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PRÓLEG

La	publicació	del	llibre	que	el	lector	té	a	les	mans	és,	sens	dubte,	una	bona	notícia.	
Ho	seria	pel	simple	fet	de	posar	a	mans	de	la	societat	un	cabal	de	coneixements	pro-
vinents de la comunitat científica. Però ho és, sobretot, perquè l’àmbit del coneixement 
del qual s’ocupa, l’etnolingüístic, malauradament no ens ofereix els productes que 
mereixeria una societat cada cop més globalitzada.

El coneixement etnolingüístic és avui més necessari que mai. En tant que es troba 
profundament imbricat en la cultura i l’espiritualitat de la immediatesa, de la quotidiani-
tat, esdevé un contrapès imprescindible d’una dinàmica mundialitzadora que pot aca-
bar despersonalitzant l’ésser humà. És per això que voldria saludar molt efusivament 
l’aparició, quaranta-quatre anys després de la seua gestació, d’aquest estudi sobre el 
lèxic pesquer de Vinaròs.

Entretant han passat moltes coses. La mateixa llengua de què parla l’autora, pros-
crita de les activitats més nobles de la comunicació en el moment de la realització del 
treball, ha anat recuperant presència social pública. I el seu accés decidit a la universi-
tat ha propiciat una autèntica revifalla de la recerca sobre els diferents vèrtexs en què 
es manifesta. No cal dir, per tant, que d’haver-se realitzat la investigació actualment, 
Consuelo Arnau Vaquer hauria comptat amb una bibliografia d’excel•lència que hauria 
enriquit el vessant contrastiu de les seues consideracions sobre el lèxic vinarossenc. 
En canvi, és de justícia reconèixer que el moment en què es va realitzar la recerca 
presentava unes coordenades de vitalitat i de genuïnitat de l’activitat estudiada que 
avui	en	dia	no	trobaríem.	

El treball fixa un estadi diacrònic de la llengua en un àmbit d’especialitat, el de 
l’activitat pesquera, que una didàctica de la llengua incardinada en el territori de re-
ferència hauria de potenciar. La llengua canvia en la mateixa mesura que canvia la 
societat, però els canvis no necessàriament han de comportar la pèrdua dels mots, la 
simplificació de la capacitat de matisar d’unes paraules amb què la població nominava 
tot el seu entorn. El llibre posa damunt de la taula el lèxic tradicional d’un món, el de 
la	mar,	de	tanta	vigoria	espiritual	com	vulnerable	a	les	noves	tecnologies.	Amb	la	pu-
blicació d’aquest llibre, la transmissió oral deixa pas a un suport escrit que garantirà la 
pervivència d’uns mots, una part dels quals ha entrat en franca regressió.

No	voldria	acabar	aquestes	breus	paraules	de	benvinguda	de	la	publicació	sense	
donar l’enhorabona a l’associació Amics de Vinaròs, entitat promotora del projecte edi-
torial. L’activitat de la societat civil és fonamental,  i més en els temps que corren, per 
impulsar dinàmiques culturals lliures i solvents. I, per descomptat, les meues darreres 
paraules vull que siguen per a l’esforçada autora. L’infantament tardà del seu llibre 
l’haurà omplert de satisfacció, sens dubte. Però ha de saber que els qui ens estimem 
aquesta llengua ens fem copartícips de la seua joia. Moltes gràcies per una aportació 
tan	lluïda.

	 	 	 	 Miquel	Àngel	Pradilla	Cardona
  Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

	 	 	 	 					Rossell,	30	de	juny	de	2009



�



�

INTRODUCCIÓN

Esta	tesis	nació	sin	duda	como	consecuencia	de	vivir	en	un	pueblo	costero	en	
el que la pesca es una de las principales fuentes de riqueza. El ambiente pes-
quero se vive, flota en el aire, no es pues de extrañar que el tema atrajera mi 
atención. En un principio creí que no iba a tener suficiente material de trabajo 
y a medida que avanzaba descubría campo más extenso.

El	estudio	solamente	es	un	ensayo	de	 lo	que	sería	un	estudiodialectológi-
co-lingüístico de la región, por comprender unicamente una parte del léxico 
de Vinaroz, muy especializado: el vocabulario de pesca. Se hubiera podido 
trazar un mapa con las fronteras según los distintos nombres que se les da 
a	los	peces	en	la	costa,	y	también	hacer	una	comparación	con	otros	paises	
que	bañan	las	aguas	del	Mediterráneo,	pero	la	extensión	del	trabajo	obligó	a	
ceñirse cada vez más al tema central: “El léxico pesquero de Vinaroz”.

ACLARIMENTS

Quan l’any 1964 havia d’escollir el tema de la “tesina” de final de carrera, el Dr. 
Antoni	Badia	Margarit	em	va	animar	a	treballar	sobre	el	léxic	dels	mariners	de	
Vinaròs. Jo no estava gaire decidida. Tots els meus companys d’especialitat 
treballaven temes literaris, ningú no ho feia sobre lingüística; únicament jo i 
molt	més	tard	una	companya	ens	vam	decidir	per	aquest	tema.	El	Dr.	Badia	
estava entusiasmat... “així, de mica en mica, contribuiràs a la normalització 
de	la	nostra	llengua”,	em	va	dir.	En	aquells	anys	totes,	totes	les	classes	de	
la Universitat de Barcelona s’havien d’impartir en castellá. Per això la tesina 
està escrita en castellà i no en català com hagués estat natural fer-ho.

El Dr. Badia mai no em va deixar sola per portar endavant l’estudi i, mal-
grat que a meitat de curs se’n va haver d’anar als Estats Units, va continuar 
aclarint-me, per telèfon, mitjançant la seva esposa, tots els dubtes que troba-
va en anar avançant en el treball de camp. 

Ara tot és diferent... L’equipament tecnològic de les barques per localitzar 
els bancs de peixos és molt sofisticat. Jo em vaig poder embarcar en una de 
les poquíssimes barques que portaven un radar i una emissora de ràdio molt 
simples, i altres vegades en una barca on la localització dels bancs de peixos 
es feia basant-se en la experiència personal, transmesa de pares a fills. 
Per a ells el meu agraïment per les hores i la paciència que em vam dedicar. 
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MÉTODO DE TRABAJO

La recogida de materiales se hizo durante las vacaciones, a base de cues-
tionarios	que	se	improvisaban	sobre	la	marcha	de	la	encuesta,	por	lo	espe-
cializado del vocabulario. Para ello salí algún día a pescar en las barcas, y 
así	pude	hallar	 información	interrogando	sobre	lo	que	veía	y	señalando	los	
objetos	que	me	llamaban	más	la	atención.

Los	sujetos	informadores	han	sido	hombres	dedicados	de	niños	a	la	pesca,	
de familia con tradición pesquera y todos ellos nacidos en Vinaroz como sus 
padres, por lo que su vocabulario no sufre influencias de afuera. Para la infor-
mación	sobre	las	artes	de	pesca,	se	han	interrogado	“armadores”,	especia-
lístas	en	hacer,	preparar,	y	arreglar	las	redes	para	las	embarcaciones.	Todos	
colaboraron	en	la	recogida	de	materiales	y	gracias	a	ellos	ha	podido	salir	a	la	
luz este pequeño estudio.

Una vez recogido el material de trabajo, consulté el Diccionari Català-Valen-
cià-Balear de Alcover-Moll, para saber las etimologías y empezar el estudio 
lingüístico de cada una de las palabras. También encontré en este diccionario 
localidades	en	las	que	coincidía	el	vocabulario	pero	con	variantes	fonéticas,	y	lo	
que es autóctono de Vinaroz, informaciones todas ellas muy valiosas para mí.

Hecho	el	estudio	agrupé	el	material	de	la	siguiente	forma:

1ª PARTE.
Cap.	I	 Láminas.															
Cap.	II	 Fotografías

2ª PARTE.
Cap.	I	 Peces.
Cap.	II	 Otros	seres	vivos:	artrópodos,	cefalópodos,	celentéreos,	
	 	 moluscos,	etc...
Cap.	III	 Tipos	de	pesca:

a)	 Tipos	de	redes.
b)	 Léxico	de	la	red.
c)	 Cestos.

Cap.	IV	 Tripulación.
Cap.	V	 Partes	de	la	barca.
Cap.	VI	 Fenómenos	atmosféricos	y	léxico	del	mar.
Cap.	VII	 Léxico	general.

3ª PARTE.								
Conclusiones.
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Acus. acusativo

Ali.,	Al. Alicante

Alg. Alguer

ant. anterior

ar.,	arb. árabe

bal. balear

Bal. Baleares

Bar. Barcelona

cat. catalán

Cat. Cataluña

cast. castellano

Cast. Castellón

cen. central

cl. clásico

comp. compuesto

cons. consonante

der. derivado

dim. diminutivo

Eiv. Eivar

E. Este

esp. español

fr. francés

fem. femenino

ger. germano

got. gótico

gr.	 griego

ABREVIATURAS

hol.,	holan. holandes

ib. ibérico

ital.,	it.,	itl. italiano

lat. latín

ler. leridano

Mall. Mallorca

Men. Menorca

N. Norte

O. Oeste

occ. occidental

or. oriental

pág. página

part. participio

pas. pasado

pl. plural

prerrom.,	prerr. prerromano

pres. presente

S. Sur

S.E. Sureste

S.O. Suroeste

Tor. Tortosa

V. Verbo

Val. Valencia

val. valenciano

var. variante

vul. vulgar
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LÁMINAS

Bou

Barca	arrastrando	el	“bou”
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Peça de la Sardina

Peixca	de	la	Sardina:	cenyir
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Partes	del	“bou”
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FOTOGRAFÍAS

Aplegant l’art de la llum.

Armant la traina, peça de la sardina.



�0

Les	remendadores	de	xarxa

Remendant la peça del bou



��

Llotja	del	peix	i	barques	de	tres	mall

Anelles d’amarre, bots de la llum, bots xivatos i barques de tres mall
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Bots	de	la	llum

Pescadors de tres mall preparant l’art
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Preparats	per	tirar	la	xarxa
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Al	timó

Barca	de	la	llum:	Amarra,	Salabre,	Ancora,	Suros	i	caixes
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Les	portes	del	bou

Barca	del	bou:	Maquinilla,	ximenea
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Barqueta	de	“tres	mall”	tornant	al	port

Final	de	la	jornada:	barques	del	“bou”
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Això	és	“un	cabut”

Triant	lo	peix:	rap,	congres	...
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Triant	lo	peix
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Amarres,	pedral	i	gall

Xorrar
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Pujant	el	bou

Xorrant	el	vol
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Barques de la llum, bots xivatos, pilons d’amarra i manigueta (fustes d’amarre)

El	varadero:	barques	en	reparació
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PECES

A B A D E J O.  abađẹižo

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	abadejo	lat.	abbaticulu	dim.	de	abbate	(padre).	
Castellanísmo	que	si	bien	se	usa,	no	es	tan	frecuente	como	la	forma:	
bacallá.
ESPECIE.	Gadus.
CASTELLANO.	Bacalao.
Nombre usado en Vinaroz y Maestrazgo.

A  G  U  L  L  A. agúla

ETIMOLOGIA. Del lat. acūcǔla, dim. de acus (aguja). 
-c-	intervocálica	da	sonora	fricativa	c>g.
ǔ >↓ por síncopa desde el lat. vul. cul>c’l>l.
ú tónica se conserva como u.
a final se conserva en val., si bien se dan esporádicamente los tipos 
fonéticos ẹ, ę, e, e incluso o si la vocal tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).
ESPECIE.	Belone	acus	risso.
CASTELLANO.	Aguja	de	mar.
Conocido	con	el	mismo	nombre	y	fonética	en:	Valencia,	Castellón,	Alicante.

A G U L L A T. agulát

ETIMOLOGIA. Del lat. acŭlěātum.
c	+	a,	o,	u	)	>	g	sonora	fricativa.
ě > i por inflexión, entonces tenemos el grupo:
ly > l palatalizando como es normal.
-m > ↓ se pierde ya en lat. vul.
-u > ↓ por ser vocal que sigue a cons. simple latina, excepto la a que se 
mantiene.
ESPECIE.	Acanthias	vulgaris.
CASTELLANO.	Crabudo.
Conocido	con	el	mismo	nombre	y	fonética	en	Valencia.
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A L A T X A. aláša

ETIMOLOGIA.	Del	ital.	alacia	a	través	del	cast.	alacha.
c	+	e,	i	)	>	había	adelantado	el	punto	de	articulación,	ya	en	lat.	vul.,	c	(+	e,	i)	
> ŝ > š > š fricativa palatal. 
a final se mantiene en val., si bien se dan esporádicamente los tipos 
fonéticos ẹ, ę, e, e incluso o si la vocal tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).
ESPECIE.	Sardinella	aurita.
CASTELLANO.	Alacha.
Conocido	con	el	mismo	nombre	y	fonética	en	Tarragona.	Es	parecido	a	la	
sardina,	pero	mas	grande	y	menos	exquisito	y	apreciado.

A N G U I L A. a  gíla

ETIMOLOGIA. Del lat. anguīlla.
Ng	ante	a,	o,	u,	se	mantiene	velar,	la	N:	
ll no palataliza por influencia de la i vocal palatal muy cerrada que hizo 
fracasar la incipiente palatalización.
ESPECIE.	Anguilla	acutirostris.
CASTELLANO.	Anguila.
Conocida	con	el	mismo	nombre	y	fonética	en	todo	el	cat.	occ.	Especie	rara	
se	pescan	pocas.

A N G E L. á  žẹl

ETIMOLOGIA. Del lat. angělum (ángel).
Ng	>	la	n	permanece	retrotrayéndose	hasta	hacerse	palatal	por	contacto	de	
la	palatal	g	que	le	precede.
g + e, i ) palataliza: ž.
-m final ya se perdió en lat. vul.
-u	después	de	cons.	simple	lat.	desaparece	como	el	resto	de	las	vocales	
excepto	la	a.
ESPECIE.	Rhina	squatina.
CASTELLANO.	Ángel.
Conocido con el mismo nombre en Cast. alic. En Vinaroz se le da también el 
nombre de “ascat” derivado del científico.
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A P E G A L O S O S. apẹgalósọs

ETIMOLOGIA. Del lat. appĭcāre (unir con pega).
-pp-	las	geminadas	interiores	oclusivas	generalmente	se	reducen	a	sencillas	
y	se	mantienen	como	tales:	pp	>	p.
ĭ pretónica latina pasa a > ẹ en cat. occ. y alg; y e en cat. central, balear, 
rosellonés.
-c- intervocálica sonoriza y se hace fricativa: c > g > g cuando va seguida de 
a,	o,	u.
-os del sufijo tiene o en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	trata	de	un	compuesto	de:	a-pega-al-os.	El	nombre	que	se	da	a	cierta	
especie de peces sólo lo encontramos en Vinaroz, referido a distintos 
objetos se usa en Cataluña y Valencia, con significado de “pegajoso”.

A R A N Y A. ará  a

ETIMOLOGIA. Del lat. araněa (araña).
Ĕ > i la ẹ en hiato con otra vocal tiende a cerrarse en i: měa (por cl. měa) > 
mia	ant.	Entonces	tenemos	el	grupo:
ny > ŋ palatalizado normalmente: aráŋa.
-a final en valenciano se mantiene inalterada, si bien se han registrado 
esporádicamente los tipos fonéticos ẹ, ę, e, e incluso o si la vocal tónica es 
ó,	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Trachinus	draco.
CASTELLANO.	Araña.
Conocido	con	el	mismo	nombre	y	fonética	en	Valencia,	Castellón	y	Alicante.	
También	tiene	el	mismo	nombre	en	Cataluña	y	Baleares.

A R O N E T A. arọnéta

ETIMOLOGIA. Del lat. hirundĭtta dim. de hirŭndo (golondrina).
Ĭ- inicial > ẹ en cat. occ. y alg. e en cat. central, balear, rosellonés. 
Esta	e	>	a	si	es	inicial	absoluta	en	val.	el	ler.	extiende	el	fenómeno	a	toda	
posición	inicial	absoluta	de	la	e.²
ŭ > ọ en val. y ler. y se conserva como u en cat. cen.
-nd- > nn > n primero hay asimilación después simplificación.
ĭ tónica > ẹ en cat. occ. en el or. se modifica hasta llegar a ę; e en balear.
-tt-	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales:	tt	>	t.
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-a final ya estudiada en pag. anterior.¹
ESPECIE.	Dactyloptera	volitans.
CASTELLANO. Pez volador.
Nombre autóctono de Vinaroz. Quizás se les de por su parecido con las 
golondrinas	“aronetes”.

B A C A L L À. bacalá

ETIMOLOGIA.	Del	hol.	bakeljaw.
E	>	a	por	asimilación	de	la	e	pretónica	a	la	vocal	tónica:	bacallá.
-ly- intervocálico en general palataliza en l (ll).
-w > u semivocal que en posición final se pierde siguiendo la regla general.
ESPECIE.	Gadus.
CASTELLANO.	Bacalao.
Propio	de	Cataluña,	Valencia	y	Baleares.

B À C O R A. bakóra

ETIMOLOGIA.	Del	árabe	bakora.
Se trata de un arabismo conservado. Lo único que cabe señalar es que la o 
es ọ en val.
ESPECIE.	Thinnus	thunnina.
CASTELLANO.	Albacora.
Se	conoce	con	el	mismo	nombre	en	las	Baleares.

B A C O R E T A. bakọréta

ETIMOLOGIA.	Dim.	de	bacora	<	árabe	bakora.
ESPECIE.	Ya	señalada	anteriormente.
CASTELLANO.	Señalado	anteriormente.

B A L L E N A T O S. balẹnátọs

ETIMOLOGIA. Dim. de ballena < lat. bālaena.
Se trata de un castellanismo, formado sobre ballena y -atos sufijo 
diminutivo. La o es ọ como es propio del val.
ESPECIE.	Cetáceos.
CASTELLANO.	Ballenatos.
Es propio de Vinaroz.
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B A S T I N A. bẹstína

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	bestina	<	besta	<	bestia.
Ĭ postónica en virtud de su carácter relajado tendía a perderse ya en lat. vul. 
y a desaparecer por síncopa: bēstĭa > bēsta.
ē tónica se conserva ẹ en cat. occ. mientras en el oriental se modifica hasta 
llegar ę en el central, y e en balear.
e	+	(s)	en	posición	inicial	absoluta,	pasa	a	A,	aquí	sin	embargo	la	
pronunciación	conserva	e	+	(s).²
-a final en val. se conserva, salvo en algunos casos en ẹ, ę, e incluso o si la 
tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE. Sphyrna zygaena.
CASTELLANO. Pez martillo.
Es propio de Vinaroz y se aplica al dicho pez y además con sentido genérico 
a	todos	los	peces	de	la	familia	del	tiburón	y	de	la	raya.

B E T A. béta

ETIMOLOGIA.	Incierta,	podría	venir	del	lat.	beta.
Ē tónica se conserva como ẹ en cat. occ. pero hay casos de ę.
-a final ya la hemos visto anteriormente en su tratamiento valenciano.¹
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz no consta en Cat. Val. Bal. según se ve en el D.C.V.B. de 
Alcover	Moll.

B E S U C H. basúgọ

ETIMOLOGIA.	Cast.	besugo.
E	>	a	por	ser	pretónica	en	posición	inicial	absoluta,	el	fenómeno	es	normal	
en	el	cat.	occ.	propagándose	a	palabras	aisladas	donde	no	es	inicial	
absoluta.²
-o final postónica se conserva como ọ en cat. occ. y como u en cat. central.
ESPECIE.	Pagellus	acarne.
CASTELLANO.	Besugo.
Se trata de un castellanismo propio de Vinaroz, en val. se dice besúk. 
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	y	Bal.
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B I T X E T. bisét

ETIMOLOGIA.	Cast.	bicho.
Sólo cabe señalar que la o y e son ọ, ẹ como es normal en val. y cat. occ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se trata otra vez de un castellanismo propio de Vinaroz, que no es conocido 
según el D.C.V.B. de Alcover Moll.

B O G A. bóga

ETIMOLOGIA. Del lat. boca gr. βωkα acus. de βωξ.
Ō tónica se conserva en general como ọ aunque con algunos casos de o.
-c-	intervocálica	+	a,	o,	u	da	sonora	fricativa	c	>	g.
a final en val. se mantiene pero se dan casos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Box	boops.
CASTELLANO.	Boga.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Valencia.

B O N I T O. bọnítọ

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	bonito.
Las	dos	o	son	cerradas	como	es	normal	en	val.	y	cat.	occ.
ESPECIE.	Pelamys	sarda.
CASTELLANO.	Bonito.
Se	conoce	por	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	y	Bal.

