto es, el ant. alto al. slahta, o bien la base germánica slaitan 
de Meyer-Lübke, 8ozo, o el gót. slaitian de Gamillscheg, 338. 
Pero en la repulsa escueta no se sabe si el cat. esclafar y el 
fr . éclatcr los refiere a esa base germánica, en la que nadie .puede 
descansar. Meyer-Lübke aduce las formas, sin aprobarlas, y Ga
willscheg dice que éclater necesitaría un cruce con la onomato
peya t"!app. Meyer-Lübke exige el influjo de c!ap, y otros eti
mologistas parten, como Ascoli, ZVSF, 16, 209, de un *excla
pitarc , no siendo posible admitir la etimología directa de slaitan. 

EscoMBRO. ·«Escombro de *excunwlare», dice Corominas, 
aunque el Dic., 2535, no dice así, sino *excumu./are escombrar 
y derivado escombro. La etimología de *comboros que presenta 
Corominas, Dic., 2, 354, va en mi Dic. ya citada de Meyer
Lübke. 2075, y puede que sea la verdadera, aunque estropeada 
por Corominas. Si la etimología de Gaston Paris, Rom., 23, 243, 
y de Meyer-Lübke, ZRPh, 19, 275, un galo *combero, hermano 
del lat. confero 'remár', explica el combrus de Gesta Regum 
Franrorum, 25, 'empalizada en los ríos' o 'cañizo del río para 
pescar' . los caminos de esta etimología no pueden ser los que 
Cororninas indica, y~ que supone que el cast. escom.brar 'desem
barazar de escombros y estorbos' viene directamente de un 
lat. vulg. *excomborare 'sacar estorbos', lo cual está reñido con 
todo lo que se sabe del ant. fr. combrer, encombrer y dcs
combrer. 

En rigor, la etimología no es de Gastan Paris ni de Meyer
Lübke, sino de Du Cange, que de combri merovingio 'empalizada 
de los ríos o pesquera' deriva el fr. encombrer 'impedire, viam ob
cludere'. La fecundidad del combnts 'empalizada' en Francia y 

su pronta derivación descombrer 'desembarazar' en el siglo xn 
y encombrcr 'impedir' en el siglo XIII no tiene comparación con 
la infecundidad· española, y parece absurdo pensar que descom
brar cast. enlaza con un lat. *excomborare, viendo a escombrar 
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aislado, sin otro& derivados y sin primitivo. Otra cosa es el 
catalán, donde escombrar tiene arraigo y -sentidos nuevos y en 
el que vive también enc&mbrar 'poner obstáculos', gemelo del 
fr . encornbrer. 

Mi etimología, de la que no estoy muy seguro, propuesta 
en el Die. se funda en la. existencia de combro 'ribazo, montón' 
y cómaro cómoro, que no pueden ser, y así lo reconoce Meyer
Lübke, 2390, más que derivados del la t. cum11lus; si combro 
'montón de tierra' tuvo vitalidad, pudo formarse de él un verbo 
descombrar por 'deshacer un montón'. 

Entre las objeciones que se ofrecen al fr. combre, una es su 
sentido inicial, tan limitado, ofrecido a las 'empalizadas o caña
les de pesca en los ríos', desde la que cuesta admitir el cambio 
a 'montón de tierra', y otra es su alternativa tan frecuente con 
la forma combe. Otra objeción es la presencia de l en zonas 
francesas, _como kumble 'escombro' en Barre; decómbler 'des
combrar' en N euchatel y en el Centro; décomble 'descombro' 
en el Centro; encombler en algunas zonas; encoumblá y en
coumbrá en Bearne, aunque dominan con mucho las formas con r. 

Así, si la etimología *comboros 'empalizada' del supuesto 
galo fuera cierta, como propone W artburg, 2, 938, sería cierta 
·para el fr. combres 'empalizada de los ríos', y acaso _pronto, 
aunque no se acusa hasta el siglo xv, tomó combre el sentido 
de 'acumulación de tierras o piedras' y también el de 'embarazo, 
impedimento', a juzgar por el verbo combrer 'impedir, estor
bar', que cita del siglo XIII Godefroy, 2, 188; pero no sería 
cierta ni de *c01nboros y de *escomborare para el cast. escorn
brar, que sería un mero galicismo, sin enlace con el latín. 

Godefroy, 2, s6o, cita viejas autoridades de descombler 'qui
tar lo que estorba', y añade: «Confer descombrer dont l'etymo
gie est au fond la meme», después de citar el Gloss. gall. -lat. 
de Richel: «Descombler decumulo». 

Littré, 1, 675, piensa que el bajo latín «colmus 'embarras 
dabs un chemin' qui se trouve dans encombrer, vient de w 
mttlus». 

Corominas piensa que la falta de diptongación de. la o breve 
de comboros se puede explicar por influjo de la m, como en 
hombre, conde; pero el caso es muy distinto, pues hombre está 
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en juego con huembre, y conde es el proclítico ante el nombre 
propio frente al tónico cuende. 

En *comboros incluye Meyer-Lübke, 2075, el derivado fr. 
combriere 'red de peces grandes' y rechaza que co1nbriere derive 
de scomber 'pez de escombro', aunque aduce del S).lr de Francia 
escoumbriero coumbriero 'red de peces grandes'. Pero esto no 
parece admisible, porque es se-guramente derivado del pez es
combro. La isla de Escombreras de Cartagena está citada en 
Estrabón, 3, 4, 6, precisamente por ser lugar de escombros, 
peces de los que se hacía un excelente garo. Corominas, Dic., 2, 

354, cree que escombro 'caballa' es un cultismo, pero es difícil 
creer que escombro no se conoció desde la romanización en Es
paña a la vista del derivado Escombreras. 

Gamillscheg, 238, afirma, con razón, que el fr. combriere 
'red de pescar atunes' del prov. coumbriero deriva del ant. ·pro
venzal escoumbriero, y éste del lat. scontber 'pez escombro'. 

Resumiendo, aunque combro 'montón de tierra' es eviden
temente de cumulus, y aunque tombro 'montón' port., Rev. Lus., 
3, 49, es, sin la menor duda, de tumulus, y por tanto, de combro 
'montón', pudo formarse escombrar 'deshacer un montón', el 
predominio de las formas francesas con r y el arraigo del ca
talán hacen verosímil una importación de Francia y explican la 
preferencia por esta etimología, aunque ofrece puntos de seria 
incertidumbre, ya que el tipo más admitido ha sido colmar, de 
cumulare. 

DESPACHAR y ESPICHAR. Corominas, eligiendo unas pala
bras, para hacer resaltar el error, dice de mi Dic.: «despachar 
y espichar de *expediare», omitiendo mi explicación: «En algún 
sentido es posible el origen d[Jspechar, depecher fr.». La repul
sa de Corominas del cast. despichar, espichar de *expediare, 
parecía estar fundada en la contraposición de una etimología 
segura que él poseyera ; pero resulta que él declara desconocer 
su etimología en su Dic., 2, 392, y añade que espichar podía 
venir del it. spicciare 'brotar un líquido', y éste del ant. fr. des
peechier, de empeechier, del lat. *impedicare, de pedica 'ata
dura', con lo que viene a dar la misma etimología al cast. des
pachar y a espichar. También piensa que espiche 'arma pun-
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tiaguda' puede ser el origen de espichar, y propone para espi
che el alemán spitze 'punta' o el neerlandés spits 'punta', y se 
aplicaría a la 'estaquita del tonel', «por la fama de bebedores 
de los flamencoS». Piensa luego que su especial arraigo en As
turias, Canarias y América «no sería favorable a la procedencia 
alemana ( spitze), pi a la italiana ( spicciare) ». Piensa luego si 
espichar será un cruce de espetar espitar de espeto 'asador', 
cruzado con pinchar, y la variante espe'char del ant. cast. piensa 
si es espichar con la e de espetar, Ultimamente agrega que «si 
espiche fuese de origen mozárabe podría representar un * spi
cettm de la misma familia de spiculum». No sabiendo si espi
char viene de *pedica ( empeechier), o de spitze 'punta', o de 
espetar unido a pinchar, o del lat. *spiceum, no merece repulsa 
ninguna etimología que tenga un mínimo de posibilidades. El 
lat. *expediare es derivado de *pedía, y de aquí deriva Coro
minas, Dic., z, 154, el cast. despejar, aunque con su errónea 
idea de las áreas de di > j asegur.a que el cast. despejar ha de 
ser voz portuguesa. Con otro aspecto de su idea errónea de di 
es natural que no admita que ( d) espejar pueda ser gemelo de 
espechar espichar, ya que en otras partes asegura imposible la 
evolución s > eh, no reconociendo que de repudiare se usen 
formas con eh desde la Rioja hasta el Mediterráneo ( rebuchar, 
repochar, repuchar), con una estrecha zona de y en el centro 
(repoyar) y con la j a veces confundida con eh en la mitad oc
cidental de España (rebajar, rebujar). Con tal que espichar 
no se localice en su origen en Burgos, puede ser de cualquiera 
otra zona castellana o de cualquier zona de las que el burgalés 
castellanizó. Si en la gran zona occidental domina j procedente 
de di, también se produce la evolución de j hasta eh, no sólo 
en el gallego y portu.gués, sino en provincias españolas al estf! 
del portugués. Demostración del ejemplo que estudiamos es el 
espichar 'separar, desembarazar' que recoge la Revista de Es
tudios Extremeños, r8, 249, que liga mejor .corí el lat. *expe
diare que ~on la lista de los otros progenitores presuntos. 