B O T. bót

ETIMOLOGIA. Del lat. bŭtte, (bota).
Ŭ tónica > ọ en todo el cat. común con la única excepción del rosellonés.
-tt-	las	geminadas	interiores	dentales	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	
como	tales:	tt	>	t.
e final se pierde como todas las vocales tras consonante simple latina, 
excepto	la	a.
ESPECIE.	Orthagoricus	mola.
CASTELLANO. Pez luna.
Conocido	con	idéntico	nombre	en	Cat.	y	Val.
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B U R R O. búrọ

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	burro.
-o final es ọ en cat. occ. y u en cat. ori. si es postónica.
ESPECIE. Gobius Jozo.
CASTELLANO.	Gobio.
Conocido en Cat. y Val. con este nombre, quizás por su cabeza parecida a 
la	del	asno.

B U R R A. búra

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	burra.
a final se conserva inalterada, en Val. y Alicante se dan los tipos idénticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó.¹
ESPECIE.	Desconocida	(Familia	de	los	Esfírnidos).
CASTELLANO. Pez Borracho.
Es propio de Vinaroz. Grande y con el morro superior muy prolongado a la 
manera	de	los	tiburones.

C A B E T S. kabẹz

ETIMOLOGIA.	Dim.	del	lat.	caput	>	capum	en	lat.	vul.
-m final ya en lat. vul. las consonantes en general se perdían menos l, r, s.
-u final después de consonante simple lat. desaparecen todas las vocales 
finales excepto la a.
p > b > b sufre una sonorización.
ESPECIE.	Trigla	aspera.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	conoce	con	el	mismo	nombre	en	Valencia.

C A B U T. kabút

ETIMOLOGIA. Aumentativo del lat. caput (cabeza).
-t final se pierde como todas las consonantes menos l, r, s, desde el lat. vul.
-u	cae	como	toda	vocal	detrás	de	cons.	simple	latina	excepto	la	a.
-p- intervocálica da sonora fricativa según la regla general: p > b > b.
ESPECIE.	Anthias	Sacer.
CASTELLANO.	Desconocido.
Con	el	mismo	nombre	en	Tortosa,	Valencia.	
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C A P U T X E T. kapušẹt

ETIMOLOGIA.	Derivado	de	caputxa	<	capuccia	ita.
ccia	>	sa	(txa)	por	correspondencia	de	sonidos.	
Es	calco	italiano,	adoptado	en	cat.
a	>	o	por	formación	del	masculino.
ESPECIE.	Desconocida	(Familia	de	los	Ráidos).
CASTELLANO.	Raya.
Propio de Vinaroz, no consta en cat., val., y bal.

C A P  D’ O L L A.  kap d’óla

ETIMOLOGIA. cap < lat. capum > caput (cabeza).
-t final se pierde ya en lat. vul. como el resto de consonantes, excepto l, r, s, 
que	se	mantienen.
u final se pierde también tras consonante simple latina, sólo la a se 
mantiene.
olla	lat.	olla	(olla).
Ō > o, o según analogías, no se mantiene ọ en todo el dominio, hay 
excepciones	en	o.
-ll- las geminadas interiores laterales generalmente palatalizan: l (ll).
-a final generalmente se mantiene en val. pero de vez en cuando aparecen 
tipos fonéticos ẹ, ę, e, incluso o si la vocal tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).¹
ESPECIE.	Globicephalus	Melas.
CASTELLANO.	Calderón.
Con	el	mismo	nombre	en	Mallorca	y	Menorca.	De	la	familia	de	los	delfínidos.

C A S T A N Y O L A. kastanóla

ETIMOLOGIA. Dim. del lat. castanĕa > castanĕŏla (castañola),
Ne > nj > n. La ĕ > ẹ en todo el dominio, aunque a veces evoluciona ę, ẹ, 
ante ciertas consonantes. La e > i por acción de la yod la n se palataliza: n.
ŏ > o en todo el dominio.
ESPECIE.	Brama	Rayi.
CASTELLANO.	Castañola.
Se	llama	igual	en	Cat.	Val.	y	Bal.	El	nombre	se	debe	seguramente	a	la	forma	
de	castañuela	que	tiene:	es	redondo.
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C A V A L L  M A R I.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	caballu.
-u final se pierde ya en lat. vul.
-ll- las interiores geminadas laterales en general palatalizan: l (ll).
ESPECIE.	Hippocampus	Brevirostris.
CASTELLANO.	Caballito	de	mar.
Se	conoce	con	este	nombre	en	Cat.	Val.	y	Bal.	Los	pescadores	creen	que	
cura	las	neuralgias.

C A V A L L A. kabala

ETIMOLOGIA.	Fem.	de	cavall	<	lat.	caballu.
-b-	ya	en	lat.	vul.	se	pronunciaba	fricativa	confundiéndose	con	V	y	F,	
estas	consonantes	conservarían	su	articulación	labiodental	largo	tiempo.	
El	val.	conserva	el	sonido	V,	pero	la	parte	norte	de	Castellón	no	tiende	a	
conservarla	en	general.³
ESPECIE.	Scomber	Colias.
CASTELLANO.	Caballa.
Conocida	con	igual	nombre	en	Alicante,	Valencia	y	Tortosa.

C I V I L. sibil

ETIMOLOGIA. Del lat. civĭle (civil).
C	(+	e,	i)	inicial,	la	sibilante	sorda	c	había	adelantado	su	punto	de	
articulación ya en lat. vul. y se hizo africada prepalatal y asibilada ŝ (ts), se 
mantuvo largo tiempo en cat. medieval, en el XV se había simplificado en 
sibilante	fricativa	s	que	es	la	articulación	de	la	lengua	moderna.
-e final se pierde como todas las vocales que siguen a cons. simple latina, 
excepto	la	a	que	se	mantiene.
ESPECIE.	Sphyraena	Zygaena.
CASTELLANO. Pez Martillo.
Con el mismo nombre en Menorca. Se llama así porque se cabeza parece 
un	tricornio	con	los	ojos	en	los	extremos.

C L A V I L L O. klabiló

ETIMOLOGIA. Del lat. clāvĭcŭla (llavecita).
Ŭ postónica desaparece por síncopa: clavic´la.
-c´l- intervocálicas: c´l > g´l > xl > il > l y la palatal l se mantiene como tal en val.
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Se trata de un diminutivo formado sobre clavilla ó sufijo diminutivo.
ESPECIE.	Trigla	Gurnardus	y	Trigla	Cavillone.
CASTELLANO.	Desconocido.
Nos	consta	con	este	nombre	en	Costa	de	Levante	y	Desembocadura	del	
Ebro.

C O N G R E. kó  grẹ

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	congrum.
-um desinencial se pierde pronto por ser finales.
-e final es de apoyo del grupo consonántico, para hacer mas fácil la 
articulación.
Hay metátesis de la -r final, viene del nombre científico: conger > congre.
ESPECIE.	Conger	Vulgaris.
CASTELLON.	Congrio.
Se	conoce	con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.	Con	la	misma	articulación	
fonética	en	Valencia.

C O N I L L. kọníl

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	cuniculum.
Ŭ pretónica en cat. occ. es ọ y en balear también pero hay algunas 
comarcas	en	las	que	se	da	u	como	en	cat.	central,	rosellónes	y	alguerés.
ŭ postónica se pierde por síncopa generalmente: conic´lum.
-c´l- interiores: c´l > g´l > xl > il > l sufriendo una palatalización.
-um finales desaparecen ya en lat. vul.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz, según Alcover Moll en su D.C.V.B. no consta.

C O R B A. kórba

ETIMOLOGIA. Del lat. cŏrva (cuerva).
Ŭ tónica se conserva generalmente como ọ pero también parece como o. 
En alicantino la o ante labial o u se articula como a: ŏvu > ou ali. au.5
ESPECIE.	Corvina	Nigra.
CASTELLANO.	Corvina.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Barcelona	y	Tarragona.
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C O R B A L L. kọrbál

ETIMOLOGIA. Derivado del lat. cŏrvu.
Ya	hemos	visto	anteriormente	el	tratamiento	de	la	ó	tónica	inicial.
Formado sobre corvu al sufijo. Corvu ya estudiado
ESPECIE.	Corvina	Nigra.
CASTELLANO.	Corvina.
Conocido con el mismo nombre en Blanes, Baleares y Val. En Vinaroz se 
designa el mismo pez con los nombres: corba y corball.

D E N T O L. déntọl

ETIMOLOGIA. Del lat. dentĕ con cambio de sufijo.
Dente	(diente)	latino	>	dentol	aumentativo.
-e final se pierde ya en lat. vul.
ĕ tónica es ẹ en todo en dominio.
ESPECIE.	Dentex	Vulgaris.
CASTELLANO.	Dentón
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Valencia	y	Mallorca.

D O R A D O. dọráọ

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	deauratu	(dorado).
Eau > eou > eo la e queda absorbida en la o y monoptonga en ọ: doratu. 
La monoptongación es un fenómeno natural que ya caracterizaba 
determinadas zonas de la Romania, en época del lat. vul.
-t- intervocálica da sonora fricativa: t > d > đ.
u desinencial latina > ọ en cat.
-atu	>	-ado	>	-ao	es	una	pérdida	dialectal	del	valenciano,	bastante	moderna	
ya	que	en	documentos	antiguos	no	consta	y	los	textos	populares	del	XVI	
todavía	no	lo	registran.6
ESPECIE.	Coryphaena	Hippurus.
CASTELLANO.	Dorado.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Tarragona.

D O N Z E L L A. dọnzéla

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	dominicella	(doncella).
Ǐ pretónica se pierde por síncopa: domin´cella.
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i medial desaparece por dificultad articulatoria.
-mn´ (+ e, i) nz (z sonora) > domnzella.
-mn nn n se asimilan: donzella.
ĕ tónica > ẹ en todo el dominio ante l palatal.
-ll- las geminadas interiores laterales > l palatalizando.
-a final en val. se conserva pero hay casos esporádicos ẹ, ę, e, incluso o si 
la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Julis	Mediterranea.
CASTELLANO.	Doncella.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Valencia	y	Baleares.

E S C A T. askát

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	squatum.
S- las palabras que empezaban por s- líquida ya en lat. vul. tomaban una 
vocal	de	apoyo	para	facilitar	la	pronunciación,	generalmente	e,	o	bien	i.	El	
romance ha generalizado la e protética.
e-	inicial	basoluta	seguida	de	e	>	a	en	todo	el	cat.	occ.²
-um	desinencial	se	perdió	ya	en	lat.	vul.
ESPECIE.	Squatina	Angelus.
CSTELLANO. Pez Angel.
Ya señalamos anteriormente que en Vinaroz se emplean dos formas para 
designar este pez: escat y ángel. En este caso de escat el nombre viene 
del científico: squatina, masculinizado, mientras el castellano proviene de la 
segunda parte del nombre científico: angelus.
Se	conoce	con	el	mismo	nombre	en	Mallorca,	Tarragona	y	Valencia.

E S C R I T A. askríta

ETIMOLOGIA.	Der.	del	cast.	escrita.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
E-	inicial	absoluta	seguida	de	e	>	a	en	todo	el	dominio	del	cat.	occ.²
-a final en val. se conserva como a aunque hay tipos ẹ, ę, e, incluso o si la 
tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Raia	Punctata.
CASTELLANO.	Escrita.
Conocida	con	el	mismo	nombre	en	el	Ampurdán,	Tarragona,	Tortosa	y	Valencia.
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E S C O R P A. askórpa

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	scorpaena.
S- las palabras que empezaban por s- líquida en contacto con oclusiva, 
ya	tomaban	en	lat.	vul.	una	vocal,	generalmente	e,	o	i,	para	facilitar	la	
articulación implosiva de la s. El romance ha generalizado la prótesis de e.
e-	inicial	seguida	de	s,	pasa	a	ser	e	>	a	en	cat.	occ.²
ō tónica se conserva en cat. común ọ con excepción del rosellonés que lo 
hace	en	u.
a	pretónica	se	mantiene	por	ser	vocal	de	apoyo	del	grupo	consonántico:	rp	
de	difícil	articulación.
e	del	ae	queda	absorbida	en	la	a	más	abierta.
a	postónica	se	perdía	ya	en	lat.	vul.
-n final se pierde como el resto de consonantes excepto L, R, S.
ESPECIE.	Scorpaena	Porcus.
CASTELLON. Rescaza y Escorpena.
Con	el	mismo	nombre	en	Cataluña,	Valencia	y	Baleares.

ESCORPA ROJA. askórpa róiža

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	scorpaena	rubea.
Escorpa	ya	estudiada	anteriormente.	Rubea:
Ŭ tónica pasa u > ọ pero no es regla fija: roiza tiene o por analogía.
-by-	intervocálico	ya	el	lat.	vul.	presenta	casos	de	reducción:	rubea>	roya	>	
róiža, resolviéndose en palatal fricativa sonora si es intervocálica. El grupo 
iž es propio del castellonense septentrional, tortosino, comarca del Priorato, 
Campo	de	Tarragona	y	parte	centroeste	del	leridano.10
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO. Rescaza y Escorpena.
Conocida	en	val.	con	este	nombre,

E S C O R Ç Ò. askursó

ETIMOLOGIA. Del lat. curtiōne (serpiente) con un elemento inicial es- que 
es	incierto.
e	(+	s)	inicial	absoluta	en	todo	cat.	occ.,	e	>	a²	este	caso	se	pronuncia	como	
en	cat.	central	con	u,	lo	que	es	poco	frequente.
cons. + ty > ŝ > s evolución normal: ascorçó.
ō tónica se conserva en general como ọ en todo el dominio, excepto en 
rosellonés.
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-e final se pierde como todas las vocales excepto la a, por ir tras cons. 
simple	latina.
-n final cae como todas las cons. menos L, R, S, desde el lat. vul.
ESPECIE.	Raia	Pasticana.
CASTELLANO.	Desconocido.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Barcelona	y	Valencia.

	
E S P A S A  P E I X. Pẹiš d’aspáza

ETIMOLOGIA. Del lat. pǐsce (pez) y spatha (espada).
Peix:
Sc (+ e, i) > iš > š estamos en la fase -iš propia de dialectos occ. y habla del 
Campo	de	Tarragona.7
-e desaparece por ser final.
espasa:
s-	(+	oclusiva)	tomaba	ya	en	lat.	vul.	una	vocal	e	o	i,	para	facilitar	la	
articulación implosiva de la s. El romance ha generalizado la prótesis de e: e 
+	s	>	a	+	s.²
-t- intervocálica sonoriza en d y luego pasa a z en etapa medial antes de su 
desaparición. Aquí estamos en la fase última: t > d > đ > z.
-a final en val. se conserva, pero hay tipos ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó 
(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Xiphias	Gladius.
CASTELLANO. Pez Espada.
Con la misma fonética en Ali. Maestrazgo y Tortosa. Y conocido con el 
mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.

E S P A R R A L L. asparál

ETIMOLOGIA. Del lat. vul. sparalǐu inten. de sparus.
S- las palabras que empezaban con una s- líquida (+ oclusiva) ya en lat. vul. 
tomaban	una	vocal,	generalmente	e	o	i,	para	facilitar	la	articulación	de	la	s.	
El romance ha generalizado la prótesis de la e.
e-	inicial	absoluta	seguida	de	s	se	hace	e	>	a	en	cat.	occ.²
-ly- intervocálico en general se ha palatalizado: l (ll).
-u final se pierde después de cons. excepto la a que se conserva como el 
resto	de	las	vocales.
ESPECIE.	Sargus	Anularis.
CASTELLANO.	Esparrayón.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	el	Ampurdán,	Costa	de	Levante,	
Tarragona	y	Baleares.
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E S P E T. aspét

ETIMOLOGIA.	Del	fr.	spit	(punta).
S-	líquida	inicial	vista	anteriormente.
i	>	e	por	vacilación	esporádica	del	timbre	i	en	los	dialectos	modernos.
ESPECIE.	Sphyraena	Vulgaris.
CASTELLANO.	Barracuda.
Con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.

E S T U R I O. asturió

ETIMOLOGIA.	Del	germ.	sturio	por	el	it.	sturione	probablemente.
S-	líquida	ya	vimos	anteriormente	el	tratamiento.
e	>	a	cuando	es	inicial	absoluta	en	todo	el	cat.	occ.²
ESPECIE.	Acipenser	Sturio.
CASTELLANO.	Esturión.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	y	Bal.

F O T E S A. fọtésa

ETIMOLOGIA. del gr.  ωτ con sufijo -esa. → luz.
		>	f	por	correspondencia	de	sonidos.
ω > ọ en cat. occ. y u cat. or.
e > es cerrada: ẹ en cat. occ. y ę en cat. central.
Comprende varias especies, se dice de los peces de la zona fótica es decir 
que recibe la luz solar. Propio de Vinaroz.

G A L L. gál

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	gallu	(gallo).
U final se pierde como es normal en las vocales, 
excepto	la	a	que	se	mantiene.
-ll- palataliza en l por ser intervocálica.
ESPECIE.		Zeus	Faber.
CASTELLANO.	Gallo	de	Mar.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Val.	Bal.	y	Alguerés.
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G A L L I N E T A. galinéta

ETIMOLOGIA.	Dim.	del	lat.	gallina	(gallina).
-ll- las geminadas interiores laterales generalmente se palatalizan: l (ll).
-a final se conserva en val. pero hay casos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Uranoscopus	Scaber
CASTELLANO.	Rata.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Valencia.

G A T. gát

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	cattu	(gato).
C-	inicial	pasa	a	g	por	fonética	sintáctica:	c	>	g.
-tt-	geminadas	interiores	oclusivas	normalmente	se	reducen	a	sencillas	y	
permanecen	como	tales:	tt	>	t.
-u final cae como toda vocal que sigue a cons. simple lat. excepto la a que 
se	mantiene.
ESPECIE.	Scyllium	Catulus.
CASTELLANO.	Tollo.
Conocido con el mismo nombre en Cat. y Val. Viene del nombre científico.

G A T E T. gatét

Diminutivo	de	Gat	ya	estudiado.

G E R R E T. žẹrét

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	gerres	(peces	salados	y	de	poco	precio.	Lo	usa	
Marcial).
G- (+ e, i) inicial > z > ž. Primero había adelantado su punto de articulación 
en	lat.	vul.	hasta	hacerse	prepalatal	confundiéndose	con	J	latina,	ambos	
sonidos evolucionan en perpalatal ž africada pero el habla corriente y la 
fonética sintáctica la ha simplifcado y resuelto en fricativa ž.
e > ẹ las dos en cat. occ.
-s final se pierde ya en lat. vul. por ser desinencial.
-ẹt es el sufijo diminutivo.
ESPECIE.	Smaris	Vulgaris.
CASTELLANO.	Caramel.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Bal.	Tarr.
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G I T A N A. žitána

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	aegyptanam	(egipcia)	por	medio	
del	cast.	girana.	Es	pues	un	castellanismo	de	la	lengua.
A-	inicial	desaparece	a	veces	en	los	dialectos.
g	(+	e,	i)	inicial	estudiada	anteriormente.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

G R I V A. gríba

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	criba	pl.	de	cribum.
Ha	habido	una	metátesis	para	facilitar	la	pronunciación:
c	r	i	b	r	a	la	r	queda	absorbida	en	la	primera	que	es	mas	fuerte	de	
articulación.
-b-	intervocálica	se	ha	hecho	fricativa.
cr- inicial se ha sonorizado cr > gr por fonética sintáctica.
a- final estudiada en la pag. ant.
ESPECIE.	Labrus	Viridis.
CASTELLANO.	Budión	Verde
Propio de Vinaroz. En Cat. Val. Bal. se llama Grivia.

J U R I O L A. žurióla

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	iuliolu	(Julio).
Der.	de	Juliol	el	mes	en	el	que	se	pescan	preferentemente	y	son	mas	sabrosas.
-l-	disimilación	de	la	l	>	r	intervocálica	para	evitar	la	aproximación	de	las	dos	l.
ŏ > o conservandose en todo el dominio como tal.
-a final se conserva en val. pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Trigla	Corax.
CASTELLANO.	Gallina	de	Mar.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	el	Ampurdán,	Costa	de	Levante,	
Tarragona,	Valencia,	Baleares.
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L I R I. líri

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	lidiu	(lirio).
L- inicia en contra con la ley general de palatalizarse aquí se conserva como 
lateral	sonora	l.	Caso	raro	y	poco	frecuente.
-d-	interior	sufre	una	disimilación	en	r	para	evitar	la	proximidad	de	las	dos	l,	l.
-u final se ha perdido como es normal en las vocales finales, excepto la a 
que	se	mantiene.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

L L A M P U A. lampúa

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	lampuca.
L inicial simple latina palataliza en l (ll) en todo el dominio catalán.
-c-	interior	cuando	es:	c	+	(a,	o,	u)	dialectalmente	hay	casos	de	pérdida	de	
ca c↓ en contacto con vocal anterior.
Así: lampúca > lampú↓a.
-a final ya hemos visto anteriormente su tratamiento.
ESPECIE.	Coryphaene	Hippurus.
CASTELLANO. Lampúga.
Con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Tarr.