ESQUILAR • •• Esquilar del gr. Xetpm». Lo que el Dic., zs87 a, 
dice es que esquilar deriva de un supuesto latino *exgueirare 
'esquilar', del gr. 'Xetpm. e::1 vez de decir relacionado con el grie-
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go xe1pw • .A: caza de minucias, Corominas quiere presentar la 
rareza de que el verbo griego sin s diese un castellano esquilar; 
pero el Dic., limitado a citar una forma sánskrita y otra griega, 
da suficiente referencia para buscar lo. que en todos los ma
nuales puede hallarse: que al gr. xs1pm 'esquilar' corresponde 
una gran familia IE de la raíz sqer 'cortar', en que la s perdura, 
como el lituano skirti 'cortar', el albanés sker, el ant. irlandés 
scaraim, el lat. scortum 'pellejo', el anglosajón skeran, el anti
guo nórdico stiera y otras muchas formas en que cayó la s, 

como el gr. xE1pw, el lat. cortex 'corteza', el oseo kersna 'cena', 
el sánskrito kruaJi 'cortar', karman 'piel', el lituano kertu y 
toda la lista de Walde (caro, cena, corium, etc.), Ernout y Boi
sacq ( xe1pw) y Kluge ( scherbe, scheren). 

Ante tamaña difusión por tantas lenguas, desde las eslavas 
a las germánicas y célticas y latinas, de formas de la raíz sqer 
o sker 'cortar', si fué una formación céltica o gótica o de otro 
origen sólo con razones históricas, lingüísticas y culturales pue
de hacerse una propuesta de alguna solidez. 

HÁMAGO. Secamente Corominas: «ámago (port. á mego) de 
jf11U:cus». Pero el Dic., 2795 a, añade: «El cat. ámec 'hamago 
de las abejas', si no es importación del cast., hace imposible la 
atribución al lat. *fimicum». Esta etimología se fundaba en la 
hipótesis de que la h de hámago, que es la forma constante de 
las primeras formas halladas hasta ahora, fuese antes una h as
pirada. que supusiera una f, como parece serlo el hámago an
daluz de Alcalá V enceslada y el hágamo de García Soriano, 
en cuyo caso las formas sin f del portugués y del catalán serían 
castellanismos. Pero la presencia en Portugal de ámago en el 
siglo xvr hace imposible, como digo en el Dic., el origen ft
mu:um. 

Corominas, Dic., 2, 874, aunque empieza declarando hámago 
de origen incierto, termina así: «No creo que se halle dificultad 
en identificar el cat. ámet ámec, port. ámego ámago con la base 
*amydum por amylum». Por lo mismo Coromina.s no halla di
ficultad fonética ·en admitir que *amúlum pudo dar por pérdida 
de d *ámeo, y luego, por interposición de una g antihiática, 
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ámego, y de aquí, por pérdida posterior de o y ensordecimiento 
de g, el ca~. ámec. 

No halla dificultad semántica en que el 'almidón' se aplicase 
para significar la 'pasta amarga de los panales' y el 'jugo de la 
fruta' el 'interior del tronco' y la 'entraña de las personas', y 
no le detiene la rareza semántica de que ninguna forma hispá
nica ( ámec, ámago, etc.) signifique 'almidón', que se forma por 
idea fundamental. Tampoco halla difícil explicarse el p~oblema 
histórico de que el positivo amylum no se halle represeñtaclQ 
en Francia, que donde se halla, como en Italia ámido, es con 
la significación de '~idón'. 

Enfriando, pues, un poco estas seguridades, parece, pues, 
mejor volver a la idea de etimología incierta, ya que ninguna 
de las propuestas resuelve el oscuro caso de hámago. 

GAVILÁN. «Gavilán de gavia 'gaviota'». La traslación de 
'gaviota' a 'gavión, vencejo', aves tan distintas en el tamaño, 
.en d medio en q~e viven y en su vida, ha parecido tan extraña, 
que --hay--quien--pone -en -duda que gavión 'vencejo' venga de ga
via 'gaviota'. A esto se añade que se desconoce la etimología de 
gavia, ya que es costoso admitir que sea una onomatopeya de 
su canto, tan distante de la que también se cree onomatopeya 
de su canto mewi. N o sabemos, por tanto, cuál pudo ser la re
lación entre la 'gaviota' y el 'gavión': si fué una semejanza de 
forma de las alas en el vuelo o es que gavia y gabión se deno
minaron así por otra palabra que sigúificase 'hoz o gancho', 
como ocurrió con el falcino 'vencejo' de falce 'hoz', aplicación 
que _ enlazó en la forma dos aves tan distintas como el 'vencejo' 
y el 'halcón', de falco-onis, aumentativo de falx falcis, frente a 
falcinus, diminutivo de falx. 

Si no es casual, es curiosa la coincidencia de gavina 'gavio
ta; de buena parte de España, descendiente ind~dable de gavia, 
con una familia de formas italianas fonnadas sobre la forma 
gavina (gavinel, ganivel, etc.), que significan 'gavilán'. También 
coincide en un suf. -ano (.no -ane) el port. gaiváo 'gaviota' y el 
it. gabbiano 'gaviota' con -ei port. gaviáo 'gavilán' (que parece 
gemelo del -ano. de milano, formado sobre un tipo latino milvus 
milus), que podía ser de *gabilane, como páa de pane, pero que 

3 
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tiene por antecedente el ant. port. gaviano. Pero no hay que 
poner demasiada confianza en estas relaciones. 

Corominas, Dic., z, 704, se ha limitado a tomar de Meyer
Lübke, 3624, la base *gabilane, haciéndolo gótico, aunque Meyer
Lübke lo encuentra dudoso. Corominas formula una sencilla his
toria, suponiendo que el germánico gabala 'horca' (mejor que el 
celto-latino gabdlus 'cruz'), aplicado como apodo a uno, recibiría 
la forma *gabila -anis, según el tipo de nombres de persona, como 
Agita -anis, y piensa que este apodo de persona se aplicaría a 
un gavilán concreto de la cetrería y luego a todo gavilán, su
plantando al nombre que tuviera, azor, etc. También 1'-'leyer-Lüb
ke, 3629 a, piensa en un gót. *gabula 'horca' pára el port. y ga
llego galho gallo 'rama', pero son hermanos del cast. gajo del 
lat. *galleus 'rama', de galla, sin relación ·con *gabula 'horca'. 

No nos aclara Corominas si los gavilanes de la espada y de 
diversos utensilios rústicos, con el sentido de 'gancho o gar
fio'. etc., pasó desde el ave o son derivados del celta gabiílos 'hor
ca', padre del javeline 'arma'. Creyendo asegurar el origen gótico, 
aduce Corominas un grupo de voces de tipo diminutivo, como 
gabita 'encuarte o proteJo' ast., gabmia 'punta de la hoz' gall., 
ga1•i1w 'podadera' port. de Douro y gavinha 'zarcillo de la vid' 
portugués, considerando *gabilane y este grupo del mismo 
origen ele un gót. gab- 'ganelw'. Pero esta aplicación de 'gancho, 
horca' al gavilán «por comparación de sus garras con una horca 
de campesino», es contradictoria con la historia de Corominas 
del apodo de un hombre aplicado al gavilán, porque no es con
cebible un apodo de persona por ganchos u horcas. Sólo la his
toria sería creíble volviéndola del revés, empezando por 'gancho 
u horca', pasando a 'gavilán' y luego a 'apodo', aunque así no 
nos sirva el modelo gótico de persona de Fa'l!ila -anis. 