L L I S S A. líza

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	del	lat.	licia	(hilo).
L- inicial palataliza como es normal en todo el dominio en l (ll).
-c (+ e, i) > ŝ (ts) > z (ds) > z > ↓: simplificándose. Se conserva z después 
del acento, en algún caso.
a- final en val. se conserva pero se dan tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
CASTELLANO. Liza.
ESPECIE.	Varias	que	estudiaremos:

L L I S S A  M O R R U D A. 

ETIMOLOGIA. Llissa ya vista; Morruda del lat. Murrum (morro). Es un 
aumentativo.
ESPECIE.	Mugil	Labeo.
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L L I S S A  G A L T A  R O I G.

ETIMOLOGIA. Del gabata → gauta → galta rubeu (rojo).
ESPECIE.	Mugil	Auratus.
Conocida	con	el	mismo	nombre	en	Tarragona.

L L I S S A  C A L U B A.

ETIMOLOGIA.	Desconocida.
ESPECIE.	Mugil	Labeo.
Propia de Vinaroz.

L L O B A R R O. labárọ

ETIMOLOGIA.	Der.	del	lat.	lupum	(lobo).
Se	trata	de	un	aumentativo	de	llop	lupus	lat.
L- inicial palataliza en l (ll) en todo el dominio cat. con carácter univarsal.
ŭ tónica se conserva como ọ en cat. común con la única excepción del 
rosellonés.
-um	desinencial	se	perdió	muy	pronto	en	el	romance.
-arro sufijo aumentativo de llop.
ESPECIE.	Labrax	Lupus.
CASTELLANO.	Lobarro	o	Róbalo.
Con	el	mismo	nombre	en	el	Ampurdán,	Bar.	Val.	Bal.	Viene	del	nombre	
científico.

L L O M A N T O. lománto

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	venir	de	
llop-mantol	del	lat.	lupus-mantus	(lobo-manto).
L- inicial palataliza en todo el dominio en l.
ŭ tónica se conserva como ọ en cat. común, excepto en rosellonés.
-us	desinencial	se	pierde	pronto	ya	en	lat.	vul.
-ol sufijo diminutivo.
ESPECIE.	Homarus	Vulgaris.
CASTELLANO.	Bogavante.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.	Es	parecido	a	una	
langosta,	pero	de	menos	calidad.
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L L U Ç.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	luciu.
-cy- intervocálico sigue el proceso: cy > tŝ > ŝ > s.
l- inicial simple latina se ha palatalizado en l (ll).
-u final como toda vocal final, excepto a que se mantiene, desaparece.
ESPECIE.	Merlucius	Esculentus.
CASTELLANO. Merluza.
Con	el	mismo	nombre	en	Val.	y	Bal.

L L U S E T. luzét

Diminutivo	de	LLUÇ	estudiado	anteriormente.
CASTELLANO.	Pescadilla.

M A B R E. mábrẹ

ETIMOLOGIA.	Contracción	de	Marbre	<	lat.	marmore	(mármol).
Ǒ postónica cae por síncopa ya en lat. vul.: marm´re.
m´r > mbr para facilitar la articulación.
rmbr	Ha	habido	una	metátesis:	mbr	y	la	m	ha	quedado	absorbida	en	la	b.
ESPECIE.	Pagellus	Mormyrus.
CASTELLANO.	Mabra	i	Mármol.
Con	el	mismo	nombre	en	Val.	Bal.	Tarr.	y	Ampurdán.

M A I R A. Máira

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	matre	(madre).
-tr	>	-dr	>	-r	especialmente	después	del	acento,	pero	hay	otro	tratamiento	de	
tr ante el que nos fijamos: tr > dr > đr > ir: maire.
-e final pasa a: e > a por influencia de la á tónica que la abre.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

M A L E T A.

ETIMOLOGIA.	Del	fr.	malle	der.	pero	parece	mas	probable	que	venga	del	
nombre científico.
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E-	inicial:	e	>	a	incluso	en	posición	en	que	no	es	inicial	en	cat.	occ.	y	sobre	
todo	en	Lérida.
-tt- interiores lo mas normal es que las geminadas se reduzcan a sencillas y 
se	mantengan	como	tales:	tt	>	t.
-a final en val. se mantiene pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Meletta	Phalerica.
CASTELLANO.	Caramelo.
Propio de Vinaroz.

M A L V A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	malva.
-lv	se	mantiene	en	general.	En	cuanto	a	la	v	ya	en	lat.	vul.	se	confundía	con	la	b.
-a final ya estudiada en la palabra anterior.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

M A N T E L L I N A. mantelína

ETIMOLOGIA.	Der.	de	mantell	<	lat.	mantellu	(manto).
-ll- las interiores geminadas en general se han palatalizado en l (ll).
-u final se ha perdido como todas las vocales excepto la a que se conserva 
en posición final.
-ina sufijo diminutivo.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ĕ tónica: ę > ẹ pero se ha cerrado por ir delante de l.
ESPECIE.	Rhinoptera	Marginata.
CASTELLANO.	Desconocido.
Con	el	mismo	nombre	en	Mall.

M A R R A I X. maráiš

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	marrajo.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua	con	adaptación	de	J	(X)	que	se	
transcribe iš en val. El alicantino meridional y Valencia capital articulan is.7
ESPECIE.	Lamna	Cornubica.
CASTELLANO.	Marrajo..	Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Valencia.
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M E R D E L I. mẹrdẹlí

ETIMOLOGIA.	Der.	del	lat.	merda	(mierda).
Ĕ > ę ante r como en este caso, en todo el dominio linguístico del cat.
-li sufijo diminutivo.
ESPECIE.	Clupea	Sardina.
CASTELLANO.	Sardinita.
Propio de Vinaroz.

M E R O. mérọ

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	del	lat.	merus	(puro).
-us	desinencial	se	ha	perdido	ya	en	lat.	vul.
-o final correspondiente a la desinencia del masculino latino. Se conserva 
como ọ en val.
ESPECIE.	Cerna	Gigas.
CASTELLANO.	Mero.
Conocido	con	el	mismo	nombre	en	Val.	y	Cat.

M I L À.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	milvanu	<	milvus	(milano).
-v	latina	corresponde	a	u	semivocal	que	se	absorbió,
en	la	á	tónica	de	tímbre	mas	abierto.
u	latina	tras	cons.	simple	lat.	desaparece	como	el	resto	de	vocales	excepto	
la	a.
-n final que se pierde como las demás consonantes menos s, r, l.
ESPECIE.	Myliobatis	Aquila.
CASTELLANO.	Milano.
Propio de Vinaroz. Es parecido a un mochuelo.

M I S È R I A.

ETIMOLOGIA. Del lat. misĕrǐa.
Ĕ tónica e > ę, ẹ vacilando en los dialectos occ.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.
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M O L L.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	mullus.
-s- final desinencial ya se perdía en lat. vul.
u final se pierde ya en lat. vul.
-ll- interiores geminadas en general palatalizan en l (ll).
ŭ > ọ se conserva en general en cat. común o pero hay excepciones en este 
mantenimiento:	mulus	>	moll.
ESPECIE.	Mullus	Barbatus.
CASTELLANO.	Salmonete.
Conocido con el mismo nombre en Tarr. Val. En Vinaroz también se le 
conoce	por	Moll	Roquer.

M O L L E T. mọlét

ETIMOLOGIA.	Dim.	del	lat.	mullus.
Ya	estudiado	anteriormente,	sólo	cabe	decir:
-et es un sufijo diminutivo con ẹ en cat. occ.

M O L L E R A. mólẹra

ETIMOLOGIA. Der. de moll con sufijo -era.
Estudiado Moll, diremos que el sufijo -era tiene:
e > ẹ cerrada en val.
-r-	interior	se	mantiene	inalterada.
-a final en val. se mantiene pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Gadus	Minutus.
CASTELLANO.	Barbada.
Conocida	con	el	mismo	nombre	en	Val.	Cast.	y	Tortosa.

M O L L E R A  M A M O N A.

ETIMOLOGIA.	Mollera	ya	vista.	
Mamona der. lat. mammare (mamar), con el sufijo -ona.
-mm- interiores geminadas se simplifican y luego se mantienen como tales: 
mm	>	m.
-a final vista anteriormente.
ESPECIE.	Desconocida.		CASTELLANO.	Barbada..	
Propia de Vinaroz se llama así por la boca que tiene.
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M O L L E R A  R O Q U E R A.

ETIMOLOGIA. Mollera ya vista, roquera der. prerr. rocca, con el sufijo -era.
-cc-	interiores	se	reducen	a	sencillas:	cc	>	c.
ō > tónica seguida de r > o, en cat. occ.
-a final estudiada en la pag. ant.
ESPECIE.	Phycis	Mediterraneus.
CASTELLANO.	Barbada.
Conocida	con	el	mismo	nombre	en	Bar.	y	Tarr.

M O L L E T A. mọléta

Diminutivo	de	Mollera.
ESPECIE	y	ETIMOLOGIA	ya	vistas.

M O R E N A

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	muraena.
Ŭ > ọ si es pretónica en cat. occ. y balear, pero hay zonas de confusión en u.
ae	>	e	por	estar	en	hiato	con	la	vocal	tónica	la	a	se	pierde.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Muraena	Helena.
CASTELLANO.	Morena.
Conocida con el mismo nombre en Cast. Val. y Ali. Viene del nombre científico.

M O R R A L L A. mọrála

ETIMOLOGIA.	Der.	de	morro	lat.	murrus	(morro).
Ŭ > ọ en cat. occ. y balear en principio aunque hay comarcas en que se 
practica	la	confusión	con	u,	como	ocurre	en	el	cat.	central.
-s	desinencial	ya	se	perdía	en	lat.	vul.
-alla sufijo femenino con sentido despectivo.
-a final ya estudiadas anteriormente.
ESPECIE.	Variadas	y	de	poco	valor	para	la	venta.
CASTELLANO.	Morralla.
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M U S S O L A. muzóla

ETIMOLOGIA.	Relacionada	con	mussol	lat.	
hordeolum uçol (mochuelo). Uçol por alanogía con ocell (pájaro).
E tónica: ẹ > ẹ > i por inflexión.
Ty > ŝy > ŝs > ŝ > s > z al ser interior tenemos: muzola por analogía con 
mussol.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Mustela	Vulgaris.
CASTELLANO.	Mustelo.
Conocida	con	el	mismo	nombre	en	Val.	Bal.	y	Tortosa.	Viene	del	nombre	
científico: Mustela.

M U I X A R R A. muišára

ETIMOLOGIA. Probable de lat. musteum (mústio).
Ĕ > i por inflexión.
sty > š esta palatal fricativa š se encuentra en gran parte del dominio 
sustituida por otras palatales: iš (o sea la etapa anterior a la š resultante 
en cat. común) en los dialectos ler. val. (excepto alicantino meridional y la 
capital	Valencia,	que	articula	is)	y	el	habla	tarraconense.7
-m final desinencial ya se perdió en lat. vul.
-a final en val. se mantiene pero hay casos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Chrysophoris	Aurata.
CASTELLANO.	Orada.
Con	el	mismo	nombre	en	Tortosa.

M U I X A R R E T A.

Diminutivo	de	muixarra	ya	estudiada.
-eta tiene la ẹ como es normal en val.
-a final estudiada ya anteriormente.

N E G R I T O.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	negrito.
e > ẹ en cat. occ.
o > ọ en cat. occ.
ESPECIE.	Spinax	Niger.				CASTELLANO.	Negrito.
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O B L A D A. ọblá

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	oblata	(ofrenda).
-t- interior da: t > d se sonoriza ya se hace fricativa.
-ata > -ada > á alargada es fenómeno común en val. en balear y Lérida es 
esporádico.6
-a final ya vista en la pag. anterior.
ESPECIE.	Oblata	Melanura.
CASTELLANO.	Oblada.
Viene del nombre científico. En Valencia se conoce con el mismo nombre.

O R A D A. ọrá

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	aurata	(dorada).
Au > ọ ha monoptongado en ọ, es fenómeno moderno, raro en la lengua 
primitiva,	dentro	de	ser	habitual	en	todo	el	dominio	parece	bastante	
arraigado	en	val.	y	ler.
-t-	intervocálica	de	sonora	fricativa:	t	>	d.	La	pérdida	de	la	t	se	ve	en	
dialectos	balear	y	leridano	a	veces	y	en	valenciano	tiene	carácter	general,	
especialmente	en	alicantino:	-ata	>	-ada	>	-á.6
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Chrysoprys	Aurata.
CASTELLANO.	Dorada.
Con el mismo nombre en Valencia. Viene del nombre científico.

O R G U E N A. órgina

ETIMOLOGIA. Viene del nombre científico 
que sufre una feminización: Orcinus > orguina.
Ǒ tónica se conserva en general como o.
-c ha sonorizado, caso raro por ir seguida de i, lo normal sería: c + i > z > z > ↓.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Orcinus	Orca.
CASTELLANO. Marzopa.
Propio de Vinaroz y Valencia capital.

P A G E L L. pẹižél

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	pagellum	dim.	de	pagru	(pagel).
-g (+ e, i) > y > ŷ > ž una cierta presión culta impidió la absorción de la 
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y en la vocal siguiente llegando a la fricativa prepalatal sonora ž, que 
corresponde a iž en castellonense septentrional, tortosino, comarca del 
Priorato,	Campo	de	Tarragona	y	parte	centroeste	del	leridano.10
ll > l palatalizado como es lo mas normal.
a- inicial: a > e por influencia de la yod de la sílaba siguiente: paižéllu pẹižél.
-um	desinencial	ya	desaparecía	en	lat.	vul.
ESPECIE.	Pagellus	Erythrinus.
CASTELLANO.	Pagel.
Con el mismo nombre en Cast. y Ali. Viene del nombre científico: pagellus.

P A G R E.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	Pagrum.
E > ẹ desinencia masculina.
-um	desinencial	ya	se	perdía	en	lat.	vul.
ESPECIE.	Pagrus	Vulgaris.
CASTELLANO.	Pagro.
Con el mismo nombre en Val. Viene del nombre científico.

P A I S A N O.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	paisano.
-o final ọ como es normal en valenciano.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Paisano.
Propio de Vinaroz.

P A L A D A. palá

ETIMOLOGIA.	Derivado	del	lat.	pala	(pala).
-ata > -ada > -á el sufijo en val. recibe este tratamiento es fenómeno 
general.	En	balear	y	leridano	tiene	carácter	esporádico.6
-a final se mantiene en val. pero hay tipos fonéticos esporádicos en ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Pleuronectes	Solea.
CASTELLANO.	Lenguado.
Con	el	mismo	nombre	en	Castellón.
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P A L A D A  B R U I X A. palaota brúša

ETIMOLOGIA.	De	Palada	ya	visto.	Bruixa
ESPECIE.	Pleuronectes	Megastona.
CASTELLANO.	Lenguado.
Con	el	mismo	nombre	en	Levante	y	Tarragona.

P A L A D A  R O Q U E R A.

ETIMOLOGIA.	Palada	ya	estudiada.	Roquera	del	prerromano	rocca	de	
origen	incierto.
-cc- lo mas corriente es que las oclusivas sordas geminadas se reduzcan a 
sencillas:	cc	>	c.
-era sufijo que tiene la terminación -a conservada como es normal en val. 
aunque hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta 
de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Pleuronectes	Mediterranea.
CASTELLANO.	Lenguado.

P A L A Í.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	pala	ya	estudiada.
ESPECIE.	Variadas	del	genero	Pleuronectes.
CASTELLANO.	Lenguado.
Con	el	mismo	nombre	en	Bar.	Tarr.	Cast.

P A L A Í  B O R R Ó S.

ETIMOLOGIA.	Palaí	ya	estudiado.	Borrós	<	cast.	borroso.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua	que	para	su	adaptación	perdió	la	
-o	desinencial	castellana.
o pretónica es ọ como es normal en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Lenguado.
Propio de Vinaroz.
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P A L A I  L L E R G. palaílérk

ETIMOLOGIA.	Palaí	ya	estudiado.	Lerg	lat.	largu	(largo).
A > e por influencia de la r que le sigue. Lo mismo ocurre en balear, alguerés 
y ampurdanés. Son casos esporádicos en el cat. común como en žára arab. 
> gerra žére.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Lenguado.
Propio de Vinaroz.

P A L O M I T A. palọmíta

ETIMOLOGIA.	Del	castellano	palomita.
O es ọ en valenciano normalmente.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Lichia	Glaucus	y	Lichia	Amia.
CASTELLANO.	Palometa.
Propio de Vinaroz.

P A U L A. páula

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	paula	(nombre	propio	femenino).
-a final estudiada anteriormente en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E I X O T A. peisóta

ETIMOLOGIA. Der. aumen. de peix por el sufijo -ota. Peix < del lat. pǐsce 
(pez).
I > ẹ en cat. occ. mientras en or. se modifica, hasta llegar a ę en el dialecto 
central	y	e	en	balear.
sc (+ e, i) > iš (correspondiente a la palatal simple s), es propio de los 
dialectos	occ.	y	Campo	de	Tarragona.7
-e final se pierde ya en lat. vul.
-ota es sufijo aumentativo y además tiene un sentido despectivo.
-a final en su tratamiento val. estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO. Desconocido. Propio de Vinaroz.
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P E L U D A. pelúda

ETIMOLOGIA. Del lat. pǐlu (pelo) derivado, 
por el sufijo -uda indicando abundancia en este caso de pelo.
Ǐ > ẹ si es tónica en val. y ler. (es decir en cat. occ.) con algunas 
excepciones.
-a final en su tratamiento val. estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Arnoglossus	Grohmannii,	Arnoglossus	Gunther	y	Eucitharus	
Linguatula	Gill.
CASTELLANO.Bruja.
Con	el	mismo	nombre	en	Reino	de	Valencia	y	Tortosa.

P E S T R I L. pastríl

ETIMOLOGIA.	Forma	dialectal	de	pestell	lat.	pestellu	(pestillo).
-u final se ha perdido como todas las vocales excepto la a.
-ll- interiores laterales geminadas palatalizan en l, generalmente.
ĕ > ẹ si es tónica en cat. occ. aun con vacilaciones y siempre tiende al 
mismo	resultado:	e	>	i	por	disimilación	con	la	e	que	la	precede:	e-e	>	e-i:	
pestrill.
r	es	una	epéntesis	espontánea.
e	(+s)	inicial	a	en	cat.	occ.	y	a	veces	este	fenómeno	se	produce	en	palabras	
aisladas	en	las	que	la	(e	+	s)	no	es	inicial	absoluta.2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E I X  R E I.

ETIMOLOGIA. Peix del lat. Pǐsce (pez).
sc (+e, i) > iš > š. En val. estamos en la fase -iš, propia de dialectos occ. y 
del	Campo	de	Tarragona.7
-e final cae como las demás vocales excepto la a detrás de con. simple 
latina.
Rei del lat. rēge (rey).
g (+ e, i) > y > ŷ ante vocal palatal, desde época latino vulgar, la y (fricativa o 
africada), ante e, i quedó absorbida en la vocal y desapareció: re↓e.
e	>	i	cuando	queda	en	hiato	con	la	vocal	tónica.
ESPECIE.	Merlangus	Pontasson.
CASTELLANO. Pez Rey.
Con	el	mismo	nombre	en	Menorca.
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P R E S I L A R I.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	praesidiarium	(presidiario).
ae	>	en	hiato,	la	a	desaparece	si	está	en	sílaba	inicial	tenemos	presidiarium.
dy > y > z > ž como tiene próxima la articulación (zi) si se produce una 
disimilación, para destruir la semejanza en la articulación en zi, ž > zi, l: 
presilarium.
-um	se	pierde	por	ser	desinencial	muy	pronto.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P I N T A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	pectine	(peine).
I	>	cae	por	síncopa	en	posición	de	postónica.
e > i en el caso que la vocal vaya seguida de una nasal seguida a su vez, de 
gutural	cons.
c > i hay pérdida de la c por vocalización en i, que inflexiona la vocal. Se 
produce una metátesis t’n > nt: pictne > pint.
-a	es	desinencia	femenina	ya	sabemos	en	val.	se	mantiene	pero	hay	tipos	
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).¹
ESPECIE.	Sargus	Anularis.
CASTELLANO.	Sargo.
Con	el	mismo	nombre	en	Tortosa	y	Valencia.

P O R C A.

ETIMOLOGIA. Del lat. pǒrca (hembra del cerdo).
Ǒ breve es abierta en todo el dominio.
-a final en val. se mantiene pero hay casos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Centrophorus	Grannlosus	y	Centroscymnus	Coelolepis.
CASTELLANO.	Desconocido.
Con el mismo nombre en Cat. Val. Bal. Se llama así por semejanza en la 
forma de la cabeza.



��

P O R Q U E T.

ETIMOLOGIA. Der. diminutivo de porc del lat. pǒrcu.
ǒ breve es o en todo el dominio.
-u final se pierde como todas las finales latinas excepto la a.
-et sufijo diminutivo con ẹ como es natural en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

R A F E T. rafét

ETIMOLOGIA. Del lat. raphanu con el nombre Rafael según P. Barbier (R L 
R,	LXIII,	61).
A postónica se conserva pero convertida en ẹ en el dialecto val. y ler. y e en 
los	orientales.
-u final se pierde siempre como el resto de vocales excepto la a si van tras 
cons.	simple	latina.
-n final ya desapareció en lat. vulgar.
ESPECIE.	Trigla	Gurnardus.
CASTELLANO.	Cuchillo.
Con	el	mismo	nombre	en	Tarragona	y	Valencia.

R A P.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	rapum.
-m final se perdió ya en lat. vul. como el resto de consonantes excepto l, r, s, 
que	se	conservan.
-u final como todas las vocales menos la a, desaparece.
ESPECIE.	Lophius	Piscatorius.
CASTELLANO.	Rape.
Con	el	mismo	nombre	en	Val.	y	Bal.

R A P   F O T A I R E .

ETIMOLOGIA.	Rap	ya	estudiado.	Fotaire	desconocida.
ESPECIE.	Lophius	Budegassa.
CASTELLANO.	Rape.
Propio de Vinaroz.
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R A S C A S S A.

ETIMOLOGIA. Del occitano rascás (tiñoso), con el sufijo -assa aumentativo.
-a final en val. se mantiene pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Scorpaena	Porcus.
CASTELLANO.	Rescacio.
Con	el	mismo	nombre	en	Palafrugell.

R A T A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	vul.	ratta.
-tt-	interiores	lo	mas	corriente	es	que	las	oclusivas	sordas	geminadas	se	
reduzcan a sencillas y se mantengan como tales: tt > t.
-a final estudiada anteriormente.
ESPECIE.	Uranoscopus	Scaber.
CASTELLANO.	Rata.
Con	el	mismo	nombre	en	Val.	Bal.	y	Cat.	oriental.

R E I G. rés

ETIMOLOGIA. Del lat. rēge (rey).
g (+e, i) > y > ŷ > z. La z africada sonora (se da en balear, castellonense, 
alicantino,	parte	del	leridano	y	alguerés).
-e final se pierde como todas las vocales después de consonante simple 
latina,	excepto	la	a.
ESPECIE.	Corvina	Nigra.
CASTELLANO.	Corvina.
Con	el	mismo	nombre	en	Bal.	Val.	Mall.

R O M.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	rombus.
-mb-	interiores	sufren	asimilación	del	segundo	término	al	primero:	mb	>	mm	>	m.
-us	desinencial	ya	se	perdió	en	lat.	vul.
ESPECIE.	Rhombus	Laevis.
CASTELLANO.	Rodaballo.
Con	el	mismo	nombre	en	la	Costa	de	Levante	y	Tortosa.	Viene	del	nombre	
científico.
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R O M E N  P E T X I N A T.

ETIMOLOGIA.	Rom	ya	estudiado.	En	petxinat	der.	
de	petxina	del	cast.	pechina	diminutivo	de	pecho	del	lat.	
pectum	debido	a	que	se	la	colgaban	en	él	los	peregrinos.
ct > ch por el proceso: ct > kt > yt > yĉ > iĉ > ĉ > ch.
-m final se pierde ya en lat. vul.
o	desinencia	del	masculino	correspondiente	a	u	latina.
-ina sufijo diminutivo.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Rodaballo.
Con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.

R O N C A D O R.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	roncar	del	lat.	rhoncare.
-r final se conserva en la mayor parte del val. pero se pierde en el resto del 
dominio, incluso en la zona fronteriza del bajo Aragón, en Terra Alta de Ebro 
y en la parte septentrional de Castellón donde no es fijo el mantenimiento.11
ESPECIE.	Pristipoma	Bennettii.
CASTELLANO.	Roncador.
Con	el	mismo	nombre	en	Tarragona,	Valencia	y	Baleares.

S A L P A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	salpa.
-a final se conserva en val. hay tipos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó 
(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Box	Salpa.
CASTELLANO.	Salpa.
Con el mismo nombre en Valencia. Viene del nombre científico.

S A R D I N A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	sardina.
-a final en val. se mantiene pero hay tipos fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la 
tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Clupea	Sardina.
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CASTELLANO.	Sardina.
Con el mismo nombre en Cat. Val. Bal. Viene del nombre científico.

S A R D I N A  D E L  C U Q U E L L O.

ETIMOLOGIA.	Sardina	ya	estudiada.	Cuquello	dim.	de	cuc	del	lat.	coccum	
(hueso	de	fruta).
-cc- interiores geminadas se simplifican: cc > c.
ō > ọ > u en casos esporádicos.
-m final ya desapareció en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
ESPECIE.	Clupea	Vulgaris.
CASTELLANO.	Sardina.
Propio de Vinaroz.

S A N G O N E R A.

ETIMOLOGIA. Del lat. sanguǐnarǐa derivado, pero se usa mas: rémọra del 
lat.	remora.
O > ọ si es postónica en cat. occ. y u en el cat. or.
-a final ya estudiada anteriormente.
ESPECIE.	Echeneis	Remora.
CASTELLANO.	Rémora.
Propio de Vinaroz. Viene del nombre científico.

S A R G. sárk

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	sargum.
-m final ya se perdió en lat. vul. como el resto de consonantes menos l, r, s.
-u final también desapareció en lat. vul. como las otras vocales menos la a.
ESPECIE.	Sargus	Vulgaris	y	Sargus	Rondeletii.
CASTELLANO.	Sargo.
Con el mismo nombre en Bar. Men. Viene del nombre científico.

S E I T O. sẹitó

ETIMOLOGIA. Incierta. Quizás der. del árabe zeit (aceite) como propone 
Corominas	(B	D	C).	XXIV,	pág.	72.
Z	>	s	la	sonora	alveolar	fricativa	pasa	a	s	en	ortografía.
-ó es un sufijo diminutivo.
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ESPECIE.	Engraulis	Encrasicholus.
CASTELLANO.	Boquerón.
Con	el	mismo	nombre	en	Costa	de	Levante,	Bar.	Tarr.

S E R P. sérp

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	serpente	(serpiente).
Ĕ + cons. labial > ẹ en cat. occ. y central.
-rp-	se	mantiene	inalterado	en	su	posición	interior.
-e final ya se perdió en lat. vul. como las otras vocales menos a.
ESPECIE.	Syngnaathus	Acus,	Myrus	Vulgaris,	Siphostoma	pelágica.
CASTELLANO.	Serpiente	de	Mar.
Se dice en Val. Cat. Bal. En Vinaroz se aplica a una serie de peces de 
cuerpo	alargado	no	comestibles	parecidos	a	los	congrios.

S E R R A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	serra	(sierra).
Ĕ > ẹ en cat. occ. e en cat. central, balear y rosellonés, si está en posición 
de	protónica.
-a final se mantiene en val. pero esporádicamente se da ẹ, ę, e, incluso o si 
la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Serranus	Scriba	y	Serranus	Cabrilla.
CASTELLANO. Pez Sierra.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

S E R R A N O. sẹránọ

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	serranum	se	llegó	al	cast.	serrano	y	de	aquí	lo	tomó	
la	lengua	se	trata	de	una	castellanismo.
-m final ya se perdió en lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, s.
-o	corresponde	a	la	desinencia	del	masculino	latina	u,	los	nombres	de	la	
segunda	toman	una	o	para	el	masculino.
e pretónica en cat. occ. y alg. es ẹ. En cat. central balear, rosellonés la e 
inicial	pasa	a	e.
ESPECIE.	Serranus	Scriba	y	Serranus	Cabrilla.
CASTELLANO.	Serrano.
Se dice en Valencia. Viene del nombre científico.
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S O R E L L. sọrél

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	saurellum.
Au > ọ diptongación de la lengua moderna que aparece raramente en la 
primitiva.
-m final ya desapareció en lat. vul. como el resto de cons. menos l, r, s.
-u final desaparece en lat. vul. lo mismo que las demás vocales menos la a.
-ll- interiores palatalizan normalmente: l.
ESPECIE.	Trachurus	Trachurus.
CASTELLANO.	Jurel.
Se	dice	en	Bal.	y	Val.

T I B U R Ò.

ETIMOLOGIA.	Incierta	de	origen	americano	(tupí	idioma	de	los	indígenas	
meridionales)	que	llegó	al	castellano	y	de	aquí	lo	toma,	se	trata	pues	de	un	
castellanismo	de	la	lengua.
-n final románica se pierde en general.
ESPECIE.	Carcharodon.
CASTELLANO.	Tiburón.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

T I N T O R E R A.

ETIMOLOGIA.	Der.	del	lat.	tinctore	(tintorero).
ct	>	tt	>	t	fenómeno	de	asimilación	que	se	produce	en	época	posterior	al	ct	>	
xt	>	it.
-era sufijo profesional de persona.
o	pretónica	en	cat.	occ.	se	mantiene	articulada	como	o.
-a final se conserva en val. pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Squalus	Glaucus.
CASTELLANO.	Tintorera.
Se	conoce	con	el	mismo	nombre	en	Val.	Bal.	Tarr.

T O N T O. tóntọ

ETIMOLOGIA. Del cast. tonto, indica seguramente la condición estúpida por 
medio	de	la	repetición	de	sonidos	propia	de	quién	no	habla	bien.
-o > ọ como es normal en val. si la o es final.
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Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
ESPECIE.	Trigla	Lyra.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Valencia.

T O N Y I N A. 

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	thunnina.
U pretónica pasa en val. y ler. a o: u > ọ
-nn- interiores palatizan en n en general a causa de la fuerza articulatoria 
que	exige	la	geminación:	nn	>	n.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Thinus	Thunnina.
CASTELLANO. Atún.
Se	dice	en	Cast.	Val.	Bal.

T O R D.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	turdum.
-um	desinencial	ya	se	perdió	en	lat.	vul.
-rd-	se	mantiene	en	general	inalterado	al	ser	interior.
ESPECIE.	Cabrus	Quadrimaculatus.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

T O R T U G A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	tartaruga.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
-a final en val. se mantiene pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Testudo	Coriacea	y	Testudo	Mydas.
CASTELLANO.	Tortuga.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

T R O M P E T E R. trọmpẹté

ETIMOLOGIA.	Del	der.	de	trompeta	<	dim.	de	trompa.
O pretónica en cat. occ. se mantiene como ọ
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-eter sufijo de nombre de oficio.
-r final se mantiene en la mayor parte del val., pero se pierde en el resto del 
dominio incluso en la zona fronteriza del Bajo Ebro y Aragón y también en el 
Maestrazgo.11
ESPECIE.	Centriscus	Scolopax.
CASTELLANO.	Trompetero.
Se	dice	en	Val.	y	Bal.

U L L A T.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	ull	del	lat.	oculum.
O inicial en cat. occ. es ọ. En cat. central u, como en rosellonés, alguerés, 
aunque hay confusión en algunas zonas como ocurre en balear según 
comarcas.	Aquí	la	o	>	u	por	asimilación	con	ull	(ojo).
u	pretónica	se	pierde	en	general:	oclatum.
c´l palataliza en l (ll).
-um	desinencial	ya	se	perdía	en	lat.	vul.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Crabudo.
Propio de Vinaroz.

U N F L A  C O N Y.

ETIMOLOGIA. Unfla der. unflar lat. inflare con contaminación de omplir lat. 
unplire.
I-	inicial	>	u	por	contaminación.
La forma parte de la 3º p. sing. Pres. Ind. Unflar Unflat.
-t final ya se perdía en lat. vul. como las demás cons. menos l, r, s.
Cony	<	del	lat.	cunnu	(vulva).
Ŭ se conserva en general en cat. común como ọ con la única excepción 
del rosellonés que tiene sistemáticamente u correspondiente a la ọ del cat. 
común.
-nn- las nasales geminadas interiores palatalizan en n como consecuencia 
de la mayor fuerza articulatoria que exige la geminación y se traduce por la 
formación de una yod que acaba por palatalizar la consonante.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio	de	Vinaros.
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V A C A  S E R R A N A.

ETIMOLOGIA.	Vaca	del	lat.	vacca.
-cc-	las	oclusivas	geminadas	interiores	ante	a,	o,	u	
se	reducen	a	sencillas:	cc	>	c	y	se	mantienen	ulteriormente	como	tales.
-a final se conserva en val. pero hay casos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
Serrana	del	cast.	serrana.	Se	trata	de	un	castellanismo.
-a final ya estudiada.
ESPECIE.	Torpedo	Marmorata.
CASTELLANO.	Tremielga.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

V A Q U E T A. baketa

ETIMOLOGIA.	Der.	de	vaca	lat.	vacca.
-cc-	las	oclusivas	geminadas	interiores	ante	a,	o,	u	se	reducen	a	sencillas	y	
se	mantienen	como	tales	ulteriormente.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.
-eta sufijo diminutivo con ẹ como es normal en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Tremielga.
Propio de Vinaroz.

V E R D E R O L.

ETIMOLOGIA. Der. de verd < del lat. virǐde (verde).
Ǐ tónica en cat. occ. es ẹ y en cat. central y balear e.
i	postónica	desaparece	por	síncopa	ya	en	lat.	vul.
rd grupo románico se conserva al quedar final y ensordece el segundo 
elemento:	verd	>	(bert).
e final se pierde ya en lat. vul. como las otras vocales menos la a.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

V I D R I A D A. bidrià

ETIMOLOGIA.	Der.	de	vidre	lat.	vitreum.
I tónica se conserva en cat. occ. como ẹ.
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-um	desinencial	se	perdió	ya	en	lat.	vul.
tr > dr que al quedar en posición final tiene la e de vocal de apoyo.
ESPECIE.	Sargus	Anularis.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Valencia.

V I S Ó

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	visum	(que	se	ve).
U > ọ si es postónica en cat. occ. u en cat. or.
-m final se perdió en lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

X A T O. satọ

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	chato.
Ch	>	s	(x)	por	correspondencia	de	sonido	articulado.
-o > ọ final en cat. occ. y u en cat. or.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

X A V O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	ochavo.
O > ↓ en posición inicial absoluta tiende a desaparecer.
ch	>	s	(x)	por	correspondencia	de	articulación.
-o final se mantiene cerrada en cat. occ. y u en cat. or.
ESPECIE.	Zeus	Aper.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Tarragona.	Castellanismo	de	la	lengua.

X A V E T.

ETIMOLOGIA.	Dim.	de	Xavo	ya	estudiado.
ESPECIE.	Zeus	Aper.			CASTELLANO.	Desconocido.
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X O P A. sópa

ETIMOLOGIA.	Der.	Xopar	<	lat.	vul.	Ex-suppare	<	der.	suppa	(sopa).
S- inicial alveolar sorda > š palatal fricativa sorda (x), se ha discutido la 
articulación peculiar que la s tenía entre los moriscos. Esta influencia debe 
valer para una serie de topónimos en s- de zonas arabizadas: sucro Xuqyer 
(Júcar),4 pero si se considera que s > š es menos frecuente en cat. que 
en cast. y casi todos los casos de s > š se encuentran en zonas fonéticas 
que apoyan la palatalización de s- creemos que la influencia morisca debe 
limitarse	a	topónimos	del	tipo	del	mencionado.	Por	otra	parte,	la	articulación	
apico-alveolar de la s peninsular la sitúa ya relativamente cerca de los 
sonidos palatales y con facilidad habrá podido llegar a la palatal propia: š.
ǔ > ọ en cat. en todo el dominio.
pp	geminadas	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales	
ulteriormente.
-a final en val. se conserva pero hay tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).¹
ESPECIE.	Cantharus	Orbicularis.
CASTELLANO.	Cachucho.
Se	dice	en	Val.	y	Tarr.

X U C L A.

ETIMOLOGIA.	Der.	verbal	Xuclar	onomatopéyico.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Maena	Vulgaris.
CASTELLANO.	Mena.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

X U C L A  B L A V A.

ETIMOLOGIA.	Xucla	ya	estudiada.	
Blava	del	ger.	Blaw	con	desinencia	femenina.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Mena.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.
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X U C L A  B L A N C A.

ETIMOLOGIA.	Xucla	ya	estudiada.	
Blanca	del	ger.	blank	con	terminación	femenina.
-a final ya estudiada antes.
ESPECIE.	Smaris	Chyselis.
CASTELLANO.	Mena.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

X U C L A  M A T A  S O L D A T S.

ETIMOLOGIA.	Xucla	ya	estudiada.	
Mata	<	del	lat.	Mactare.	mactat	3º	per.	sing.	Pres.	Ind.
ct	>	xt	>	it	pero	mas	tarde	ct	>	tt	>	t	por	asimilación.
-t final se pierde como toda vocal menos L, R, S.
Soldats	<	del	it.	soldato	en	plural.
-o final se pierde tras cons. simple.
o pretónica es ọ en cat. occ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Mena.

X U C L A D O R.

ETIMOLOGIA. Der. de Xuclar con sufijo -or.
X > s en cat. occ. correspondiente a la fricativa sorda š.
T > d > đ hay sonorización y después fricación;
o		>	o			en	cat.	occ.
-r final no articula su sonido en el Alto Ebro, Bajo Aragón, Maestrazgo y 
Morella,	a	pesar	de	que	se	conserva	en	la	mayor	parte	del	val.	Castellón	
tiene zonas con -r final y otras en que ha desaparecido. 11
ESPECIE. Petromyzon Marinus.
CASTELLANO.	Lamprea.
Con	el	mismo	nombre	en	Valencia.
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OTROS SERES VIVOS DEL MAR.

C E F A L Ò P O D O S.

C A L A M A R.

ETIMOLOGIA. Del lat. calămarǐum (tinta).
Ǐ postónica se pierde por síncopa, debido a su caracter relajado, desde el lat. vul.
-m final se pierde como todas las cons. finales desde el lat. vul. menos L, R, S.
-u final se pierde después de cons. simple lat. excepto la a.
-r final se conserva en la mayor parte del val., pero se pierde en el resto del 
dominio, incluso en la zona fronteriza del Bajo Aragón, Tierra Alta del Ebro, 
Morella y Maestrazgo.1
ESPECIE.	Lorigo	Vulgaris.
CASTELLANO.	Calamar.
Se	dice	en	todo	el	Catalán	Occidental.

C A N A N A.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	canya	<	del	lat.	canna	(caña).
-nn- nasales geminadas interiores en general palatalizan en n (ñ), pero al 
lado	de	esta	evolución	existe:	nn	>	n:	canna	>	cána.
-na sufijo, del que la -a final se conserva en val. pero hay tipos esporádicos 
en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Loligo	Vulgaris.
CASTELLANO.	Calamar.
Se	dice	en	valenciano.

C A R A L L E T.

ETIMOLOGIA. Der. de carall < lat. caracǔlum (palo).
Ŭ postónica se pierde por síncopa desde el lat. vul. debido a su carácter 
relajado.
c´l > g´l > xl > il > il > l. El sonido o se sonoriza en g y luego se relaja como 
consecuencia de su articulación implosiva y llega a semivocal i que a su vez 
palataliza la l.
-et sufijo diminutivo con ẹ como es normal en val.
ESPECIE.	No	tiene,	se	trata	del	huevo	del	pulpo.
CASTELLANO.	Huevo	de	Pulpo.
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P O L P.

ETIMOLOGIA. Del lat. pōlypu gr. πόλυπος (muchos pies).
Y postónica se pierde por síncopa por su carácter relajado: pol↓pu.
-lp- la lengua común y los dialectos tienen a l > u, y la reacción por 
restablecer	la	l.	Cuando	la	u	(<	l),	se	presenta	como	resultado	de	la	
mencionada	tendencia	de	la	lengua	antigua,	por	encontrarse	ante	o,	u,	
precedentes	se	había	combinado	con	estas	vocales	por	absorción	en	ellas	
la	l	no	se	pudo	restablecer.	El	valenciano	tiene	Polp,	lo	que	demuestra	que	
el	restablecimiento	de	u	>	l	tendría	vigencia	en	época	poco	anterior	a	la	
reconquista lingüística del levante.
-u final desapareció tras cons. simple latina como las otras vocales menos la a.
ESPECIE.	Eledone	Vulgaris.
CASTELLANO.	Pulpo.
Se	dice	en	valenciano.