Fr. soT. En la lista: «fr. sot de *idiotus». En el Dic., 33.22: 
«.idiota .· sobre una *idiotus: zote 'tonto' cast.. port. ; del fran
cés sot». La derivación de zote de idiota está tomada virtual
mente de un autor responsable (de Meyer-Lübke, 4255, quien 
la toma de Caix, Studi, 68), al derivar de idioticus el it. zótico 
'zote'. Coromi~as, Dic., 4, 869, aunque declara irresponsable 
esta etimología *idioticus 'zote', no responde de ninguna otra, 
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y en un lado dice que zote es «probablemente creacwn expre
siva, como tonto»; en otro «que sot es una reliquia céltica, na
turalmente no puede negarse en términos absolutos», y en otro 
que es «mucho más razonable identificar esta familia con el 
rumano ciot 'cepa de árbol', it. zot 'cilindro duro de excremen
to':.. Le parece que una voz de creación expresiva zut sería 
adecuada para la idea 'persona o cosa sin valor', y luego 'ex
cremento' 'zoquete de madera', o bien aplicado a persona 'zote, 
necio'. 

SocARRÓN. «Socarrón de jocarius». Corominas, Dic., 4, 259, 
confiesa que «es desde luego inseparable de socarrón el cast. cho
carrón:.; pero prescinde de mi cita chocarro para que resalte 
el absurdo j > s. Yo parto del supuesto de que jocarius fuera 
un cultismo medieval, como jocalia. De este latinismo supongo 
en mi Dic., 3002 a, que se formó chocm·ro 'chistoso', y de él 
socarro 'burlón', por la frecuencia del prefijo so-, como Coro
minas confiesa en Dic., 4, 258. 

En su Dic., 4, 259, dice Corominas que chocar 'jugar, di
vertirse', ast. Rato, es un derivado regresivo de chocarro 'gra
cioso', y éste es derivado de socarrar 'quemar', del vasco sukartu 
'queinar'. 

Corominas cree que la forma primera de toda esta familia 
fué socarrón, que se convirtió en chocarrón, porque socarrar 
'quemar' en Navarra se dice chocarrar, y el mismo vasco de 
que procede socarrar 'quemar', esto es~ sukartu, se dice en el 
Roncal xukartu, con cambio de s en s. Parte Corominas de la 
idea de que socarrón 'burlón' es derivado de socarrar 'quemar', 
porque el socarrón «se burla disimuladamente, propiamente con 
palabras 'cáusticas o quemantes'». Las formas socarro ·'burla' 
d~ la Pícara Justina y de Correas, y socarra 'desvergonzada' de 
Lope, las tiene por derivados retrógrados de socarrón, porque 
en socarro no hay medio humano de derivarlo de socarrar 'que-. 
mar', y se aproximaría en la idea al adjetivo jocarius 'burlesco'. 

QuisTE. «Quiste 'vejiga', del alem. kiste 'caja'. Para probar 
la fe que merecen estas acusaciones, véase lo que dice el Dic. mío, 
3652: cMeyer-Lübke, 4704, refiere al medio alto al. kiste 'caja' 
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el ant. fr. quiste 'caja', pero es dudoso que se refiera a él el 
cast. quiste 'membrana que encierra on humor · o mi embrión', 
pudiendo referirse éste al gr. xóa-rt~ 'vejiga'». 

GALÁPAGO. «Galápago del fráncico krappo 'gancho'». Hay 
que atribuir benévolamente a una rápida confección de la lista 
el grave error de atribuir a una irresponsable invención de un 
Diccionario una etimología que viene aceptada ·en los grandes 
diccionarios románicos. Mi Dic., 3664, dice: «Krappo (frán
quico) 'gancho': como el fr. crapaud 'escuerzo': galápago 'es
pecie de tortuga y escuerzo'». Corominas, D-ic., 2, -620, reconoce 
con insistencia que galápago 'especie de · tortuga' cast. y 'es
cuerzo' ast. es lo mismo que galápet 'escuerzo' cat. y el cat. gra
pau, galipau, grapal 'escuerzo', inseparables del fr. crapau~ 'es
cuerzo'. Corominas no · es que ignorase que Meyer-Lübke de
rivase el fr. crapaud 'escuerzo' del fránquico krappo, pues cita 
en su pág. 622 el artículo 476o de sus ediciones 1.8 y 3.a, en las 
que se advierte que esta etimología es de Nigra, AGI, 109, y 
se defiende en ZRPh, z8, 103. Lo que no cita Corominas es la 
etimología crape 'costra' de Gamillscheg, 272, para el fr. cra
paud 'escuerzo', relacionada con un ant. alemán skrapan alemán 
schrappe11 'rascar'. 

A estas etimologías irresponsables Corominas contrapone una 
hipótesis suya, · que considera consistente, identificando en su 
origen galápago, carapacho, caparazón y calabaza de un supues-. 
td prerromano *calappiicu 'sapo', hermano de otro presunto pre:
rromano *calapacea 'calabaza' y de otro imaginado *carappaceu 
'carapacho y caparazón'. 

MATAR. «Matar descendiente aragonés de mactare». La re
puisa de esta etimología la funda Corominas en una infortunada 
propuesta suya, que cree decisiva, un lat. mattus 'estúpido' o 
matus 'tonto o borracho'. Corominas confiesa desconocer el ori
gen de matus mattus, «pero que de éste vienen el it. matto, fran
cés mat y el verbo romance matar 'abatir' > 'matar' parece in
dudable». Que viene el it. matto 'loco' de mattus 'estúpido', no 
podrá negarse; pero que el m(ltar de España, Francia e Italia 
viene de mattus 'beodo o tonto' (que no se sabe con qué rela-
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donarlo, ni si es siquiera una segura lectura) se hace muy difí
cil admitirlo. 

La etimología de matar 'quitar la vida o afligir' del árabe 
mat 'ha muerto', dicho del rey del ajedrez, se impuso por la 
autoridad de Díez, 207, y la ~ceptan Gamillscheg, 598, y Meyer
Lübke, 5401 ; pero se comprende mal que una palabra tan vul
gar haya salido de un juego tan poco popular como el ajedrez. 
Muy juiciosamente en esta ocasión dice Corominas: «Que una 
palabra de uso universal desde el siglo x para una noción tan 
elemental y básica _como la de 'matar' pueda venir de un juego 
aristocrático como el ajedrez es ya inadmisible en sí». 

La etimología mactare matar ha tenido poca defensa. Klu
ge, Etym .• Wort. Deut., 465, deriva matar del lat. mactare_: 
así Bourciez, Elem. de Ling. Rom., 183. Prati, 637, aduce 
el -it. «mattatojo 'macelo' y mattazione 'macellazione': derivati 
modernissimi del lat. nw.ctare 'ammazzare', donde gia un ant. 
mattare». 

La condenación de Corominas es expeditiva y terminante : 
«Otras etimologías propuestas pu'eden eliminarse sin escrúpu
los. Mactare 'sacrificar', palabra no trasmitida al romance, es 
absolutamente imposible desde el punto de vista fonético». 

La significación de 'sacrificar víctimas' está bien· asegurada 
en latín: «Mactant lectas de more bidentes», Virgilio, Eneida, 
47, 'sacrifican según costumbre ovejas elegidas'; «Trecenti mac
tati», Suetonio, Vita Augttsti, IS, 'trescientos sacrificados'. La 
idea_ de 'matar personas o animales' dé otro modo está también 
bien comprobada: «lbi . illigatas mollibus damas plagis mactabis 
et vernas apros», Marcial, Epigramas, so, 23, 'Allí matarás ga
mos en las blandas. redes y jabalíes en invierno'. Y aparece ya 
la idea de 'dañar, afligir, violar': «Mactare jus», Cicérón, In 
Verrem, 6, II, 'violar el derecho'; «Me nw.ctat», Plauto; Ru
dens, i, z, 8, 'me fastidia, me aflige'. Estas significaciones del 
latín hacen 'difícil el separar mactare 'sacrificar' de matar ani
males. Hasta el cultismo sacrificar ofrece la identidad de sig
nificado 'matar las reses para el consumo', DRAE. 