P O L P  B L A N C H.

ETIMOLOGIA.	Polp	ya	estudiado.	
Blanch	del	ger.	blank.	K	>	ch	por	
correspondencia	de	sonidos.
ESPECIE.	Eledone	Aldrovandi.	Se	dice	en	Cast.	Val.	Bal.

P O L P  M E I X Q U E R. pólpmaské

ETIMOLOGIA.	Polp	ya	estudiado.	
Meixquer del nombre científico Moschata.
O	>	pretónica	inicial	pasa	a	e	por	diferenciación	con	otro	sonido	velar	en	
la	misma	palabra.	Esta	e	es	a	en	cat.	occ.4	ch	>	q	por	correspondencia	
de	sonidos.-ata	>	-ada	>	-aa	>	-á	(alargada)	en	valenciano,3	pero	sufre	
masculinización por ir referido a polp.
-er sufijo la -r final se conserva en la mayor parte de valenciano, pero se 
pierde en el resto del dominio, incluso en la zona fronteriza del Bajo Aragón, 
Tierra Alta del Ebro, Morella y Maestrazgo.1
ESPECIE.	Eledone	Moschata.
CASTELLANO.	Pulpo	Blanco.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.
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P O L P  R O Q U E R. pólprọké

ETIMOLOGIA.	Polp	ya	estudiada.	
Roquer	der.	prerr.	rocca.-cc-	geminadas	interiores	a,	o,	u,	se	reducen	a	
sencillas	y	se	mantienen	como	tales	ulteriormente:	cc	>	c.
-a final al añadir el sufijo -er queda en posición de hiato con la é tónica y 
tiende a desaparecer incluso en cat. común.
-r final estudiada en la pag. anterior.
e del sufijo es ẹ como es normal en val.
ESPECIE.	Eledonis	Mediterraneus.
CASTELLANO.	Pulpo.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

P O L P A.

ETIMOLOGIA.	Femenino	de	polp	del	lat.	polypu.
Polp	ya	estudiado	con	terminación	-a	femenina.
-a final en val. se conserva pero se dan tipos 
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó 
(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2		ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Pulpo.
Propio de Vinaroz.

P O L P E T.

ETIMOLOGIA. Diminutivo de polp ya estudiada, con el sufijo -et.
e se mantiene cerrada en cat. occ. ę en el or. e en bal.
ESPECIE.	Eledone	Vulgaris.
CASTELLANO.	Pulpito.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

S E P I A.

ETIMOLOGIA. Del lat. sēpĭa.
Ē tónica es ẹ en cat. occ.; ę en el central; e 
en	balear	fundamentalmente.	
-a final estudiada en la pag. anterior. 
ESPECIE. Sepia Officinalis.  CASTELLANO. Jibia.
Se	dice	en	valenciano.
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S E P I Ó.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	sepia	ya	estudiada.
-ó sufijo diminutivo con ọ
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Choco.
Se	dice	en	valenciano.

S E P I Ó  D E  L A  P U N X A.

ETIMOLOGIA.	Sepiò	ya	estudiado.	
Punxa der. de punxar del lat. pǔnctiare (pinchar).
E pretónica se conserva ẹ en cat. occ.
-ó sufijo diminutivo.
a	queda	en	posición	de	hiato	con	la	ó	y	desaparece.
Punxa:
Cty > kŝ > is > iŝ > ŝ favorece la africación de s en s el hecho de uqe 
preceda m, n, l: púnša.
-er	desinencia	verbal	se	ha	perdido	por	tratarse	de	un	derivado	verbal.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	valenciano.

S E P I O N E T.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	sepio	ya	estudiado.
Con sufijo -et dim. que tiene la ẹ cerrada como 
es	normal	en	valenciano.	ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Sepia	pequeña.
Se	dice	en	valenciano.

S E P I O N E T  D E  F A N G.

ETIMOLOGIA.	Sepionet	ya	estudiado.	
Fang	<	ger.	fangu.
-u final ya se perdió en lat. vul.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.	Se	dice	en	valenciano.
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E S C U T. askút

ETIMOLOGIA.	Lat.	scutum	(escudo).
S- las palabras que empiezan por s- líquida 
(s	oclusiva)	tomaban	ya	en	lat.	vul.	una	vocal,	
generalmente	e,	i,	para	facilitar	la	articulación	
y el romance ha generalizado la prótesis de e.
e	(+	s)	inicial	absoluta	se	hace:	e	>	a	en	todo	el	cat.	occ.4
u	tónica	se	conserva	como	u.
-m final debió ya perderse en lat. vul. lo mismo que las demás cons. excepto l, r, s.
-u final se pierde como las otras vocales menos la a.
CASTELLANO.	Jibión.
Se	dice	en	valenciano.	Es	la	parte	calcárea	de	la	jibia.

C A N G R E J O S.

C R A N C.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	cancrum	(cangrejo).
-m final se pierde ya en lat. vul. sólo se mantienen l, r, s.
-u final desaparece ya en lat. vul. como el resto de las vocales menos la a.
r	ha	sufrido	una	metátesis	sencilla	que	se	producía	en	lat.	vul.	en	muchos	
casos:	cancrum	>	crancum,	por	comodidad	articulatoria	de	la	lengua.
ESPECIE.	Cancer	Pagurus.
CASTELLANO.	Cangrejo.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

C R A N C  A R A N Y A.

ETIMOLOGIA. Cranc ya estudiado. Aranya del lat. aranĕa (araña).
Nĕ > nj > n. Primero la e inflexiona en yod y esta al estar en contacto con la 
consonante n palataliza en n (ny).
a	inicial	se	conserva	en	valenciano	y	leridano.
-a final se conserva en val. pero hay esporádicamente tipos ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Cangrejo	Araña.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.
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C R A N C  B O L E T A.

ETIMOLOGIA.	Cranc	ya	estudiado.	
Boleta de bola lat. bulla (bola).Ŭ tónica > ọ en todo el cat. común, excepto 
en	rosellonés.-ll-	geminadas	interiores	al	estar	en	contacto	con	la	vocal	
palatal a, ha fracasado su palatalización en algunas palabras.
-eta es sufijo diminutivo con ẹ en cat. occ.
-a final ya estudiada antes en su tratamiento.
ESPECIE.	Desconocida.

C R A N C  M E T R O.

ETIMOLOGIA.	Cranc	ya	estudiado.	
Metro del lat. metrum, gr. μέτρου (medida).
-m final ya se perdía en lat. vul. como las otras cons. menos l, r, s.
-u final se perdió en lat. vul. como todas las vocales menos la a.
-o final es de apoyo para articular el grupo TR que es ẹ en cat. occ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Cangrejo.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

C R A N C  D E  P A L E T A.

ETIMOLOGIA.	Cranc	ya	estudiado.	
Paleta	dim.	de	lat.	pala.
Con el sufijo -eta, con la ẹ en cat. occ. y ę en cat. or.
ESPEICE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Cangrejo.

C R A N C  P E L U T.

ETIMOLOGIA.	Cranc	ya	estudiado.	
Pelut der. de pel del lat. pĭlu (pelo).
Ĭ tónica se conserva como e en cat. occ. mientras en el or. se llega a ę; e 
en balear. -u final cae por ser final tras cons. simple latina, lo mismo que las 
demás vocales excepto la a. -ut sufijo de abundancia.
ESPECIE.	Eriphia	Spinifrons.
CASTELLANO.	Cangrejo.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.
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C R A N C  D E  R O Q U E S.

ETIMOLOGIA.	Cranc	ya	estudiado.	
Roques	der.	de	prerrom.	rocca	de	origen	incierto.
O	tónica	se	conserva	generalmente	como	o.
-cc-	geminadas	interiores	+	a,	o,	u,	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	
como	tales	ulteriormente.
Los	plurales	se	forman:	en	las	palabras	terminadas	en	a	+	s	>	-as	>	-es	que	
se pronuncian es en los dialectos orientales y ẹs en los occ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Cangrejo.
En	Cat.	Val.	Bal.

C R A N C A.

ETIMOLOGIA. Der. dem. con significado 
aumentativo	de	cranc	del	lat.	cancrum	(cangrejo).
-a final en val. se conserva; hay esporádicamente 
tipos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Maia	Squinado.
CASTELLANO.	Centollo.
Se	dice	en	Tortosa	y	Alicante.

E R M I T À.

ETIMOLOGIA. Del lat. ermitanu (ermitaño) feminizado.
E- inicial se conserva en cat. occ., como ẹ.
-u final se pierde como el resto de vocales excepto la a.
-n final desaparece ya en lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, 
s,	que	se	mantienen.
Figa es lo que lleva encima este cangrejo, viene del lat. fica (higa).
-c-	interior	+	a,	o,	u,	da	sonora	fricativa:	c	>	g	>	g.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Cangrejo	Ermitaño.
Se	dice	en	Valencia	y	val.	general.

P E S S I C.

ETIMOLOGIA.	Der.	postverbal	del	lat.	pessigar	<	pellicare.
E pretónica es ẹ en cat. occ.
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-ll-	geminadas	interiores	al	estar	en	contacto	con	vocales	palatales	muy	
cerradas pueden hacer fracasar la palatalización de (ll) l.
i	pretónica	se	pierde	en	general	como	las	demás	vocales	en	su	posición	
excepto a que se conserva: pel´sicare.
-cy- > tŝ > ŝ > s por ser interiores.
-are es el sufijo verbal que desaparece en el postverbal.
ESPECIE.	Calappa	Granulata.
CASTELLANO.	Cangrejo.
Se	dice	en	val.	y	todo	el	cat.	occ.	en	general.

E R I Z O S.

C A B R E S T A N T E.

ETIMOLOGIA. Der. de cabestre del lat. capĭstrum (cabestro).
-p-	interior	se	mantiene	convertida	en	sonora	fricativa:	p	>	b.
ĭ tónica se conserva en cat. occ. ẹ; en el central e; en el balear e.
r	por	metátesis	pasa	a	formar	grupo	con	la	oclusiva	b,	buscando	la	posición	
oclusiva	+	r,	ya	en	lat.	vul.	tuvo	lugar	una	metátesis	de	la	r.
-u final desaparece y en su lugar tenemos e en los grupos de cons. con r. E 
es vocal de apoyo y es ẹ en los dialectos occ.
-m final debió perderse ya en lat. vul.
-ante sufijo con e final debido a la influencia del castellano.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

C A P E L L A N E T.

ETIMOLOGIA. Dim. de capellà < capellānum lat.
-u final tras cons. simple latina se pierde ya en lat. vul.
-ll- geminadas interiores laterales se han palatalizado en l (ll).
-m final ya se perdió en lat. vul. como las demás cons. menos l, r, s.
-et sufijo diminutivo con ẹ como es normal en cat. occ.
ESPECIE.	Echinus	Esculentus.
CASTELLANO. Erizo de Mar.
Se	dice	en	valenciano.
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M E R E N G U E.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	merengue	<	fr.	meringue.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
e son las tres ẹ en los dialectos occ.; en los or. e, ę.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.

E S T R E L L A S

E S T R E L L A.

ETIMOLOGIA. Del lat. stēlla (estrella).
S- las palabras que en latín vulgar empezaban por s- líquida (s + oclusiva), 
tomaban	ya	entonces	generalmente	una	vocal	de	apoyo	e,	i,	que	facilitara	la	
raticulación de la s. El romance ha generalizado la prótesis de la e.
e	(+	s)	inicial	absoluta	en	los	dialectos	occidentales:	e	>	a.4
st	después	de	este	grupo	consonántico	es	frecuente	la	epéntesis	de	la	R,	
fenómeno espontáneo en la lengua y sin justificación fonética ya que en las 
mismas	circunstancias	otras	veces	no	se	produce	la	adición.
-ll- geminadas interiores palatalizan en l (ll). 
-a final en val. se mantiene pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
e tónica es ẹ en cat. occ.
ESPECIE.	Asterias	Rubeus	y	Asteriscus	Verruculatus.
CASTELLANO.	Estrella	de	Mar.
Se	dice	en	valenciano.

P O L A.

ETIMOLOGIA. Der. fem. pol lat. pŏlum (polo).
Ŏ tónica es abierta en general en todo el dominio.
-m final ya se perdió en lat. vul. como el resto de consonantes menos l, r, s.
-u final se perdió en lat. vul. lo mismo que las otras vocales excepto la a, 
tras	cons.	simple	lat.
ESPECIE.	Ophiura	Lacertosa.
CASTELLANO.	Estrella.
Se	dice	en	valenciano.
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C E L E N T E R E O S

E S P O N J A. aspónša

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	spongia	(esponja).
S- las palabras que en lat. empezaban por s- líquida (s + oclusiva), tomaban 
ya	entonces	generalmente,	una	vocal	de	apoyo	e,	i,	que	facilitaba	la	
raticulación de la s. El romance ha generalizado la prótesis de la e.
e	(+	s)	inicial	absoluta	en	los	dialectos	occ.:	e	>	a.
n	+	cons.	se	mantiene.
ng + (e, i) la n permanece y la g se palataliza ž.
-a final en val. se mantiene pero se dan esporádicamente tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Se	trata	del	esqueleto	interno	de	ciertos	animales	marinos	del	
grupo	de	los	poríferos,	con	gran	poder	de	absorción	de	líquidos.
CASTELLANO.	Esponja.
Se	dice	en	Tortosa	y	Castellón.

L L Ì M A.

ETIMOLOGIA.	Regresión	de	llimona	<	árabe	laimon.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Fallusia	Mamillata	y	Microcosmus	Vulgaris.
CASTELLANO.	Limón	de	Mar.
Se	dice	en	Tortosa	y	Valencia	(todo	el	reino).	El	nombre	parece	deberse	al	
gusto	que	tiene	parecido	al	limón.	En	Barcelona	se	le	llama:	bunyol.

L L O N G O. lóngọ

ETIMOLOGIA. Del lat. lōngum (largo).
Ō tonica es ọ en val.
-ng-	interiores	ante	a,	o,	u,	se	mantiene	la	velar.
-m final ya desapareció en lat. vul. como las demás cons. menos l, r, s, que 
se	mantienen.
-u final desaparece en lat. vul. lo mismo que las otras vocales excepto la a.
-o final es la desinencia del masculino que es ọ en valenciano y leridano.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.
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M A D R È P O R A.

ETIMOLOGIA.	Del	it.	madrepora.
E tónica es cerrada ẹ en cat. occ.
o postónica es ọ en cat. occ.
-a final se mantiene en val. pero se dan esporádicamente tipos en ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.	Se	trata	de	un	pólipo	de	los	mares	intertropicales	
que	forma	un	polípero	pétreo	y	arborescente.
CASTELLANO.	Madrépora.
Se	dice	en	valenciano.

P A T A Q U Ì.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	la	variante	dialectal	
pataca	de	patata	(americanismo).	Se	trata	de	un	diminutivo.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P I N Y A.

ETIMOLOGIA. Del lat. piněa (piña).
nĕ > ny > n palatalizando.
-a final se mantiene en val. pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Phallusia	Mamillaris.
CASTELLANO.	Ascidia	Mamelonada.
Se	dice	en	Menorca.

M E D U S A S

B A R Q U E T A.

ETIMOLOGIA. Dim. derivado de barca < lat. barca, mediante el sufijo -eta.
E tónica es ẹ en cat. occ.; ę abierta en el or. y e neutra en balear.
-a final se mantiene en valenciano pero se dan esporádicamente tipos 
fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
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alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

B O R N.

ETIMOLOGIA.	Del	fr.	borne	(limite,	señal).
E	postónica	se	ha	perdido	por	síncopa	debido	
a su carácter de relajada. o tónica es ọ cerrada en valenciano.
ESPECIE.	Medusa	Leodicea	y	Beroe	Forskalli.
CASTELLANO.	Medusa.
Se	dice	en	valenciano.

C E G O.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	coecum	(ciego).
oe > monoptongo en ē pronto.
ē tónica fundamentalmente se conserva como ẹ en cat. occ. mientras en el 
or. se modifica hasta llegar a ę en el central.
c (+ e, i) > ŝ > z > z (s, z ortográficas).
-o final es o en valenciano.
ESPECIE.	Medusa	Leodicea	y	Beroe	Forskalli.
CASTELLANO.	Medusa.
Propio de Vinaroz. Se dice también Born para designar a la misma medusa.

P L A N T A S  M A R I N A S

A L G A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	alga	(alga).
-a final en val. se mantiene inalterada pero se dan 
esporádicamente tipos fonéticos en ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.Posidonia	Caulini	y	Zostera	Marina.
CASTELLANO.	Alga.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.



��

C O L.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	caulem	(col).
A	tónica	cuando	va	seguida	de	una	U	la	lengua	
busca	una	aproximación	entre	los	tipos	articulatorios	a	y	u:	au	>	ou	>	o.
-m final ya en lat. vul. tiende a desaparecer como las restantes consonantes 
menos	l,	r,	s.
-e final tras cons. simple latina tiende a desaparecer desde el lat. vul. como 
las	otras	vocales	menos	a.
ESPECIE.	Ulva	Latísima.
CASTELLANO.	Lechuga	de	Mar.
Propio de Vinaroz.

C O R A L.

ETIMOLOGIA. Del lat. cŏrallĭum (coral) gr.
Ŏ pretónica es en cat. occ. y balear o, aunque hay zonas de confusión en o, u.
-ll- interiores geminadas en voces cultas no palatalizan y se articulan como 
sencillas,	o	bien	geminadas,	en	este	caso	como	sencillas.
i	postónica	cae	por	síncopa	ya	en	lat.	vul.
u	tras	consonante	simple	latina	desaparece	lo	mismo	que	las	otras	vocales	
excepto	la	a.
-m final desde lat. vul. desaparece como las emas menos l, r, s, que se 
mantienen.
ESPECIE.	Coralium	Rubrum.
CASTELLANO.	Coral.
Se	dice	en	valenciano	y	mallorquín.

G R A M.

ETIMOLOGIA. Del lat. grāmen (hierbas).
-n final ya tendía a desaparecer en lat. vul. lo mismo que las otras 
consonantes	excepto	l,	r,	s,	que	se	conservan.
-e final desaparece desde el lat. vul. tras consonante simple latina excepto 
la	a.
-m llegada a posición final por pérdida de la vocal, se mantiene sin 
alteración	posteriormente.
ESPECIE.	Cynodon	Dactylon.
CASTELLANO.	Grama.
Se	dice	en	cat.	val.	bal.
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H E R B A  C U Q U E R A.

ETIMOLOGIA. Del lat. hěrba (hierba).
E tónica en cat. occ. es ẹ, ę pero ante r se cierra: ẹ.
-a final se conserva en val. pero se dan tipos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica 
es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
Cuquera del lat. coccum (hueso u orificio de la fruta). Con el sufijo -era.
Ō tónica es ọ en cat. occ. y balear pero hay zonas de confusión en o, u.
-cc-	interiores	(+	a,	o,	u)	se	reducen	a	sencillas	conservandose	como	tales	
ulteriormente.
-m final desaparece ya en lat. vul. como las otras consonantes menos l, r,s.
-u final se pierde ya en lat. vul. excepto la a, todas las vocales.
ESPECIE.	Sphaerococcus	Helminthocorton.
CASTELLANO.	Musgo	de	Mar.

L L I M.

ETIMOLOGIA. Del lat. līmum (limo).
L- inicial generalmente palataliza en l (ll) en todo el dominio catalán con 
tratamiento	absoluto	y	universal.
-u final desde el lat. vul. desaparece después de cons. simple latina excepto 
la	a	todas	las	vocales	se	pierden.
ESPECIE.	Hydroctyon	Utriculatum.
CASTELLANO.	Tarquín.
Se	dice	en	valenciano	y	balear.

L L I M A C.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	vul.	limacum	variante	de	limace.
L- inicial generalmente palataliza en l (ll) en todo el dominio catalán, con 
tratamiento	universal.
-m final desaparece en lat. vul. como el resto de consonantes excepto l, r, s.
-u final se pierde tras cons. simple latina como las demás vocales menos la a.
ESPECIE.	Hydroctyon	Utriculatum.
CASTELLANO.	Lama.
Se	dice	en	val.
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O R T I G A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	urtica	(ortiga).
U pretónica se mantiene como ọ en cat. occ. y balear. Pero hay zonas de 
confusión	o,	u.
-c-	interior	(+	a,	o,	u)	se	hace	sonora	fricativa.
-a final en val. se mantiene pero se dan tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Antea	Tentacularis,	Actinia	Equina,	Anemonia	Sulcata.
CASTELLANO.	Ortiga	de	Mar.
Se	dice	en	Val.	Tor.	Cast.	Ali.

P E L.

ETIMOLOGIA. Del lat. pĭlum (pelo).
Ĭ tónica es en cat. occ. ẹ pero hay excepciones de ẹ > ę ante l. La tendencia 
vence la etimologia y se encuentra fijamente en los dialectos occ.5
-u final como el resto de las vocales excepto la a, desaparece después de 
cons.	simple	latina.
-m final desaparece como las otras consonantes en posición final excepto 
las	cons.	l,	r,	s.
ESPECIE.	Hidroctyon	Utriculatum.
CASTELLANO.	Tarquín.
Se	dice	en	valenciano.

P A R Á S I T O S

C U C A.

ETIMOLOGIA. Femenino de cuc < lat. cōccum 
(hueso u orificio de la fruta). Ō tónica se cierra 
en u en algunos casos de giros de dialectos, en lugar de conservarse ọ.
-cc-	geminadas	interiores	oclusivas	cuando	les	sigue	a,	o,	u,	siguen	la	regla	
general	de	reducirse	a	sencillas	y	conservarse	ulteriormente	como	tales:	cc	
+	a,	o,	u	>	c	a.
-m final tendía a desaparecer en lat. vul. como todas las cons. simples 
excepto	l,	r,	s.
-u final después de cons. simple latina desaparece lo mismo que las demás 
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vocales	menos	la	a.
-a final es la desinencia del femenino ya estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Val.	Ali.	Cast.	Tor.

C U Q U E L L O.

ETIMOLOGIA. Del cast. cuclillo cambiando el sufijo en -ello.
Cuc	ya	estudiado.
-ello sufijo con la ẹ y la ẹ cerradas como es normal en cat. occ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz. Es un parásito de la sardina.

D A T I L E T.

ETIMOLOGIA.	Der.	dim.	de	dátil	lat.	dactylum	(dátil).
-ct- interiores tiene dos tratamientos: ct > xt > it; pero posteriormente, el 
grupo	ct	ha	sufrido	una	asimilación:	ct	>	tt	>	t.
-m final desapareció en lat. vul.
-u final también sólo la vocal a se mantiene.
-et sufijo diminutivo con la e cerrada como es normal en valenciano.
ESPECIE.	Holoturia	Impatiens.
CASTELLANO.	Dátil.		Se	dice	en	valenciano.	Es	un	gusano	blando.

P U Ç A.

ETIMOLOGIA. Del lat. pūlĭce (pulga).
Ĭ postónica se pierde por síncopa.
l	+	cons.	interiores	de	acuerdo	con	la	regla	general	se	mantiene	inalterado	
pero en cat. primitivo se señala una fuerte tendencia a la semivocalización: l 
>	u,	ante	otra	cons.,	siendo	la	vocal	precedente	las	mas	de	las	veces	o,	u.
c (+ e, i) > ŝ (ts) de africada sibilante pasó a sonora z que mas tarde se 
simplificó en sonora z (s, z). -a final es desinencia femenina se conserva en 
val. pero se dan esporádicamente tipos fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la 
tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Lisianassa	Costae,	Gammarus	Marinus,	Lygia	Oceanica,	Aega	
Emargitana.
CASTELLANO.	Pulga	de	Mar.	Se	dice	en	valenciano.
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P U S.

ETIMOLOGIA. Masculino de puça lat. pūlĭce (pulga).
Puça estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Lygia	Oceanica	y	Aega	Emargitana.
CASTELLANO.	Pulga	de	Mar.
Se	dice	en	cat.	val.	bal.

T E R E B R A T U L A.

ETIMOLOGIA.	Incierta.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

V E R G A.

ETIMOLOGIA. Del lat. vĭrga (vara).
Ĭ tónica se conserva como ẹ en cat. occ. aunque hay zonas de confusión 
entre ẹ y ę.
v-	inicial	en	casi	todo	el	val.	se	mantiene	como	labiodental,	sin	confundirse	
con	la	labial	b.	Se	conserva	labiodental	en	balear,	valenciano	(menos	el	
subdialecto	apitxat	donde	v	>	b,	el	alguerés	y	el	subdialecto	del	Campo	de	
Tarragona).6
-a final se mantiene el en valenciano pero esporádicamente se dan tipos 
fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.		Se	dice	en	Val.	Cast.

C R U S T Á C E O S

C A B R E T A  P E L U D A.

ETIMOLOGIA.	Cabreta	dimi.	de	cabra	<	lat.	capra.
pr > br > br las cons. sordas ante R, se sonorizan y la sonora pasa a 
pronunciarse	como	fricativa	y	en	algunos	casos	se	pierde.
-a final ya estudiada antes en val.
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-eta sufijo diminutivo con ẹ cerrada en val.
Peluda der. de pel < lat. pĭlum (pelo).
Ĭ tónica pasa a ẹ en cat. occ. aunque hay excepciones.
-u	tras	cons.	simple	lat.	desaparece	ya	en	lat.	vul.	como	las	otras	vocales	
excepto	la	a.
-m final se perdía en lat. vul. como las demás cons. menos l, r, s.
-uda sufijo que indica abundancia.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Carcinus	Maerras.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

G A L E R A.

ETIMOLOGIA. Del gr. γαλέα.
R es epentética entre la vocal tónica y la siguiente quizás por influencia del 
cast.	galera.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Squilla	Mantis.
CASTELLANO.	Galera.
Se	dice	en	valenciano.

G A M B A.

ETIMOLOGIA. Del cast. gamba. gr. γαμβαρυς.
-a final en val. se mantiene se dan esporádicamente tipos fonéticos en ẹ, ę, 
e,	incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Palaemon	Serratus.
CASTELLANO.	Gamba.
Se	dice	en	valenciano.

E R M I T À.

ETIMOLOGIA. Del lat. eremītānum (ermitaño).
E segunda cae por síncopa dado su carácter de relajada: er↓mitanum.
e	inicial	se	hace:	e	>	a	por	asimilación	a	la	vocal	tónica	á.
-a final ya se perdía en lat. vul. como las demás consonantes menos r, l, s.
-u final se pierde como las otras vocales tras consonante simple excepto la a.
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ESPECIE.	Pagurus	Pridanxii.
																								“						Angulatus
																								“						Excavatus
																								“						Striatus
																								“						Callidus
																								“						Pictus
																								“						Timidus
																								“						Oculatus.
CASTELLANO.	Ermitaño.
Se	dice	en	valenciano.

E S C A M A R L À.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	escama	cast.
E	inicial	seguida	de	S:	e	>	a	en	todo	el	cat.	occ.4
-ar- es un infijo.
-là sufijo.
-a final en val. se mantiene pero esporádicamente existen tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Scyllarus	Latus	y	Scyllarus	Arctus.
CASTELLANO.	Cigala.
Se	dice	en	valenciano.

L L A N G O S T A.

ETIMOLOGIA. Del lat. locŭsta por medio 
del cast. langosta. L- inicial palataliza 
generalmente	en	todo	el	dominio	catalán	con	carácter	universal.
-a final se mantiene en val. esporádicamente aparece como ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Palinurus	Vulgaris.
CASTELLANO.	Langosta.
Se	dice	en	Tor.	Cast.	Val.	y	Ali.

L L A N G O S T I N.

ETIMOLOGIA. Der. dimi. de lacŭsta (langosta).
-in sufijo diminutivo que en el habla valenciana pierde la -n final: llangostí.
ESPECIE.	Penaens	Camarone.
Se	dice	en	valenciano	y	Tortosa.
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P O T E S  D E  C A B R I T.

ETIMOLOGIA.	Pota	<	del	ger.	pauta	(pata).
au > ō monoptonga en o en todo el dominio.
-a final se conserva en val. aunque esporádicamente 
se da ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia 
y	alicantino).2	Cabrit	dimi.	masculino	de	cabra	<	lat.	capritum	(cabrito).
-pr > br > br primero se sonoriza la cons. sorda y luego ésta se hace fricativa.
-m final desaparece desde lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, s.
-a final se pierde ya en lat. vul. lo mismo que las demás vocales excepto la a 
que	se	conserva.
ESPÈCIE.	Lepas	Anatífera
																						“					Anserífera
																						“					Hilii
CASTELLANO.	Percebe.
Propio de Vinaroz.

M O L U S C O S

A L M E J A.

ETIMOLOGIA.	Del	árabe	medjdja	(expectorar)	
porque	la	pulpa	del	molusco	semeja	a	un	esputo.	
Por medio del cast. almeja.E tónica es ẹ cerrada en val.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Venus	Verrugosa.
CASTELLANO.	Almeja.
Se	dice	en	valenciano.

A R G O N A U T A.

ETIMOLOGIA.	Del	gr.	y	lat.	argonauta.
Se	trata	de	un	cultísmo	conservado.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Argonauta.
Propio de Vinaroz.
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B E R G A N T Í.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	bergantín	<	it.	brigantino.
-n final se ha perdido como las restantes consonantes menos l, r, s.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

C A I X E T A.

ETIMOLOGIA.	Der.	dim.	de	caixa	<	lat.	capsa	(caja).
-ps- > ŝ > z ha habido una asimilación de la P a la S, originando ŝ (ts), y 
después por sonorización: z.
-eta es el sufijo diminutivo con la ẹ cerrada como es normal en cat. occ.
-a final se conserva en val. pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Arca	de	Noé.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se dice en Vinaroz.

C A I X E T A  A R C A  B A R B A D A.

ETIMOLOGIA.	Caixeta	ya	estudiada.	Arca	del	lat.	arca.
-a final en val. se conserva hay esporádicamente tipos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
Barbada	der.	de	barba	lat.	barba.
-a final ya estudiada en su tratamiento.
ESPECIE.	Arca	barbata.
CASTELLANO. Arca de Noé. Se dice en Vinaroz.

C A R A C O L E S

B A R R I N A.

ETIMOLOGIA. Del lat. veruīna (dardo)
convertido	en:	barrina	al	pronunciarlo	los	moros	españoles.
-a final se conserva en val. pero se dan tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
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Se	trata	de	un	arabismo.
ESPECIE.	Triton	Nodiferus.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

C O R N.

ETIMOLOGIA. Del lat. cǒrnum.
Ǒ tónica se conserva como o abierta pero aquí es o 
en	oposición	a	la	regla	general.
-m final desapareció ya en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final se perdió en lat. vul. lo mismo que las otras vocales menos la a.
ESPECIE.	Triton	Nodiferus.
CASTELLANO.	Caracola.
Propio de Vinaroz. En valenciano y balear dicen: korn.

C O R N E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de corn lat. cǒrnum con el 
sufijo -eta diminutivo. Corn ya estudiado.
-eta tiene la ẹ cerrada como es normal en cat. occ.
-a final estudiada en la pag. anterior.
ESPECIE.	Murex	Spinosus.
CASTELLANO.	Caracol.
Se	dice	en	Tortosa	y	valenciano	en	general.

D O N Z E L L A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	dominicella	(doncella).
I pretónica se pierde por síncopa: domin´↓cella.
i medial desaparece por dificultad articulatoria.
-mn´(+ e, i) > nz (z sonora): domnzella.
-mn > -nn > n se asimilan: donzella.
e tónica > ẹ en todo el dominio ante l palatal.
-ll- las geminadas interiores palatalizan: l.
-a final en val. se mantiene pero hay esporádicamente tipos fonéticos en ẹ, 
ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.
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P A N X E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de panxa < lat. pantĭca.
-nti- en realidad se trata del mismo proceso atribuído a t´c (por pérdida 
de la postónica), pero con la diferencia de que nos da sorda en vez de 
sonora, por no ser t´c intervocálico, sino precedido de otra consonante; y 
posteriormente la africada se ha reducido a fricativa en la forma mas común 
š que dialectalmente es s.
-eta es el sufijo diminutivo con la e cerrada como es normal en val.
-a final se mantiene en val. pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P U N X E N T.

ETIMOLOGIA. Der. postverbal de punxar < lat. pǔnctiare.
cty > kŝ > iŝ > š y dialectalmente es s en val.
-nt finales se conservan generalmente; el valenciano es típico por articular 
el	grupo,	pero	en	la	parte	septentrional	del	castellonense	no	mantiene	
fijamente el grupo. En este caso se pierde en el habla de Vinaroz. El resto 
del dominio catalán no lo conserva, simplificando en: nt > tendiendo nn > n.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Caracol.
Propio de Vinaroz.

S O R D.

ETIMOLOGIA. Del lat. sǔrdum (sordo).
Ǔ latina tónica pasa a ọ cerrada con la única 
excepción	del	rosellonés	en	todo	el	dominio	catalán.
-u final se perdía ya en lat. vul. como las demás vocales menos la a que se 
mantiene.
-m final desaparecía en lat. vul., las otras cons. excepto l, r, s, también.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.
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T R U J E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de truja (cerda) < del lat. troĭa.
Ǒ pasa a u por acción de la yod que la cierra.
-a final en val. se mantiene pero esporádicamente se da como ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
-eta es el sufijo diminutivo con la e cerrada en val.
y (+ a, o, u) > ŷ > z > ž. En balear y alicantino, castellonense meridional, 
parte del leridano y alguerés tenemos z; s en apitxat; el grupo iž en 
castellonense	septentrional,	tortosino,	comarca	del	Priorato,	Campo	de	
tarragona,	y	parte	centroeste	del	leridano.8
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	Ulldecona.

X U R R A C A C O.

ETIMOLOGIA.	Forma	dialectal	de	Xerracaco	der.	
de Xerrac serrar < del lat. serrare (serrar), con el sufijo -aco.
E	>	u	por	dialectalismo.
s- inicial en algunas ocasiones evoluciona: s > š (x), 
en	los	dialectos	occ.	se	conserva	como	africada	palatal	s.
-o final es cerrada en cat. occ. ọ.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO. Desconocido.  Propio de Vinaroz.

C A R A G O L E T.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	caragol	de	origen	
desconocido, mediante el sufijo -et con ẹ cerrada en cat. occ.
ESPECIE.	Diferentes	especies	de	Murex.
CASTELLANO.	Desconocido.		Se	dice	en	Castellón.

C A R A G O L Í.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	Caragol	de	origen	
desconocido, por medio del sufijo -í.
O tónica es cerrada: ọ en cat. occ.
ESPECIE.	Diferentes	especies	del	Murex.
CASTELLANO. Escaramujo. Se dice en Tortosa, Valencia, Maestrazgo.
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D À T I L.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	dactylum.
-ct-	interior	tiene	dos	evoluciones:	ct	>	xt	>	it.	Pero	en	época	posterior:	ct	>	tt	>	t.
-u final desapareció ya en lat. vul. como las restantes vocales menos la a.
-m final se perdió en lat. vul. lo mismo que las demás consonantes excepto 
l,	r,	s,	que	se	mantienen.
ESPECIE.	Lythodomus	Lythophagus.
CASTELLANO.	Dátil	de	Mar.
Se	dice	en	Valencia	(en	todo	el	reino)	y	en	balear.

G R U M O L.

ETIMOLOGIA. Del lat. grumǔlum (grumo).
Ǔ > ọ en todo el dominio del cat. con la única 
excepción del rosellonés. -u final ya vista anteriormente.
-m final ya estudiada anteriormente.
ESPECIE.	Cardium	Edule.
CASTELLANO.	Berberecho.
Propio de Vinaroz.

L A P A.

ETIMOLOGIA. Del gr. λεπάς (la ostra que nace en la piedra).
E	>	a	por	similación	con	la	vocal	tónica,	luego	se	produjo	un	cambio	de	acento.
-a final se mantiene en val pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Patella.
CASTELLANO.	Lapa.
Se	dice	en	valenciano.

M A R I S C.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	mariscum	(del	mar).
-u final desapareció en lat. vul. lo mismo que l
as	demás	vocal	excepto	la	a	que	se	mantiene.
-m final tendía a perderse en lat. vul. como las demás consonantes menos 
las	l,	r,	s,	que	se	conservan.
ESPECIE.	Variadas	por	aplicarse	a	todo	género	de	mariscos.
CASTELLANO. Marisco. Propio de Vinaroz.
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M E L Ó.

ETIMOLOGIA. Del lat. melōnem (melón).
E	pretónica	es	cerrada	en	cat.	occ.
-um	desinencial	desapareció	pronto	ya	en	lat.	vul.
-n queda en posición final se pierde en general.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

M U S C L O.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	musculum.
Ǔ que es postónica se pierde por síncopa dado su 
carácter relajado: musc´↓lum.
-m final ya se perdió en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final se conserva como ọ cerrada en cat. occ. por ser vocal de apoyo del 
grupo c´l.
ESPECIE.	Mytilus	Edulis.
CASTELLANO.	Mejillón.
Se	dice	en	val.	y	Baleares	(Mallorca).

N À C A R.

ETIMOLOGIA.	Del	fr.	nacre	(nácar),	por	medio	del	español.
-r final se conserva en la mayor parte del val. pero en el extremo sur del 
alicantino y el norte del castellonense no pronuncian la -R final, aunque en 
este	caso	concreto:	nákar	se	articula	la	R.1
CASTELLANO.	Nácar.
Propio de Vinaroz.

N À C R A.

ETIMOLOGIA.	Der.	del	fr.	nacre	(nacar),	por	el	castellano	nácar.
Se	ha	producido	una	metátesis	de	la	R:	nacar	nacra.
-a final el val. la conserva pero esporádicamente se da como ẹ, ę, e, incluso 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Pinna	Nobilis.
CASTELLANO.	Pina.
Propio de Vinaroz.
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N A V A J A.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	navaja	con	adaptación	de	la	J	al	sonido	Š	<	lat.	
novacula.
U postónica cae por síncopa: novac´↓la.
c´l > j en castellano: c´l > g´l > yl > il > l conservada en cast. antiguo como ž, 
escrita	j.10
-a final estudiada anteriormente en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Navaja.
Se	dice	en	valenciano.

O R E L L A  D E  M A R.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	auricula.
au	se	monoptonga	buscando	aproximación	entre	los	dos	tipos	articulatorios:	
au > ō esta ō es ọ. El fenómeno ya determinaba algunas zonas del lat. vul.
u postónica cae por síncopa c´l y el grupo evoluciona: c´l > g´l > xl > il > il > l 
palatalizando.
-a final se conserva en val. esporádicamente aparecen tipos fonéticos en ẹ, 
ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Haliotis.
CASTELLANO.	Oreja	de	Mar.
Propio de Vinaroz, que en este caso no cumple con la regla de 
monoptongación	y	pronuncia:	auréla.

Ò S T I A.

ETIMOLOGIA. Lat. ostrĕa.
-str-	interior	tendría	que	mantenerse	inalterado	por	tener	la	primera	cons.	S	
y	la	tercera	R,	pero	aquí	se	ha	perdido	el	sonido	R:	ostrea	>	ostea	>	ostia.
e > i por inflexión vocálica.
-a final estudiada anteriormente en val.
ESPECIE.	Ostrea	Edulis	y	Spondylus	Gaederopus.
CASTELLANO.	Ostra.
Se	dice	en	Menorca	y	valenciano.
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P A  D E  C E R A.

ETIMOLOGIA.	Pa	del	lat.	panem	(pan).
-m final ya se perdía en lat. vul. como el resto de consonantes excepto l, r, s.
-e final se pierde como las demás vocales menos la a.
-n final románica generalmente desaparece.
Cera del lat. cēra (cera).
-a final el val. la conserva pero se dan tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o 
si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E T X I N A.

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	venir	de	lat.	pectem	(pecho),	
por	el	cast.	pecho	ya	que	los	peregrinos	las	llevaban	colgadas	en	él.
Ch	del	cast.	pasa	en	cat.	a	tx.
-ina sufijo diminutivo con la a conservada inalterada en val. como ya vimos 
anteriormente.
CASTELLANO.	Pechina	o	Concha.
Se	dice	en	valenciano.

P E L L  D E  P E T X I N A.

ETIMOLOGIA.	Petxina	ya	estudiada.	Pell	<	del	lat.	pellem.
-m final desaparece en lat. vul. como el resto de cons. menos r, l, s, que se 
mantienenen.
-ĕ final se pierde en lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
-ll- geminadas interiores palatalizan: l (ll).
e tónica es ẹ, ę, en cat. occ. vacilando.
CASTELLANO.	Concha.
Propio de Vinaroz.

P E T X I N A  C A L L I S T A.

ETIMOLOGIA. Petxina ya estudiada; 
Callista	<	der.	de	call	<	del	lat.	callum.	-ll-	interiores	
palatalizan en general: l (ll). -m final desaparece desde el lat. vul.
-u final desaparece ya en lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
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-ista sufijo, la a final se mantiene inalterada en val.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

M E R D E R A N S.