La evoiución fonéticá de mactare a matar no es en las tres 
lenguas paralela a la de factus, y hay que partir de uri lat. *mat-
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tare, cuya e]Cplicación, más o menos difícil, dará la clave de 
esta etimología. 

MAZORCA. «M azor ca de *mensurica». En Dic., 4273, se dice: 
«*Mensurl.ca 'medida': de mensura: se referirá al 'pensum o 
medida de lana'». Es ésta una leve sugestión, sin mayores prue
bas, pensando en el pensum latino 'porción que hila' y que sig
nificaría también 'la lana hilada arrollada al huso', y creyendo 
que mensura podía significar también esta por_ción de lana. En 
RFE, II, 345, pensaba que la mazoi·ca de la rueca pudiera ser 
maza (de) horca en las zonas en que horca significa 'rueca', y 
maza (de) roca en las zonas en que ruk ka dió mea, de donde 
el port. nw(aroca. Meyer-Lübke, RFE, IO, 396, no conoce la 
forma horca 'rueca', pero existió y existen variantes, jorca 'rue
ca', que acusan por su difusión que en latín había furca 'ru·eca' 
y furcilla 'rueca:. El mismo vasco 11wzurka 'devanadera' acusa 
este tipo maza y urca 'horca'. 

Corominas, Dic., 3, 31 r, confiesa que todo es para él inse
guro y declara: «Es dudoso, a causa de la rara terminación, 
que sea derivado de maza, y por el contrario. debe haber alguna 
relación con el ár. masura 'canuto de lanzadera' ; pero entonces 
tropezamos con dificultades para explicar la terminación ; quizá 
hubo un cruce de masura con horca». Esta idea de un doble 
cruce del ár. masura (en unos lados con horca 'rueca' y en otros 
con roca 'rueca') parece menos creíble que el compuesto hace 
tantos años propuesto maza (de) horca y maza (de) roca 'copo 
arrollado a la rueca', y en este caso sería antes la idea de 'husa
da', y de aquí pasó a la idea de 'espiga del maíz' por su seme
janza con el huso, con el hilo o lana enrollados en él. 

BÁL-\GO. «Bálago de *palica (derivado de palea), o bien de 
*pulvicu.s». El Dic., 5278 a, dice: «*Pulvicus 'polvo' o pulictts, 
de pulus»; y se pensó en *pi:Uicu,s 'polvo', porque el sentido do
minante de bálago es de 'residuos de la era'. Más detenidamente 
propondré las posibles bases inmediatas y los cruces probables 
con otras voces de significación allegada. Lo sorprendente es 
que Corominas se escandalice de ver derivar bálago del radical 
de pulus, cuando él refiere a pulvus 'polvo' el cast. bolisa 'pa-
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vesa' del DRAE (gemelo del sant. puisa 'tamo', poisa 'tamo' leon. 
y boliz 'tamo de la era', 'el rastro de trigo que mezclado con el 
polvo de la era queda en ésta después de efectuada la trilla', 
según Iribarren) por una base inmediata *pulvisia y *pulisia . 

Corominas, Dic., 1, 373, refiere bálago al supuesto galo *ba-
11atlo 'retama y escoba', qué por metátesis daría *balatno, de 
donde el bretón balazn 'retama'. Esta forma *balatno, que todos 
admiten para el bretón balazn, Corominas la somete a todos 
los cam_bios precisos, convirtiéndose *bálatno en *balagno. el 
cual pasaría a *bálamnu para el ast. bálamo y pasaría por arte 
misteriosa a *bálagu para el cast. bálago. 

Si la- evolución fonética de ':'bánatlo hasta bálago es sor
prendente, el cambio semántico desde 'retama y escoba de la 
era' hasta 'bálago' es también extraño. Todo lo que sabemos 
de los derivados legítimos, como baleo balea y toda la inmensa 
serie de formas francesas que Wartburg, 1, 232, recoge del 
galo *ba11atlo 'retama y escoba' nos llevan dentro de la idea de 
'escoba', pero en ningún caso ia 'escoba' se confunde con el 

~--'bál~gq', _La __ p___r_Q_xin:üdad de la 'escoba de la era' y del 'bálago' 
es lo que ha llevado a su engañosa identificación ideal y la que 
ha forzado a la aproximación fonética ele dos formas con un 
remoto parecido. 

Que *pulicus sólo pudo dar fonéticamente ~·pólego y no bá
lago es noción escolar tenida por todos, pero un derivado *bo
leguero 'montón de bálago' sí pudo hacerse balaguero 'montón 
de bálago' cast., DRAE, y no es de a~mirar que existiera *bo
leguero si ~oy existe bologuero 'montón de bálago' en Aragón, 
según el V oc. de Ribagorza, de Ferraz. Que bologuero diera 
balaguero no puede extrañar a Corominas, que explica, Dic., 3, 
699, pavesa del povisa del Norte del lat. ~'j;ulvisia 'polvo'. Lo 
más chocante, que es el posible cambio de p en b, lo admite 
en este lugar Corominas para bolisa 'tamo' de *polisa 'polvo' 
(en el- and. tierra polisá 'tierra de limo', Vf!nceslada) de un 
lat. *pulisia 'polvo' de pulvus 'polvo', según Corominas. En resu·
men, parece más razonable confundir el 'polvo' con el 'bálago 
de la era' que confundir '¡a 'escoba' .con el 'polvo'. Y en el cambio 
raro de p en b, aparte de un posible trato dialectal, bastaba para 
producirlo la competencia con boh•a 'tamo de los cereales', que 
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aduce Krüg~r en H oc h. Pyr., 364, y el mismo Corominas, Bol. 
DiaJ. Cat., 23, 319. 

BANZO. «Banzo 'palo de cerca' de pante.n. Sin seguridad 
Qinguna se incluyen en mi Dic., 4785, banzo y banza 'palo grue
so en que encajan otros', teniendo en cuenta que en Santander 
banza es la forma de panza 'vientre'. Corominas, Dic., 1, 388, 
desconoce toda etimología de alguna probabilidad. Por haber 
hallado en Walde, pág. 801, el irlandés feige 'dintel y cabi9' 
(que Walde lo relaciona con el sánskr. va(yah 'travesaño', y 
piensa que se relaciona con el lat. vacerra 'estaca de atar las 
caballerías', para · las que supone una base *vankia, aunque ad
virtiendo que vacerra requiere una base sin n), Corominas ha 
pensado si sería ésta la base de banzo. Aunque es difícil in
ventarle un camino adecuado, piensa si banzo se relacionará 
con banzar 'pasmar de pena', aunque cree que no a causa de 
la z sonora, que no pega con el port. ban(o; también cree que 
es posible, aunque improbable, que banzo derive de *bandiu de 
banda 'lado' ; «más bien podría tratarse de un *vangeum 'man
go de herramienta', derivado del lat. vanga 'laya'»; como en 
portugués hay banzo al lado de ban(o, «la z habría de explicar
se por contaminación de banzar 'pasmar'». 

PATA. <<Pata del indoeur. pod- y oc. pauta del mismo». Como 
en el Dic., 4853, no se dice que pata derive de pod-, debe atri
buirse esta imputación errónea a una confusión. En el Dic. s~ 

deriva pata de un hipotético *patta, lo mismo que en los grandes 
diccionarios románicos (que para Meyer-Lübke, 63ol, es Ónoma
topéyico, para Gamillscheg, 677, es fránquico, y para Johansson, 
ZVSF, 36, 350, es germánico), y se admite que las bases *patta 
y pauta tienen un origen común. Coromi~as reconoce que pauta 
es variante de *patta, aunque unas líneas más abajo dice que 
«es evidente que *pauta ha de resultar de un cruce del onoma
topéyico *patta con el lat. plauta:». Lo único que en el Dic. se 
sugiere es si *pau-ta tendrá relación con el gr. r.o~~ (Boisacq, 
&:18, declara que se ignora el origen del diptongo frente al dó
rico TCw~) y con el sánskr. pat (gót. fotus, neerl. poot, al. pfote, 
anglosajón fot), como admitía Boisacq, que relacionaba todas 
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estas formas con el IE ped, aunque Kluge s. v. pfote cree que 
*pauta es- una voz independiente precéltica. Meyer-Lübke, 6309, 
la cree fránqUica, y Corominas le niega a *pa1üa toda filiación 
noble.al suponer que es un mero cruce de Pata con plautus 'que 
tiene los pies planos'. 

MARIPOSA. «Mariposa de mate pausat.» La leve sugestión 
del Dic., 4857, s~ limita a recoger la indicación ·de Díez, 774, 
rle que el sardo maniposa 'mariposa' puede ser un compuesto 
de man 'mane, quédate' y posa de pausa 'quédate', aunque ci
tando el María posa que desde Storm, Rom., 5, z8o, se viene 
atribuyendo a es.ta vr-

APARAR. «Aparar 'mondar' de pellis.» Corominas desfigura 
.la cita, ya que el Dic., 897, dice: «Parar 'mondar', para 'mon
. dadu'ra' gall., pera 'íd.' ant. gall. ant. port. Viterbo; acaso in
fluidos por parare». Todo ello es derivado del gall. port. pelar, 
que Figueiredo define 'tirar a pele', y que Carré define 'quitar 
la piel, despellejar'. Es cierto que pelar cast., peler fr., pela
re it., los diccionarios lo refieren al lat. pilare 'quitar el pelo' 
y que se rechaza la propuesta de pellis del Dict. Gen. para el 
fr. peler 'quitar la piel'. Sólo el it. spellare 'quitar la. piel' es 
referido a pelle, Prati, 748. Así Díez, 240, «von pitare, nicht von 
pellis». Meyer-Lübke, 6502, Corominas y el DRAE. Es raro, sin 
embargo, que pela en gallego no signifique más que la 'piel o 
monda' y la 'acción de quitar el pellejo', . no 'la acción de quitar 
el pelo', y lo mismo el ant. port. pera de Viterbo. La conversión 
de pela en pera es explicable a la vista del gall. pariza 'corteza 
del castaño', Carré, y del gall. paraza 'corteza delgada de al
gunos árboles', Carré, que debe existir en Asturias, cuando en 
oriente Canellada aduce esparazar 'quitar la corteza de la cas-
taña', los cuales deben proceder del lat. pelliceus, del 4910, y no 
de parare. 

BoTE. En distintas ocasiones ·he escrito que el cast. botwnda 
'cabra en celo' deriva de Qote 'macho cabrío', usual en algunas 
zonas, como Soria, pero de mucha· más extensión seguramente 
cuando los derivados botionda butionda ofrecen una gran difu-
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sión y un .uso en autores de diversas provincias. Corominas, 
según su recelo, dice en su Dic., 1, 476, que «*bote no parece 
ser conocida, aunque la cite el Dic. Hist.», lo cual es inexacto, 
porque el Dic. Hist. no trae bote 'macho cabrío'. Por fin Co
rominas se entera en Adiciones, 4, 941, de que existe bote: 
«Realmente en Yánguas (Soria) se emplea bote por 'bode', 
RDTP, 10, 174». En mi Dic., 1072, relaciono con el tipo ger
mánico bock la forma boc 'macho cabrío' y sus variantes buc 

buco y baque y pretendo enlazar con este grupo el tipo bote y 
bode 'macho cabrío'. Corominas, en Adiciones, 4, 941, dice : 
«Fonéticamente es desatinado querer derivar este vocablo del 
fráncico bukk 'íd.', por más que diga García: de Diego, 1072>. 
Naturalmente que nadie dice que fonéticamente evolucione boc 

en bote; pero naturalmente ningún etimologista ignor~ que 
hay muchos otros elementos activos antifonéticos. -Corominas 
en rigor no tiéne convicción ninguna de bote bode, y en 1, 476, 
declara bode de origen incierto, <<acaso de la voz con que se 
llama al animal» ; pero luego añade que «bode y su familia, en 
el sentido de 'chivo', pueden ser prerromanos, y aun parece esto 
preferible». Pero a cualquiera, aunque no esté seguro de que 
bode bote sean del mismo origen que boc baque se le tiene que 
hacer extraño que estos nombres tan afines en la forma y que 
están en competencia en áreas con fronteras comunes fueran 
de diverso origen. Que el 'macho cabrío' se llame baque en 
unos lugares y en otros, a escasos kilómetros, se llame bote y 
que estas palabras no tengan relación, se hace difícil de a~

mitir, por muchos escrúpulos fonéticos que se puedan sentir. 
Al considerar fonéticamente desafinada mi derivación bote de 
baque, Corominas se olvidaba de que en su Dic., 1, 476, ape
laba a explicaciones no fonéticas y decía que la t de *bote, bo

tionda, acaso «se deba a influjo de bote 'salto' o de boto 'odre', 
teniendo en cuenta que los odres se hacen con el cuero del 
bode», explicación no fonética que satisface poco, porque los 
machos cabríos no se distinguen por dar botes o saltos (los 
cabritos sí) y porque sería raro llamar previsoramente botes a 
los machos cabríos pensando que sus pieles van a ser batos 

de vino. 
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ANCÓN. No se comprende por qué Corominas, Dic., I, 200, 

refiere a anca el arag. ancón 'codo', como si ancón 'anca gran
de' tuviera que ver con ancón 'codo y rincón'. Es doblemente 
extraño, porque en el tercer artículo siguiente da a ancón 'codo 
y rincón' la correcta etimología: ancon -onis 'codo', y desde el 
mismo latín 'recodo de un terreno'. Pero en Adiciones, 4, 920, 
vuelve al mismo error de referir a anca el ancón 'codo', con su 
derivado anconera 'parte del brazal que recubre el codo'. 

BuRno. Corominas,-Dic., I, 546, rechaza la etimología brü
tus de Cornu, Rom., 7, _595; y propone el lat. burdus 'bastardo', 
suponiendo, para explicar la u; que burdo sería regresión de 
burdallo y burdalengo 'bruto, tosco'. En mi Dic., II58 a, en
cuentro irreprochable ·¡a etimología brutus de Cornu, y en 
BRAE, 37,_ SI, pruebo que la única dificultad que Corominas 
acusá como dirimente, la metátesis de r no tiene valor, como 
él mismo tiene que reconocer en ~u Dic., I, 530, al explicar 
burgo 'larva' por metátesis de la r de brugo, del lat. bruchus, 
y sostengo que el brüdo 'bruto' del Canc. de Baena, 278, no es, 
como sostiene Corominas, una alteración abusiva de burdo, por 
exigencias de la rima, sino una voz real. En Adiciones, 4, 949, 
Corominas dice que el adv. brudament aducido por 1:ilander 
no resuelve la cuestión, pórque acaso signifique 'arbitrariamen
te', o más bien 'brutalmente', sin ver que precisamente Jo que 
busca Tilander es eso, su relación con bruto. 

EsGUÍN. Corominas, Dic., 2, 375, considera esguín 'cría del 
salmón' «de origen desconocido, quizá de esquina, que parece 
haberse aplicado a la aleta dorsal de los peces, a juzgar por el 
and. esquilón, que tiene este sentido (A. Venceslada), y. que 
será forma disimilada de *esquinón, comp. cat. esquena 'espal
da, dorso', fr. échine 'espina dorsal'». En mi Dic., 2472 a, par
to de *esóquinus, de esox -ocis 'salmón' ; y en RFE, 39, 131, 
expresando el asombro de la etimología de Corominas, recor
daba que la etimología de esguín la conocía todo el mundo desde 
la . presentación del esocinus de Jovellanos, Obr. ed. Riv., 46, 
348. En Adiciones, 4, 999, se olvida de su asombrosa etimología 
esquina y parte del conocido üe todos esocinus, agregando : 
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«Desde luego, la base no es *esoqu_i.nus [ !], comb escribe- Gar
cia de Diego, 2472 a». A caza de minuci~ Corominas cree que 
esta foima es absurda, aunque es la real, ya que esocinus _latino 
se aceptó en el vasco con la pronunciación clásica de e, -esokinus 
o esoquinus, como se aceptó en pice pike, pace pak~, cirru kirru~ 
cerasea kereiza, y no merece llevar signos admirativos ei latín 
aceptado en Vasconia esoquinus o -esokinu-s. 