ETIMOLOGIA. Der. de merda < lat. mĕrda (mierda).
E se conserva ẹ, ę, con vacilaciones en val. y ler.
-erans sufijo, el grupo consónantico final: -ns se articula.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E T X I N A  D E  O U S.

ETIMOLOGIA.	Petxina	ya	estudiada.	Ou	del	lat.	ovum	(huevo).
-v- interior en contacto con o, u, ha podido quedar absorbida en ellas: ŏvu > ou.11
-m final ya desaparecía en lat. vul. como el resto de las consonantes menos 
l,	r,	s,	que	se	mantienen.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E T X I N A  R A L L A D A. pẹšínaralá

ETIMOLOGIA.	Petxina	ya	vista.	Rallada	der.	
postverbal	de	rallar	<	lat.	vul.	radulare	<	rallare	por	contracción.
-ll- geminadas interiores generalmente palatalizan: l.
-ata	>	-ada	>	-á	alargada	en	val.	por	pérdida	de	la	d	interior.	Primero	hay	
una sonorización de la sorda T > D, y más tarde una desaparición de la D. 
Es	una	perdida	dialectal	bastante	moderna,	ya	que	no	viene	documentada,	y	
además, porque algún texto popular del XVI todavía no la registra.3
ESPECIE.	Pecten	Hyalinus.
CASTELLANO.	Desconocido.
Se	dice	en	valenciano.
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P E T X I N I L L A.

ETIMOLOGIA. Der. dimi. de petxina ya estudiado, mediante el sufijo -illa.
-a final se conserva en val. pero esporádicamente se dan tipos fonéticos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio	del	valenciano.

P E T X I N I L L A  B A R B A D A.

ETIMOLOGIA. Barbada del nombre científico Barbata.
-t-	interior	pasa	a:	t	>	d	aquí	no	ha	desaparecido	como	es	normal	en	
valenciano.
-a final se conserva inalterada en val. pero esporádicamente se dan tipos ẹ, 
ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
ESPECIE.	Patela	Barbata.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

P E T X I N I L L A  P L A N A.

ETIMOLOGIA.	Plana	del	lat.	plana.
-a final ya estudiada anteriormente en su tratamiento.
ESPECIE.	Paleta	Lusitánica.
Se	dice	en	valenciano.

S E S O S.

ETIMOLOGIA. Del lat. sĕssum (sentado).
Ĕ tónica. Los dialectos occ. vacilan entre ę, ẹ.
-ss-	se	reducen	generalmente	a	sencillas	al	ser	interiores.
-m final desapareció ya en lat. vul. como las demás con consonantes 
excepto	l,	r,	s.
-u final desaparece como las otras vocales excepto la a que se mantiene.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.
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A V E S  M A R I N A S

A L C A T R Á S.

ETIMOLOGIA. Desconocida, se propone el árabe al-kạdus.
-us	desinencial	ya	se	perdió	en	lat.	vul.
-d final se ensordece en T.
-ás sufijo.
ESPECIE.	Pelecanus	Onocrotalus.
CASTELLANO.	Pelícano	o	Alcatrás.
Propio de Vinaroz.

B A L D R Ì T X A.

ETIMOLOGIA.	Desconocida.
ESPECIE. Puffinus Cinerens y Puffinus de Escocia.
CASTELLANO.	Fardela.
Propio	del	valenciano.

C A G A I R E.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	cagar	<	lat.	cacare	(cagar).
-c-	interior	en	contacto	con	a,	o,	u,	da	sonora	fricativa:	c	>	g	>	g.
-e final tras consonantes simple latina desaparece ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	menos	la	a.
-ire sufijo, con la ẹ cerrada en cat. occ.
ESPECIE.	Phalacrocorax	Carbo.
CASTELLANO.	Cuervo	Marino	o	Cagón.
Propio de Vinaroz. En val. se llama corb marí. Se come los peces de las 
gaviotas	obligándolas	a	vomitarlo.

C A U V E T. cavet.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	cau	<	lat.	cavum	(agujero).
-m final se pierde desde lat. vul. lo mismo que las demás consonantes 
menos	l,	r,	s.
-et sufijo diminutivo, como ẹ en val.
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-v-	interior	en	contacto	con	o,	u,	se	absorbe	en	la	vocal.
ESPECIE.	Desconocida.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz. Se llama así por hundirse en el agua.

G A V I N A.

ETIMOLOGIA. Der. del lat. gavia (gaviota), con el sufijo -ina diminutivo.
-a final en contacto con la í tónica forma un hiato, en el que la a desaparece.
-a final se conserva inalterada en val. esporádicamente se dan tipos 
fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).2
ESPECIE.	Larus	Argentatus
																						“				Fuscus
																						“				Tridactylus.
CASTELLANO.	Gaviota.
Se	dice	en	valenciano.

G A V I L À.

ETIMOLOGIA. Probable gabilānem.
-m final desaparecía ya en lat. vul.
-e al quedar final tras consonante simple latina también 
-n final romanica se perdió en lat. vul.
-a final estudiada anteriormente en val.
-v-	la	labiodental	V	en	lat.	vul.	ya	coincidió	con	las	fricativas	procedentes	
de	B	y	F.	El	cat.	antiguo	conservó	la	articulación	labiodental	de	esta	
consonante,	y	hoy	se	mantiene	en	balear	y	valenciano,	aunque	en	el	norte	
del castellonense la diferencia no es fija.6
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TIPOS DE PESCA.

P E I X C A  D E  L A  A R O N E T A.

ETIMOLOGIA.	Peixca	der.	lat.	piscare	(pescar).
I pretónica se conserva como ẹ en cat. occ.
-sc- interiores evolucionan sc > ks > is > iš > š. El grupo iš (o sea la etapa 
anterior a la S del cat. común), la tienen: el valenciano (excepto el alicantino 
meridional	y	la	capital	Valencia	que	articula	is),	el	leridano,	el	habla	
tarraconense.1
-re	desinencia	verbal	se	pierde	en	el	derivado.
Aroneta < lat. hirundĭtta < dimi. de hirǔndo (golondrina).
Ĭ- inicial > ẹ en cat. occ. y alg. e en cat. central, balear, rosellonés. Esta e 
>	a	si	es	inicial	absoluta	en	val.,	el	leridano	extiende	el	fenómeno	a	toda	
posición	inicial	absoluta	de	la	e.2
ǔ > ọ en val. y ler. y se conserva como u en cat. cen.
-nd- > nn > n primero hay una asimilación y luego una simplificación.
ĭ tónica > ẹ en cat. occ. en el or. se modifica hasta llegar a ę; e en balear.
-tt-	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales:	tt	>	t.
-a final en val. se mantiene pero esporádicamente es ẹ, ę, e, incluso o si la 
tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3

B O U.

ETIMOLOGIA. Lat. bŏve (buey).
B-	inicial	se	conserva	en	general.
ŏ > tónica es o y diptonga en ou por diferenciación con el sonido velar de la v.
-v-	interior	en	contacto	con	o,	u,	queda	absorbida	en	la	vocal.
-e > final se pierde desde el lat. vul. como las demás vocales excepto la a 
que	se	mantiene.
Se	dice	ingual	en	val.	bal.	cat.	occ.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

E N C E S A.

ETIMOLOGIA.	Der.	lat.	incensa	(incendiado).
I > inicial pretónica se conserva ẹ en cat. occ. peo esta e inicial absoluta los 
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dialectos	occ.	la	abren	en	a:	incensa	>	encensa	>	ancensa.2
ē > tónica es ẹ en cat. occ. mientras en el or. se modifica hasta llegar 
precisamente a ę en el central.
-ns- interiores: ns > s hay una asimilación fenómeno ya empezado en lat. 
vul., el romance lo generalizó.
-a final se conserva en val. pero esporádicamente se da como ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
Se	dice	igual	en	todo	el	val.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

F E M E L L E T A.

ETIMOLOGIA. Dimi. de femĕlla < lat. femĕlla contracción de femĭnĕlla < 
dimi. de femĭna (mujer).
-ll- geminadas interiores palatalizan en l (ll) en todo el dominio.
-eta sufijo diminutivo con la e cerrada (ẹ) en cat. occ.
-a final estudiada anteriormente en val.3
Pesca	especial	de	la	sepia.
Propia de Vinaroz.

M A R R A J E R A.

ETIMOLOGIA. Der. del cast. marrajo (pez), mediante el sufijo -era, con e 
cerrada	en	cat.	occ.
-a final estudiada en la pag. anterior.3
Pesca	del	marrajo.
Propio de Vinaroz.

M A R E.

ETIMOLOGIA.	Es	la	cuerda	de	la	“marrajera”	del	lat.	matrem	(madre).
-tr- interiores: tr > dr > đr > r (especialmente después del acento): matre > 
madre	>	mare.
-m final ya se perdió en lat. vul.
-e final ya se perdió en lat. vul.
Propio de Vinaroz.



���

P A L A N G R E.

ETIMOLOGIA. Del gr. πολυάγκιστον (anzuelo en muchos sitios), 
por	el	cast.	palangre.
-e final es e cerrada en cat. occ.
Se	dice	igual	en	valenciano.
Se	usa	en	Mall.	Cat.	Val.

B R A C O L S  o  B R A S S O L S.

ETIMOLOGIA. Del lat. brachĭǒlu (bracito).
ch > c tenemos entonces el grupo intervocálico -cy-: cy > tŝ > ŝ > s: brasǒlu.
-m final se perdió ya en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final desapareció en lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
CASTELLANO. Brazolada. Es parte del palangre.
Propio de Vinaroz, Mall.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

E S T R O N X E.

ETIMOLOGIA. Der. de estroncar o estronxinar < lat. extrǔncare ( cortar).
E	(+	s)	inicial	en	cat.	occ.	se	abre	e	>	a.2
ǔ > tónica se conserva como ọ en cat. común excepto en rosellonés.
Propio de Vinaroz. Es la rotura del palangre.

L L E N Ç A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	lintea.
L- inicial palataliza en todo el dominio en l (ll).
ĭ > tónica es ẹ cerrada en cat. occ.
nte > nty > por inflexión vocálica: ĕ > i.
ty > después del acento, el proceso evolutivo general es ty > ŝy > ŝs > ŝ > s.
-a final se conserva inalterada en val. esporádicamente se dan ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELANO. Lienza. Parte del palangre.
Se	dice	igual	en	Val.	Ali.	Tor.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.
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P E D R A L.

ETIMOLOGIA. Del lat. petrāle.
-tr-	intervocálico	tr	>	dr	como	evolución	general.
-e > final después de consonante simple latína desaparece ya en lat. vul. 
como	el	resto	de	las	vocales	menos	la	a	que	se	mantiene.
e > pretónica en cat. occ. y alguerés se conserva como ẹ cerrada.
CASTELLANO.	Bigorrella.	Parte	de	palangre.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

T R E S  M A L L.

ETIMOLOGIA. Tres < lat. trēs. Mall < lat. macǔla (red).
ǔ > postónica se pierde por síncopa dado su carácter de relajada: mac´↓la.
-c´l- interiores: c´l > g´l > xl > il > l palatalizando.
-a final se mantiene inalterada en val. pero esporádicamente se dan ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino),3	aquí	se	pierde	
por el dialectalismo de la voz, y se produce una contración.
Se	dice	en	valenciano.	Arte	de	pesca.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

A R M A L L A R.

ETIMOLOGIA. Compuesto de art < lat. ărte + malla < lat. macǔla + are 
desinencia	verbal.
-e > final desaparece ya en lat. vul. como las demás vocales.
rtm > pierde el sonido medial por dificultad articulatoria: rtm > rm.
u > cae por síncopa entre las consonantes: armac´↓lare.
c´l > l palatalizando: armallare.
-e final cae ya en lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del val. no obstante, 
ni	el	extremo	sur	del	alicantino	ni	el	norte	del	castellonense	pronuncian	la	-r	
final.4
CASTELLANO.	Remendar	la	red.	Es	poner	dos	redes	más	gruesas	al	“tres	
mall”.
Propio de Vinaroz.



���

P E S C A  D E  C A N Y A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	canna	(caña).
-nn- interiores palatalizan en general: n (ñ).
-a final en val. se mantiene pero se da como ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es 
ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Caña	de	pesca.
Se	dice	en	todo	el	valenciano	igual.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

A L A R.

ETIMOLOGIA. Der. de ala < lat. ala, con el sufijo verbal -are.
-e final cae desde el lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
-r final de los infinitivos se conserva en val. en general pero el extremo sur 
del alicantino y el norte del castellonense no pronuncian la -r final.4
CASTELLANO.	Cobrar.
Propio de Vinaroz. También se dice:

C O B R A R.

ETIMOLOGIA.	Forma	románica	cuperare	producida	por	regresión	de	re-
cuperare.
ŭ > inicial en cat. occ. se mantiene articulada como ọ.
ĕ > pretónica se pierde por síncopa.
-p´r- interiores la sorda se sonoriza: p´r > br > br y luego se hace fricativa.
-e final se pierde desde el lat. vul. como las otras vocales menos la a.
-r final de los infinitivos, se conserva en todo el dominio valenciano, no 
obstante	en	el	extremo	norte	de	Castellón	y	en	el	sur	del	alicantino	no	se	
pronuncia la -r final.4
CASTELLANO.	Cobrar.	Recoger	el	hilo	de	pescar.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.	y	mallorquín.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

E S C A D A. aská

ETIMOLOGIA.	Der.	de	escar	<	lat.	adescare	(cebar).
-d-	interior	desaparece	dialectalmente	e	val.,	-ada	á	alargada,	es	universal	
dentro del val. debe ser moderna ya que los documentos antiguos y algún 
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texto	popular	del	XVI	no	la	registran.5
a-	inicial	en	hiato	con	la	e	por	perdida	de	la	-d-,	tiende	a	desaparecer.
-e final tras cons. simple lat. ya se perdía en lat. vul.
e	(+	s)	inicial	en	cat.	occ.	se	abre	en	a:	e	>	a.2
CASTELLANO.	Cebo.
Propio de Vinaroz.

H A M.

ETIMOLOGIA. Del gr. χαμος por el lat. hāmum.
-m final se perdía desde el lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final desaparece como las restantes vocales menos la a que se mantiene.
CASTELLANO. Anzuelo.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.	y	bal.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

C A L A M A R E R A.

ETIMOLOGIA. Der. de calamar < lat. calămarĭum, con el sufijo -era.
-era tiene la ẹ cerrada en cat. occ. en cuanto a la -a final ya henos visto que 
se mantiene en val. inalterada salvo algunas excepciones en ẹ, ę, e, incluso 
en	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO.	Calamarera	o	Botera.
Propio de Vinaroz.

G A N X O  D E  T R E S  H A M S.

ETIMOLOGIA.	Ganxo	del	cast.	gancho.
ch	>	x	por	correspondencia	de	sonidos.
-o final es ọ cerrada en cat. occ.
Tres < lat. trēs.
ē > es ẹ cerrada en cat. occ.
Ham < lat. hāmum.
-m final se pierde en lat. vul. como las restantes consonantes excepto l, r, s, 
que	se	conservan.
-u final ya se perdía en lat. vul. como las demás vocales menos la a.
CASTELLANO.	Tridente.	Para	la	pesca	de	sepias	y	pulpos.
Propio de Vinaroz.
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V O L A N T Í.

ETIMOLOGIA. Der. de volant < part. pres. V. volar < lat. vǒlāre.
ǒ > pretónica se mantiene articulada como ọ en cat. occ. pero hay comarcas 
donde	se	da	confusión	en	u.
-í sufijo diminutivo.
-v inicial consrvó su articulación labiodental antiguamente, pero a fines de 
la	Edad	Media	se	confundía	con	la	v	y	la	b	en	la	labiodental	moderna:	el	
valenciano	(menos	el	apitxat	donde	v	>	b).	En	el	subdialecto	castellonense	
la	v	labiodental	no	es	tan	universal	como	en	alicantino	y	balear.
CASTELLANO.	Volantín.
Se dice en todo el valenciano. En Vinaroz se dice también: Xamberga 
etimología	de	Schomberg	general	alemán	que	vino	a	la	guerra	de	Cataluña	
el	año	1650.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

S A L A B R E.

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	del	lat.	salabrum.
-m final se pierde en lat. vul. solo l, r, s se conservan.
-u final se pierde ya en el lat. vul., para apoyo del grupo br aparece la e 
generalmente en los grupos con r. Es ẹ cerrada en cat. occ. y e en el or.
CASTELLANO.	Gambero.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

S A L A B R E T.

ETIMOLOGIA. Dimi. de salabre ya estudiado, mediante el sufijo -et con ẹ 
cerrada	en	cat.	occ.
Se	dice	en	valenciano.

N A N S A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	nassa.
-ss-	>	s	se	reducen	a	sencillas	las	geminadas	interiores	generalmente.
n	>	es	epentética	por	analogía	con	ansa.
-a final se mantiene en val. pero se da esporádicamente como ẹ, ę, e, 
incluso	como	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Carriego.	Se	dice	igual	en	Cast.	Val.	y	Tor.
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N A N S A  L L A N G O S T E R A.

ETIMOLOGIA. Llangostera < der. lat. locǔsta por cast. langosta con el 
sufijo -era, que tiene la e cerrada en cat. occ. y la -a final ya estudiada 
anteriormente	en	val.
l- inicial palataliza en general.
CASTELLANO.	Langostera.
Se	dice	en	val.

P I C A R.

ETIMOLOGIA.	Onomatopéyica.
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del valenciano, 
no	obstante	el	extremo	sur	del	alicantino	y	el	norte	del	castellonense	no	
pronuncian la -r final.4
CASTELLANO.	Picar.
Propio	del	norte	del	castellonense.

P I C A D A.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	picar	ya	estudiado.
-ada	>	á	alargada	en	val.	Es	general	en	todo	el	val.	y	no	parece	fenómeno	
muy	antiguo	porque	los	documentos	antiguos	y	algunos	textos	populares	del	
XVI	no	lo	registran.5
CASTELLANO.	Picada.
Se	dice	en	todo	el	valenciano.

R A F I Ó.

ETIMOLOGIA.	Incierta.
-o tónica final es ọ cerrada en valenciano.
CASTELLANO.	Fisga.
Se	dice	en	valenciano.
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T I P O S  D E  R E D E S

P E Ç A.

ETIMOLOGIA. Galo pĕttĭa.
-tt-	interiores	geminadas	generalmente	se	reducen	a	sencillas	y	se	
mantienen	como	tales:	tt	>	t.
-ty- interiores después del acento: ty > ŝy > ŝs > ŝ > s.
-a final se conserva inalterada en val.3
CASTELLANO.	Red.	Se	dice	igual	en	Cast.	Val.	Al.	Tor.

P.  D E  B A T R E.

ETIMOLOGIA. Lat. vul. battĕre.
ĕ > postónica cae por síncopa dado su carácter de relajada desde el lat. 
vul.: butt↓re.
-tt-	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales	ulteriormente.
-e final se conserva por ser vocal de apoyo del grupo consonántico br. Es ẹ 
cerrada	en	cat.	occ.	y	e	en	or.
Tiene tres mallas muy espesas. Propio de Vinaroz.

P.  D E L  B O U.

ETIMOLOGIA. Bou < lat. bǒvem.
-v-	interior	en	contacto	con	o,	u,	queda	absorbida	en	la	vocal.
-m > final desaparece como el resto de las cons. menos l, r, s, que se 
mantienen.
ǒ > diptonga por diferenciación con el sonido velar de la v y es o abierta.
-e final se pierde como las demás vocales excepto la a.
Se	dice	igual	en	Cat.	Val.	Bal.

P.  D E  Ç I N T A  o  T R A Ì N A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	traína.	Se	trata	de	un	castellanismo.
-a final se mantiene en val. pero se dan tipos fonéticos en ẹ, ę, e, incluso en 
o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Traína.	Parecida	a	la	red	de	la	sardina	pero	sin	“cadeneta	ni	
bornoides”,	también	se	dice	Boliche.
Propio de Vinaroz. En Cataluña se dice Teranyina.
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P.  G A N G U I L.

ETIMOLOGIA. Gr. γαγγαμον.
a	>	postónica	pasa:	a	>	i	por	disimilación	con	la	tónica,	como:	militar>	melitar.
γγ > g por correspondencia fonética.
n	>	epentética	ya	se	daba	en	lat.	vul.
-il sufijo.
CASTELLANO.	Gambero.
Se	dice	igual	en	Bar.	Men.	Eiv.