EMBUSTE 'mentira'. Corominas, Dic., 2, 232, proponía dos 
raras -etimologías : ambuesta 'lo que cabe en las dos manos', 
{¡lorque acaso los hechiceros echaban suertes cori un puñado de 
habas, o bosta 'boñiga', porque acaso los hechic;eros hacían sor
tilegios con excrementos de vaca. En mi Dic., 3549, derivo em
buste de embustir, hermano de embestir 'cercar una plaza y 

-acometer', y én BRAE, 35, 197, explico el sentido de enibustir 
'acometer a una persona para engañarla o sacarle dinero'. Coro
minas, en sus Adiciones, 4, 991, dice «que embustir sea alte
ración de embestir es idea arbitraria en lo fonético (pues no 
explica la u en absoluto) y lo semántico». Y o creo, sin embargo, 
que embestir, por labialización (fenómeno tan corriente), pudo 
hacerse *embostir, y luego, por la inflexión normal de sofrir > 
sufrir, podrir > pudrir, pudo hacerse el cambio *embostir >. 
embustir; y en el aspecto semántico, embustir 'embestir a uno 
las busconas y Jos sablistas' pasó a significar 'engañar'. En de
finitiva, Corominas declara que «en conjunto hay que desechar 
la idea de García de Diego y dejar en estudio la de Spitzer (el 
ant. fr. boisdie 'engaño', quizá en el mismo plano de probabi
lidad que la que sugiero en 2, 233 (ambuesta 'puñado' o bosta 
'boñiga'). Por último, propone otra etimología, «que es la que 
probablemente se llevará la palma»: el lat. impostor. Esta eti
mología, ya propuesta en el Dic. de Carolina Michaelis, con 
una dificultad fonética insoluble, la resucita Corominas con una 
forzada suposición de que el med. fr. emposteur de impostore 
pasase a Castilla por el camino vasco y allí se hiciera embuster. 
Satisfecho de este cambio fonético, -admite que «puede sospe-

-charse con buen fundamento que de embuster luego en Castilla 
s,e sacara el pseudo-primitivo embuste». No aclara si embuster 
salió de embuste o de embustero, lo que sería asombroso, pero 
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cree que ésta es la etimología probable. «Todo aquilatado, me 
parece que esta etimología de embuste y embustero es por ahora 
la más probable». 

RATIGAR. En mí Dk, s46I, derivaba yo el cast. ratigar 
'atar con-cuerdas, atar' del lat. *reapticare, como derivado lati
no de *reaptare (de aptare 'atar'), que dió reatar. Corominas, 
Dic., I, 3I3, da a ratigar la extraña etimología reatar > *ra
tear > *ratiar, ratigar, sin detenerle la dificultad de la metátesis 
reatar > *ratear, ni la e~traña suerte de un vérbo en -iar, que se 
hiciera en -igar_, como si pudiera convertirse el vulgar apaliar en 
*apalig_ar, corretiar en *corretigar, etc. En BRAE, 37, 24, intenté 
probar con fuertes argumentos ·que ratigar 'atar' acusa un 
lat. vulg. *reapticare 'atar bien'. Corominas, en sus Adiciones, 
4, 92<), rechaza secamente mi etimología: «Ratigar no es *reap
ticare (García de Diego, 5461) por la i y por ser inverosímil 
para una formación tan moderna una: base latina espec;:ial». Creo, 
sin embargo, que los dos argumentos de esta negativa (la i y la 
modernidad de la voz) son el primero insuficiente y el segundo 
falso. La objeción de que *reapticare tiene i breve y debió dar 
*rategar o *retegar con e, es nula, porque ahí está con e el 

-~all. afretegar 'apretar bien la cue~da que ciñe un lío'· en el 
Die. Gall. de V aliada res ; y la conversión de -egar en -igar 
puede decirse trivial (*bullicare bollegar ast. Acevedo, bolligar 
~rag. Borao, bolegar gall. y bttligar gall. y ast. oc. Acevedo ). La 
modernidad de ratigar no puede creerse inás que por aquellos 
que tienen una absoluta confianza en la fecha de una cita lite
raria, sin pensar que la tardía aparición de una voz en la lite
ratura en ciertas voces no significa la aparición en la lengua. 
Corominas, Dic., 1, 313, señala para la aparición de ratigar el 
1817. Este primer testimonio ya está errado, porque ratigar 
está ·ya en la ed. de 1&>3. Que llevaba antes de esta fecha mu
chos siglos de existencia lo acusa el deverbativo ratigo de las 
Ordenanzas de León, cap. 8, folio 57 v.; pero aunque no hubiera 
autoridad alguna escrita de ratigar; basta para suponer su anti
güedad de siglos el que ratigar tenga un uso vivo en grandes 
zonas, por lo menos en Galicia, arretegar 'atar con cuerdas' y 
en León; arratigar 'opriin.ir el vestido', .Guzmán Alvarez, El 
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habla de Babia, 273. Esta difusión y arraigo de-una :yoz en la 
lengua hablada se burla de todas las cronologías dé la-literatura, 
en las que aparecen por capricho de un literato voce_s' qúe llevan 
en el pueblo largos siglos de existencia. 

ZARAZo. Corominas, Dic., 4, 84-8, deriva de c~raza 'ungüen
to curativo' hecho de cera el cast. zarazo sarazo 'no bien ma
duro', hablando de vegetales, usado en España y en América, 
y el cast. seraso, del mismo sentido, eri BRAE, 33, 143. En mi 
Dic., 6o89 a, derivo estas formas de serus 'tardí?' _y 1o ratifico, 
ya que no tienen estas voces la relación pretéridida con zarazas 
y cerazas 'ungüento curativo'. 

ZARACEAR. Corominas, Dic., 4, 847, dedica una larga nota 
a esta palabra y al grupo de voces afines a ella: «De ahí (de 
zarazas 'ungüento') quizá zaracear vallad. 'condensarse el vapor 
acuoso de la atmósfera y caer cristalizado en forma de agujas 
de hielo'; pero la forma sarracear 'íd.' del Alex. (2392 b) pare
ce indicar otro origen. La derivación de zarazas 'ungftento' po
dría apoyarse algo en Alto Aller ceraciar 'caer granizo gordo' 
y zaraza 'granizo', Guadalajara zaracear 'nevar con nieve seca, 
que llaman perruna' (V ergara), ast. xaraztt 'granizo', x oraciar 
'granizar' (G. Oliveros). Pero la existencia, con el mismo sig
nificado, de vocablos de terminación muy diferente y con la 
misma raíz zar-, sar-, me hacen creer que el parecido con zara
zas es falaz. Es seductora a primera vista, pero todavía menos 
sólida, la idea de García de Diego (Dice., 1ó56) de partir de 
cercear 'soplar el cierzo', de donde se habría pasado a 'hacer 
una tormenta de viento NO, hacer mal tiempo en general'; las 
formas en que se apoya no valen, y las formas canarias que 
reune ( cherizar 'lloviznar', cherizo 'llovizna') tampoco tienen 
nada que ver con esto. Por otra parte, el medieval sarracear 
se aparta de cierzo fonética y_,morfológicamente. En conclusión, 
no parece haber áhí ni derivados de zarazas, ni de _ cierzo, pues 
para todo habría insuperables dificultades fonéticas; parece ha
ber en todo una raíz sar-, provista de terminaciones- diversas, 
acaso prerromana», En BRAE, 36, 389, di una sucinta lista 
de formas derivadas de cierzo, que creí suficientes para· conven-
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cer al más obstinado, pero que no han logrado convencer a Co
rominas, por lo .que he de intentar ahora otra nueva explicación 
aún más clara. Indicaba yo que cierzo 'viento NO' solía traer 
agua, y por eso llega a significar 'lluvia', en las montañas 'niebla', 
y como consecuencia del frío de este viento 'helada, escarcha, 
rocío, relente'. En el cuadro de . significados y formas que allí 
aduzco está cierzo con la idea de viento y las variantes regio
nales cerz, cherchJ selzo, silcio, sincio ,~ cierzo, derza, y zarza, 
zarzo, con la idea de 'niebla' o 'lluvia'. De cierzo se formaron 
derivados: · UIJO el verbo cercear, zárzear, saracear, zarracear. 
zarazar, cherizar, con la idea vacilante de 'soplar el cierzo' 'llo
viznar' 'neviscar' 'escarchar', etc. ; otros derivados · nominales 
son ciercera, cierzada, cercina, sarsina, zaracina, zarracina, zar
zallo, sinceño, senceno, cencelo, cencellada, cenceñada, recien
zo, recencellada, con la misma idea deslizante de 'viento NO' 
'niebla' 'llovizna' 'nevisca' 'helada' 'escarcha', etc. ; y otros de
rivados verbales son cercellar, zarzallar, con significados seme
jantes a los de cercear. · Ante la objeción de Corominas de que 
esta etimología mía de cierzo es la menos sólida y que las for
mas en. que mé apoyo no valen, creo que merece la pena el hacer 
un copioso artículo, estudiando todos los enlaces de las formas 
y de sus significados para que no puedan separarse en distintas 
etimologías cercear de zaracear, y ésta de sarracear, como pre
tende Corominas, ni siquiera el can. cherizar, que por cierto 
ofrece un curioso trato eh de la e de circius, lo mismo que el 
mozárabe chirch 'cierzo' y el árabe de la· costa africana cherch 
-'cierzo'. · 

Cercellada, Corominas, 1, 759, lo deriva de cincinnus 'rizo, 
zarciUo de la vid', que se cita de Festo y de una glosa latina, 
en vez del lat. circellus. En mi Dic., 1656, creía haber probado 
su origen de circius 'cierzo', y en BRAE, 36, 385, lo confirmaba 
con· las formas cencellada, cerzallada y cercelláda 'viento, nie
bla, helada y escarcha'. Corominas, en sus Adiciones, 4, 964, 
s. v. cenceño no se rinde a esta evidencia y sigue creyendo que 
cenceño 'delgado' viene de cincinnus 'zarzillo' y que cercellada 
puede ser de c(?nceño, lo mismo que cercellar 'lloviznar'. 

AMURCAR 'amochar, acometer el toro _u otros animales'. Co-



48 BOLETÍN DE LA. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

rominas, Dic., 1, IS)Ó, lo deriva del cast. embrocar 'coger el toro 
al tor~ro' o del port. emborcar 'íd.', evidente derivado del lati
no brocchus por medio de broco 'cuerno'. En mi Dic., 4186, 
indico que amorcar, amurcar, morcar 'arnochar' vienen de mo
rueco, lo mismo que nwrocada, morocada, morcada 'mochada', 
ya que lo descubre la General Estoria, 567, al describir cómo 
«los 'lnCU'uecos se dan amorecad~, aunque del topar de los mo
ruecos se haya aplicado luego a los toros. Coroininas, en sus 
Adiciones, 4, 919, no queda convencido y dice: «En la altera
ción de embocar en amorcar desempeñaría su papel el influjo 
de morueco (por más que ese verbo se . diga tanto o más del 
toro que del morueco), pero claro que no puede tratarse de un 
nuevo derivado de este vocablo (como dice García de Diego), 
atendidas las formas port. emborcar y cat. morcar; lenguas don
de morueco no existe» . .Esta falta de morueco en Portugal no 
dice nada, porque embarcar 'coger al torero' viene de brocchus, 
y embocar 'volcar la vasija' viene del embolcar 'volcar' de Rev. 
Lus., 1, 212, sin relación con morueco. Y la afirmación de que 
morueco no existe en Cataluña es falsa. 

MoRCÓN 'tripa gruesa de embutido'. Cororninas, Dic., 3, 433, 
piensa nada menos que en un ibérico o proto-vasco *murku, 
variante de un vasco mokor mukur 'cosa abultada'. En mi Dic., 
4185, pruebo que esta tripa gruesa llamada morcón y morocón 
en Extremadura (según Alonso Zamora, El habla de Mérida, 
117) es la 'tripa gruesa o panza del morueco', de la que se ha
cen embutidos gruesos, y que también se llama por eso morcal. 
En BRAE, 36, 368, lo demostraba detalladamente. En sus 
Adiciones, 4, 1051, no hace referencia a su etimología proto
vasca, pero dice terminantemente : «Es descaminado derivar 
morcón de morueco (así García de Diego, 4186), con el cual no 
hay enlace semántico». Y o sigo pensando . que las formas vivas 
morcón y morocón 'tripa gruesa o panza y embutido hecha con 
ella' tienen una derivación bien encaminada de morueco, aun
que también se hagan los embutidos con tripas de cerdo o vaca. 

JABARDO 'enjambre pequeño'. Corominas, 2, 1019, lo deriva 
de e.ramen 'enjambre' con el sufijo prerromano -arro -ardo, 
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suponiendo las . etapas *enxanwrdo *enxabardo xabardo. En 
BRAE, 36, 382, probé, a mi juicio, que jabardo viene dellat. ex
separatus, o del lat. e_~separare por medio del verbci jarbar 
'enjambrar' de Cespedosa, RFE, 15, 261. En su Dic., 4, mz8, 
Corominas propone la extraña y original etimología jabardo ,,de 
jabalí, «que se aplicara al enjambre pequeño que se refugia 'en 
una co~ena apartada, como el jabato perseguido se guarece 
entre matas». 

ABESÓN 'eneldo'. Corominas, Dic., I, 8, la declara de ori~ 

gen desconocido. En -BRAE, 37, 161, defe~dí que abesón del 
DRAE y abezón 'eneldo' de Colmeiro, Plantas, 2!, 518, son 

aumentativas de aveza 'arveja', y ésta dellat. vicia 'veza' 'arveja'. 
En sus Adiciones lo rechaza rotundamente Corominas: «Abe
són. Imposible en lo fonético y en lo semántico derivarlo de 
vicia, como García de Diego, 7154>>. A pesar de esta negativa, 
lo que creemos imposible es que. abesón 'eneldo' no tenga el 

-~i!l_1TIO origen que abez.~n 'eneldo' y que éste no derive de aveza. 
Choca_,!!sta_seguridad_ de Corominas cuando en otros lugares 
cita multitud de casos con el .cambio de s en e y choca que 
crea en una imposibilidad semántica, cuando en otros casos cita 
los cambios de sentido de la mayoría de las legumbres. 

SERUGA. En RFE, 34, IZI, propuse la etimología siliqua 
'vaina de legumbre' para el cast. seruga 'vaina de legumbre' 
y para una rica serie de formas emparentadas con ella. Coromi
nas, Die~, , 4, _zo8, dice: «No conociendo más datos que éstos, 
se impondría desechar la etimología lat. siliqua, sugerida bre
vemente por García de Diego, RFE, 34, 121, por más que el 
significado coincida tan perfectamente, pues se le oponen .dema
siadas y demasiado graves dificultades fonéticas (traslado . del 
acento, vocal tónica u, predominio de la forma con r ) ». Para 
salvar estas graves dificultades de mi etimología propone el 
mozárabe suluqa 'vaina' del lat. siliqua. No ha pensado bien 
Corominas que su etimol~gía mozárabe tiene la misma dificultad 

. del cambio l > r, que ~~ hay traslado de acento en silíqua; 
esto es, si-lí-qu-a; que siliqua, por metátesis, dió seleuca; que 
eu dió u por «reducción del diptongo raro y extranjero», como 

4 
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el mismo Corominas, Dic., I, 100, dice de celeusma chu:sma, y 
que, si es difícil cambiar la l en r, es ¡)oi: lo menos tan difícil 
cambiar la r de suntga en la l de .seluca, seluga; no ha pensado 
en la dificultad fonética de que el mozárabe .Suluqa dé el vasco 
seluka seruka y la inmensa serie de formas con s procedentes 
de .S, la serie dominante de fonnas con e que procederían de 
una u, y sobre todo, no ha pensado lo monstruoso que es su
poner que la idea de 'vaina de distintas legumbres', conservada 
en todos los ámbitos de la Península, ·no enlazase con el siliqU:_a 
'vaina' de la romanización, sino que es una importación del 
andaluz aceptada por todos como una planta nueva y rara im
portada por los árabes, o como una te!a preciosa traída de 
Oriente. 

Volviendo a la objeción del cambio de acento, no se com
prende el error de prosodia elemental de creer que no se pro
nunciaba silíqua en latín lo mismo que antíqua. En resumen, 
la historia que Corominas presenta desde .Suruga hasta seluca 
sería un doble milagro, el milagro de revivificación de una voz 
que evoluciona convirtiendo .Sur- en sel- (que fué el estado an
terior de seleuca y de siliqua, pronunciado se le qua), no se sabe 
si por coincidencia casual o por un influjo mágico de regresión 
a la niñez y el milagro de la voz de una cosa que no se vende, 
no viaja ni .se exporta, como son las mondarajas de las legum
bres, y que desde un punto de Andalucía se fué aceptando en 
todos los ámbitos nacionales como si no conociesen esta deno
minación de las mondas de las leguminosas. 

SETA. Corominas, en Rom. Philol., I, 97, proponía el grie
go crrpt'tá 'cosas podridas'. En BRAE, 37, 28, creo haber pro
bado que la etimología hay que buscarla, no de la forma pos
terior y hoy literaria seta, sino de la antigua, anterior a ésta, 
xeta jeta 'hongo', que todavía está viva en algunas regiones, 
y creo haber demostrado que este xeta jeta es un postverba! de 
jetar 'echar' del lat. jactare 'echar', que ofrece las variantes 
jitar, gitar, etc.: gitar, en catalán, es 'echar brotes las plantas'. 
Jeta se dijo de los brotes de las plantas, y muy concretamente 
del 'agárico' o seta de los árboles, y luego de distintas especies 
de hongos, y es hermano del chito 'brote de las plantas' de Te-
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ruel y del fr. jet . 'brote de los árboles', deverbativo de jeter, del 
Iat. jactare jectare, como todos saben. Jeta se produjo en las 
zonas laterales del burgalés, donde ct _produce t, en vez de la eh 
de Burgos. Corominas, Dic., 4, 2 -12, a pesar qe reconocer que 
la forma antigua es xeta jeta,. cae en el error de creer en la 
evoluci~n seta > ·· xeta, ~omparándolo, sin raz~'m, con jabón y 
jibia, que tienen s original, y se limita a repetir lo que dijo en 
su artículo. Reconoce que no halla seta co~ S hasta -el siglo XVII; 

pero supone que existiría seta en el siglo XIII, por existir la 
form_a_ setura del documento de Santoña de 1210, de Doc. Ling., 

4·73, y del BAH, 75, 337: «en el Pinero la medietat con sus 
seturas», admitiendo caprichosamente Corominas que setura se
ría un 'campo _de setas\ como es el setal 'lugar donde se crían 
setas', del Dic. de García Lotpas. Por desgracia para esa etimo
logía, tma donación de un campo de setas es una cosa extraña, 
y hay que pensar en otra .cosa diferente, por ejemplo, 'campo 
arado' o cosa semejante, ya que sita 'surco' es el santanderino 
oriental, contrapuesto al santanderin9 occidental secha 'tierra 
que sale de un surco al arar', según García Lomas. En Adi
ciones, 4, ro8o, Corominas no recoge mi artículo e insiste en 
su etimología griega, que cree reforzada con la noticia de que 
seta en Cuéllar (Segovia) se llama al 'excremento de ;aca' (y 
pudo agregar que en otros muchos puntos de España), no vien
do en ello una , aplicación humorística de la seta 'hongo', sino 
creyendo que esta idea de 'plasta de la d~fecación' lo aproxima 
a la idea del griego 01j1ttci 'cosas podridas', como si esta idea 
de 'excremento'· no fuera secundaria, sino el hilo de unión con 
la voz helénica. Ya sería extraño que un término griego que 
no ha dejado el menor rastro en ninguna parte hubiera llegado 
a formar seta 'hongo' en España; pero sería un hecho-n'íií.s 'ma
ravilloso que el término gr~ego hubiera dado origen al hermario 
de jeta 'hongo' que es el aragonés chito 'brote de las plantas', 
que no se sabe cómo iba a salir de arpttci. 

AcARRARSE 'juntar por el calor sus cabezas las ovejas'. Co
rominas, Dic., 1, 17, propÓne a escoger cinco etimologías: el 
Iat. carrus, el l~t. *calorare, el greco-latino caryon 'nuez', el 
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prerromano .*carra 'roca' y el prerromano *carba 'roble'. En 
mi Dic., 1438, defiend~ que acarrarse es acararse 'ponerse cara 
a cara'. "corominas, en sus Adiciones del Dic., 4, 901; asegura 
que «es inverosímil en lo fonético y en lo semántico derivar 
acarrarse de cara, como quiere García de Diego, 1438». En 
BRAE, 37, 166, defiendo que es verosímil fonéticamente que 
se forme acarrarse de acararse, porque hay muchos ejemplos 
de r > rr, y porque el mismo Corominas, Dic., 1, 661, dice 
que cara se convirtió en la preposición carra 'hacia', y defiendo 
esta derivación en el aspecto semántico porque, aunque lo nie
gue Corominas, los animales tienen cara y pueden acararse y 
encararse. 

FREJA. En mi Dic., 2916, parto de un lat. fraxus 'fresno' 
para explicar el aragonés freja fleja 'fresno', el cat. freix y al
gunas otras formas. Corominas, Dic., 4, 9-61, niega la posibili:
dad de estas derivaciones, creyendo que se trata de alteraciones 
modernas de alcance meramente local, y asegura que fra:nts es 
imaginario, desconociendo que f'raxus 'fresno' es una forma ates
tiguada en Paladio, según prueba Svennung Untersuchungen zu 
Palladius tt. z. lat. Fach- und W olksspraclie, pág. 142. 

ANnosco. Y o en mi D·ic., 545, proponía explicar andosco 
como derivado de año y dos por la confusión semántica de los 
pastores y del DRAE, que dice andosco 'res de ganado menor 
que tiene dos años'. En rigor, el andosco es 'del año anterior', 
y esta idea confusa es la que ha creado la confusión de que el 
cabrito o corderillo andosco tiene dos años, cuando lo único 
seguro es 'que tiene uno cumplido', que ha entrado en el se
gundo año. La idea de dos es probable que haya nacido de esto, 
sin necesidad de pensar que haya influído la obsesión de que 
la palabra andosco contiene la palabra dos. Asín, Al-Andalus, 
4, 451, propone para andosco el árabe _nüsqa 'nudo, argolla', 
fundado en que en el diccionario de Abensida an-nusqa signi
fica 'oveja con una argolla'. Corominas, Dic., 1, 208,. prefiere 
también esta etimología, y el DRAE, ed. de 1956, la expone 
así : «Andosco. Del árabe an-nitJqa 'la del nudo corredizo, · la 
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oveja antes de cumplir un año'». Pienso, sin embargo, que tiene 
menor apoyo que la etimologí~ latina la etimología árabe, por
que se funda en un raro ejemplo, además equívoco; no tiene 
explicación semántica, porque el corderillo (no siendo el de al
gún niño particular) no se lleva con nudo corredizo, ni siquiera 
con cuerda; y no tiene explicaCión histórica . frente a las detlO
minaciones románicas del corderillo que ha cumplido ya un año 
y que responden todas al latín annotínus y *annotkzts, indu
dable denominación de los pastores rumanos, italianos, france
ses y españoles. Ante este cúmulo de datos comprobados, la in
vocación· de un sospechoso árabe an-nuJca 'corderillo atado con 
un nudo' tiene débil fuerza. ¿Cómo le es posible a un roma
nista separar el cast: andosco 'cord~rillo de un año cumplido' 
del ant. p:ov. anotge 'corderíllo de un año'? ¿Y cómo un ro
manista va a poner reparos fonéticos a esta forma provenzal 
desde annoticus, si todo el sufijo .~aticus da viatje, etc., en esta 
zona francesa? Aunque la forma más difundida fué la original 
latina annotinus, de la que aduce ejemplos Meyer-Lübke, 485, 
se produjo la sustitución del sufijo -rnus ·por -icus en las zonas 
célticas, donde este segundo sufijo tiene la máxima frecuencia, 
en Francia y en España, según lo prueban los otros ~jemplos 
de Meyer-Lübke, 484. El lat. annotínus tiene la significación 
'de un año', como cuando Plinio, NH, I6, 26, habla del fruto 
nuevo que pende en los árboles con el annótino (del año an
terior), y cuando Columela, Agr., 4, 24) habla de las uñas an
nótinas (de un año). Esta voz está incluí da en el grupo del 
suf. -trnus, como .serotínus 'tardío', diutrnus 'duradero'. Coro
minas piensa que de annotínus o annotícus se pudo formar *an
notuscus por cambio de sufijo -uscus, en vez de -tinus o .-ticus, 
aunque reconoce . la rareza de este sufijo -uscus. Aunque no lo 
declara, Corominas, a la vista de la . forma *annoticus que cita, 
no descubre la etimología de andosco en esta forma, porque no 
entra en las reglas fonéticas elementales en que él se funda el 
cambio de t final de sílaba en z s, que parece comprobarse en 

. *excuticare escoscar, *roti,are roscar, *inviticare enviscar, *tri
iicare tarascar, etc. La única objeción que podía hacerse a *an
noticus es por qué no dió *añodz{!o, como mavoradgo; pero esta 
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objeción es fácilmente soluble. La diferencta de trato tiene una 
clara explicación en que *annoticus fué una voz pastoril de 
pronta reducción, *annodco, mientras que los términos jurídicos 
en -ticus fueron de reducción por largas etapas: portádego, por
tádgo, portazgo. 

VICENTE GARcfA DE DIEGO. 