P.  D E  L L A N G O S T A.

ETIMOLOGIA. Lat. locǔsta por el castellano langosta.
L- inicial palataliza en todo el cat. común.
o > pretónica pasa a ser a por disimilación con la ú tónica.
n > epentética quizás por influencia del castellano langosta.
-c-	interior	ante	a,	o,	u,	da	sonora:	c	>	g.
-a final se conserva en val. como ya hemos visto en valenciano y con rasgos 
especiales	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Langostera.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.

P.  L L E G Ì T I M A.

ETIMOLOGIA. Lat. legitĭmam.
L- inicial palataliza en l (ll) en todo el catalán común.
g (+ e, i) > y > ŷ > z >ž. z en balear y alicantino, castellonense meridional; š 
en apitxat. Ž en este caso concreto en Vinaroz, en general se da la forma iž 
(castellonense	septentrional,	tortosino,	Campo	de	Tarragona...).
Se	dice	en	valenciano.

P.  S O L T A.

ETIMOLOGIA. Lat. vul. sǒltam var. < del cl. sǒlūtam.
ū > postónica se pierde por síncopa desde el lat. vul.
-m final desaparecía ya en lat. vul. solo se mantienen l, r, s.
o	>	tónica	se	conserva	generalmente	como	o	en	todo	el	dominio	catalán.
Red de malla fina para la pesca de lijas y caballa.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.
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P.  D E  T I R E T.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	tir	<	der.	de	tirar	<	lat.	tirare,	deformación	románica	
del	clásico	trahere.
-are	desinencia	verbal	que	se	pierde	en	el	derivado.
-et sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en val. y ler.
CASTELLANO.	Langostero.	Para	la	pesca	de	salmonete	pequeño	y	pagel.
Se	dice	igual	en	todo	el	dominio	valenciano.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

R E D  D E L  B O U  /  P A R T E S

B A N D A.

ETIMOLOGIA.	Got.	bandwa	(señal).
nd > se mantiene esporádicamente en los provenzalísmos como en esta ocasión.
w	>	queda	absorbida	en	la	vocal	a	de	mayor	abertura.
-a final se mantiene en val. inalterada, esporádicamente se dan tipos 
fonéticos en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).3
CASTELLANO. Banda. Es una red gruesa de refuerzo.
Se	dice	igual	en	Tortosa,	Castellón,	Valencia,	Alicante.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

B A S S A R E T.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	bassa	<	ibérico	balsa.
-l- tiene en cat. una velarización (l > u), y se absorbe en la vocal a más 
abierta:	basa.
-s- interior se hace sonora: > z (ss).
-a final estudiada antes en valenciano.3
-et sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Balsa.
Propio de Vinaroz.
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C A B L E.

ETIMOLOGIA.	Tomado	modernamente	del	fr.	cable.
-bl-	interiores	si	la	consonante	es	sonora	se	hace	fricativa	>	bl	en	gran	parte	
de	cat.	occ.	y	Campo	de	Tarragona.
-e final se conserva por ser vocal de apoyo del grupo consonántico bl, que la 
precede. En cat. occ. es ẹ cerrada.
CASTELLANO.	Cable.
Se	dice	igual	en	todo	el	dominio	valenciano.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

C A L Ó.

ETIMOLOGIA. Der. de chalāre (calar).
ch	>	c	por	correspondencia	fonética.
-are	desinencia	verbal	desaparece.
-ó sufijo, con la ọ cerrada en cat. occ. y or.
CASTELLANO.	Calón.
Se	dice	igual	en	todo	el	dominio	del	valenciano.

C O R N A L Ó.

ETIMOLOGIA. Derivado de cornal < lat. cornūāle.
u desaparece por ser pretónica: corn´↓ale > cornale.
-e final tras consonante simple latina desaparecía ya en lat. vul.
-ó es un sufijo.
CASTELLANO.	Cornalón	o	Cogujón.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano	y	en	Tortosa.

C O R O N A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	corona.
o > pretónica en cat. occ. y balear se mantiene como ọ cerrada, mientras 
que	en	cat.	central,	rosellonés	y	alguerés	se	convierte	en	u.
-a final en val. se conserva en general como a si bien, esporádicamente se 
dan ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO.	Corona.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano	y	en	Tortosa.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.
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E N T O L L A D U R A.

ETIMOLOGIA.	Der	de	toll	<	incierto	parece	de	<	tullos	céltico.
ǔ > tónica pasa a ọ si la ǔ es breve, en todo el dominio catalán excepto en 
rosellonés.
-ll- interiores geminadas en general se han palatalizado en: l (ll).
en- prefijo.
CASTELLANO.	Empalme.	Se	llama	así	a	la	unión	de	dos	cables	del	“Bou”.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

F I S C A.

ETIMOLOGIA. Der. de fiscar de origen desconocido.
-a final se mantiene como a en valenciano pero esporádicamente se 
dan tipos en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).3
CASTELLANO.	Fisca.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.	y	Costa	de	Poniente.
Va	de	la	gola	a	la	corona	por	la	parte	del	fondo	arrastrando.

F I S Q U E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de fisca ya estudiada, con el sufijo -eta diminutivo.
-eta tiene la ẹ cerrada en cat. occ. y la a se mantiene comoa en val. 
en posición final salvo algunas escepciones en la Huerta de Valencia y 
alicantino.3
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	con	el	mismo	nombre	el	aparejo	en	Val.	Mall.	Bar.	y	costa	de	Poniente.

G O L E R Ó.

ETIMOLOGIA. Der. de gola < lat. gǔla (boca), con el sufijo -ero < erum lat.
ǔ > pasa a ọ cerrada en cat. occ. por ser pretónica.
-m final ya desaparecía en lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	r,	s,	k,	que	se	mantienen.
CASTELLANO.	Boca.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.	Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.
Está	inmediatamente	después	de	la	corona.
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G O L A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	gola	(boca).
u tónica se conserva en general como ọ cerrada en todo el dominio catalán 
con	excepción	del	rosellonés.
-a final en valenciano se mantiene como a aunque se dan tipos esporádicos 
en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO.	Boca.	Está	entre	el	“cassaret”	y	la	“visera”.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	en	la	costa	de	Levante.

G O L E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de gola < lat. gǔla con el sufijo diminutivo -eta < ĭtta lat.
ĭ tónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ. y en el or. ę abierta; e 
neutra	en	balear.
-tt-	interiores	geminadas	se	reducen	a	sencillas	en	general.
-a final ya hemos visto anteriormente su tratamiento en valenciano.3
CASTELLANO.	Boca.	Está	inmediata	a	la	“visera”.
Se	dice	igual	en	toda	la	costa	de	Levante.

M A L L E T A.

ETIMOLOGIA. Der. de malla < macǔla lat. (red), con el sufijo -eta diminutivo.
u	postónica	cae	por	síncopa	dado	su	caracter	de	relajada.
c´l generalmente palataliza en l (ll), por el proceso: c´l > g´l > xl > il > il > l.
-eta tiene la ẹ cerrada en cat. occ. y la a se mantiene en valenciano como a.
CASTELLANO.	Malleta.	Es	una	cuerda	larga	para	tirar	de	la	red.
Se	dice	en	valenciano.
Se	usa	con	el	mismo	nombre	en	costa	de	Levante,	Ampurdán,	Bar.,	Mall.

M A R E L A.

ETIMOLOGIA.	Diminutivo	de	mare	<	lat.	matrem	(madre).
-tr- interiores su evolución normal es tr > dr > đr > r especialmente después del 
acento.
-ela sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ.
-a final se mantiene en valenciano como a salvo algunas excepciones en ẹ, 
ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO. Red de refuerzo. Sirve para evitar el roce del arte de pesca.
Propio de Vinaroz.
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M A R E L E T A.

ETIMOLOGIA. Diminutivo de marela ya estudiada con el sufijo -eta.
e	es	cerrada	en	cat.	occ.
-a final se conserva en valenciano si bien se dan tipos esporádicos en la 
Huerta de Valencia y alicantino en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó.3
CASTELLANO. Red de refuerzo. Igual que la “marela” pero más arriba en el 
arte	de	pesca.
Propio de Vinaroz.

N I N Y O L E R A.

ETIMOLOGIA. Der. de ninyiola forma dialectal de llinyola < lat. līnĕǒla 
diminutivo de līnĕa (linea).
ne > ny > n palatalizando en general.
-era sufijo con la ẹ cerrada en cat. occ. y la a como a en val. como es lo más 
normal aunque se den esporádicamente tipos ẹ, ę, e, incluso o si la tónica 
es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Hilo	de	la	corona.
Propio de Vinaroz.

P O R T A.

ETIMOLOGIA. Del lat. pǒrtam (puerta).
ǒ > se conserva en o abierta.
-a final ya se estudió anteriormene en valenciano.3
CASTELLANO.	Puerta.
Se	dice	igual	en	Tortosa.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

T R E N S A.

ETIMOLOGIA. Der. del cast. trenza.
z > s en cat. por correspondencia fonética.
-a final estudiada en la pagina anterior.3
CASTELLANO. Trenza.
Propio de Vinaroz.
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T R E N S E T A.

ETIMOLOGIA.	Der.	diminutivo	de	trensa	ya	estudiado.
-eta sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ. y la a conservada como 
es	normal	en	val.	excepto	algunas	excepciones	en	la	Huerta	de	Valencia	y	
alicantino.3
CASTELLANO.	Trenceta	o	trencita.	Va	con	la	“trensa”	desde	la	“gola”	a	los	
“calons”,	o	bien	desde	la	“goleta”	a	los	“calons”	si	se	trata	de	la	Trenseta.
Propio de Vinaroz.

T R I S S A.

ETIMOLOGIA. De trissa < it. druzza por el cast. triza. Se trata de un 
castellanismo.
-a final ya estudiada en la página anterior.3
CASTELLANO. Triza. Es una cuerda de esparto.
De	uso	en	Cat.	Val.
Se	dice	igual	en	valenciano	y	Tortosa.

V I S E R A.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	visum	(visto).
V de la lengua catalana antigua distinguía entre v y b. No obstante a fines 
de	la	Edad	Media	se	confundirían	las	dos	en	el	sonido	bilabial	moderno.	Hoy	
conservan	la	articulación	labiodental	el	balear,	el	valenciano,	el	alguerés	y	el	
subdialecto	del	Campo	de	Tarragona.	No	obstante	la	conservación	de	la	V	
no	es	universal	en	el	valenciano	el	apitxat	y	la	parte	norte	del	castellonense	
hacen	v	>	b.6
CASTELLANO.	Visera.	Va	delante	de	la	Gola.
Propio de Vinaroz.
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R E D  D E  L A  S A R D I N A  /  P A R T E S

A R G O L L A.

ETIMOLOGIA.	Del	castellano	argolla	cuyo	origen	es	desconocido	con	
seguridad.
-a final se conserva en valenciano como a pero esporádicamente se dan 
tipos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO.	Argolla.
Se	dice	en	todo	el	cat.	occ.

C E N Y I R.

ETIMOLOGIA. Del lat. cĭngere (ceñir).
ĭ tónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ.
ng (+ e, i) > n palatalizando: pangere > planyer.
e	>	postónica	se	cierra	en	i:	e	>	i	por	acción	de	la	í	tónica.
-r final de los infinitivos, se conserva en todo el dominio valenciano, 
no	obstante,	el	extremo	norte	del	castellonense	y	sur	del	alicantino	no	
pronuncia la -r final.4
-e final cae ya en lat. vul. como el resto de las vocales excepto la a que se mantiene.
CASTELLANO.	Ceñir.	Se	llama	así	al	acto	de	poner	la	red	en	círculo	para	la	pesca.
Se	dice	igual	en	todo	el	cat.	occ.
Se	usa	el	término	en	cat.	val.	bal.

C O A  D E  R A T A.

ETIMOLOGIA.	Coa	<	lat.	coda.
o tónica se conserva en todo el dominio como ọ cerrada, con la única 
excepción del rosellonés. En hiato se tiende a cerrar en u: cúa en cat. or.
-d-	intervocálica	se	pierde	en	algunas	palabras	de	mucho	uso	como	coda	coa.
-a	ya	estudiada	en	la	pag.	ant.3
Rata	<	lat.	vul.	ratta.
-tt-	interiores	geminadas	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales	
ulteriormente:	tt	>	t.
-a final estudiada en la pag. ant.3
CASTELLANO. Cola. Propio de Vinaroz.
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C O P.

ETIMOLOGIA. Del lat. vul. cǒlpum.
ǒ tónica a veces se cierra en ọ por dialectalísmo.
-lp- la lengua común y los dialectos confirman la tendencia l > u y la reacción 
por	restablecer	la	l.	Cuando	la	u	(<l)	resultante	de	dicha	tendencia	de	la	
lengua	antigua,	por	encontrarse	ante	o,	u,	precedentes,	se	había	combinado	
con	estas	vocales	por	absorción	en	ellas	no	pudo	reaparecer	la	L	en	la	
reacción	culta,	intentó	restablecerse	L	en	U:	colpus	cop.	El	valenciano	tiene	la	
palabra	colp,	polp,	lo	que	demuestra	que	el	restablecimiento	de	u	>	l	tendría	
vigencia	en	época	poco	anterior	a	la	reconquísta	linguística	de	Levante.
CASTELLANO.	Copo.	Es	la	parte	que	recoge	toda	la	sardina.
Se	dice	igual	en	cat.	val.	bal.

G O R J A.

ETIMOLOGIA. Del lat. gǔrge (gargante).
ǔ tónica se conserva como ọ cerrada. Pero seguida de r vacila en 
conservarse o abierta y ọ cerrada.
r + g (+ e, i) > r + z. El valenciano no apitxat y gran parte del leridano tienen 
africada rž, mientras el apitxat da como siempre la consonante ensordecida 
rs.9 El habla de Vinaroz se acerca al rz propio de dialectos del cat. central, 
balear	y	rosellonés.
-a final se conserva en valenciano como a si bien se da como ẹ, ę, e, incluso 
como	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Gallo.	Es	la	señal	de	corcho	que	lleva	lared.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano	excepto	el	apitxat.

S E N I L L  D E  S U R O.

ETIMOLOGIA. De cĭngere lat. (ceñir). Se trata de un derivado con el sufijo -ill.
Suro < sūbĕre lat.
-b-	cae	por	analogía	en	ocasiones.
ĕ postónica se pierde por síncopa ya en lat. vul.
-e final se sustituye por o debido a la asimilación con la u tónica, que es ọ 
cerrada	en	cat.	occ.	y	u	en	el	cat.	or.
CASTELLANO.	Ceñidor.
Propio de Vinaroz.
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S E N I L L  D E  P L O M.

ETIMOLOGIA.	Senill	ya	estudiado.
Plom < lat. plūmbum (plomo).
ū tónica da ọ cerrada en general en todo el dominio cat. excepto en rosellonés.
-mb-	interiores	hay	una	asimilación	del	segundo	elemento	al	primero:	mb	>	
mm	>	m.
-m final ya desapareció en lat. vul. lo mismo que las otras consonantes 
excepto	l,	r,	s,	que	se	mantienen.
-u al quedar en posición de final también desaparece ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	menos	la	a	que	se	mantiene.
CASTELLANO.	Ceñidor	de	plomos.
Se dice en Vinaroz.

S E U L A.

ETIMOLOGIA.	Desconocida	y	no	documentada.
CASTELLANO.	Desconocido.	Llaman	así	a	la	cuerda	del	arte	de	la	sardina	
en Vinaroz. Palabra autóctona.

S U R O.

ETIMOLOGIA. Del lat. sūbĕre (corcho).
-b-	interior	se	pierde	en	ocasiones	por	analogía.
e	postónica	cae	por	síncopa	ya	en	lat.	vul.
-e final se sustituye por o debido a la asimilación con la u tónica, que es ọ 
cerrada	en	cat.	occ.	y	u	en	cat.	or.
CASTELLANO.	Corchos	del	arte.	Se	dice	igual	en	todo	el	cat.	occ.

T E L.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	telum	(tela).
e tónica se conserva en cat. occ. ẹ cerrada, pero en contacto con L posterior 
(e + l) se abre en ę, la tendencia ha venido a la etimología y se encuentra 
fijamente en los dialectos occidentales.10
-m final desaparece pronto como el resto de las consonantes excepto l, r, s, 
que	se	mantienen.
-u queda en posición final y también desaparece como las otras vocales 
excepto	la	a.
CASTELLANO. Telas del arte.. Propio del valenciano común.
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X I V A T O.

ETIMOLOGIA.	Del	castellano	chivato	(espía,	acusador).	Se	trata	de	un	
castellanismo	de	la	lengua.
-o final es cerrada en cat. occ.
-v-	el	cat.	antiguo	conservaría	la	articulación	labiodental	de	esta	consonante	
que	se	mantiene	todavía	dialectalmente	en	balear,	el	valenciano	
exceptuando la zona del apitxat que hace b: v > b, y el subdialecto 
castellonense	donde	la	v	labiodental	no	es	tan	universal	como	en	balear	y	
alicantino.6
CASTELLANO. Bote. Quizás se le llame chivato por ser el vigía que avisa 
cuando	acude	la	sardina	a	las	luces	de	los	botes	durante	la	pesca.
Propio	del	valenciano.

L ÉX I C O  R E L A C I O N A D O  C O N  L A  R E D

A G U L L A de fer xarxa.

ETIMOLOGIA. Del lat. acūcǔla dimn. de acus (aguja).
-c-	(+	u)	>	g	>	g	de	sonora	fricativa	en	posición	interior.
-cul- > la u ↓ cae por síncopa ya en lat. vul.: -cul- > c´l > l palatalizando el 
grupo c´l.
-a final en valenciano se conserva generalmente como a aunque 
esporádicamente se dan tipos fonéticos en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica 
es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Aguja	para	hacer	o	recoser	la	red.
Se	dice	en	todo	Valencia.	Con	el	mismo	nombre	en	Cat.	Val.	Bal.

A P L E G A R  la  red.

ETIMOLOGIA. Del Lat. plīcare (plegar).
A- prefijo.
ī pretónica inicial se conserva ẹ cerrada en cat. occ.
-c-	interior	hace	sonora	fricativa:	c	>	g	>	g.
-r final de los infinitivos, se conserva en todo el dominio valenciano, no 
obstante	el	extremo	N.	del	castellonense	y	S.	del	alicantino	no	pronuncian	la	
-r final.4
-e final tras consonante simple latina se pierde ya en lat. vul.
CASTELLANO.	Recoger	la	red	para	secarla	al	sol.
Propio de Vinaroz.
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A R M A R.

ETIMOLOGIA. Del lat. armāre (armar).
-e final tras consonante simple ya se perdía en lat. vul.
-r final de los infinitivos ya estudiada anteriormente.4
CASTELLANO.	Armar	o	preparar	una	embarcación	con	los	aparejos	de	pesca.
Propio	del	cat.	occ.
Se emplea la misma denominación en todo el cat. común.

C A L A R.

ETIMOLOGIA. Del lat. chalāre (bajar).
Ch	>	c	por	correspondencia	de	sonidos	y	ortografía.
-e final ya se perdía en lat. vul.
-r final de los infinitivos, se conserva en todo el dominio valenciano, no 
obstante,	el	extremo	N.	del	subdialecto	castellonense	y	S.	del	alicantino	no	
pronuncian la r final.4
CASTELLANO.	Calar.	Se	llama	así	al	acto	de	tirar	al	agua	el	arte	de	pesca.

C A L A T S.

ETIMOLOGIA. Part. pas. de calar < lat. chalāre. 
Se	trata	por	tanto	de	la	forma	chalatus.
u	postónica	cae	por	síncopa	desde	el	lat.	vul.
ts > ž pero en valenciano la africada sonora z > z corriente en cat. occ.
-us	o	-um	desinencial	se	perdió	muy	pronto	ya	en	lat.	vulgar.
CASTELLANO.	Arrastre	de	la	red	durante	la	pesca.	De	aquí	decir	“anar	de	
arrastre”	o	bien	“calats”.
Igual	en	todo	el	cat.	occ.

C A B L E.

ETIMOLOGIA.	Del	fr.	cable	por	el	esp.	cable.	
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
-e final es cerrada en cat. occ.: ẹ. Sirve de vocal de apoyo del grupo 
consonántico	-bl.
Se	dice	también:	Corda	(si	es	de	esparto).
ETIMOLOGIA. Del lat. chǒrda (cuerda).
Ch	>	c	por	correspondencia	fonética.
-a final en valenciano se conserva como a pero esporádicamente se 
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dan tipos como ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).3
ǒ tónica es o abierta generalmente.
Se	dice	igual	en	cat.	y	val.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.

C A P.

ETIMOLOGIA. Del lat. capum (cabeza).
-m final se pierde como las demás consonantes excepto l, r, s, que se 
mantienen.
-u final tras consonante simple latina desaparece ya en lat. vul. Sólo la a se 
conserva.
CASTELLANO.	Cabo.
Se dice igual en cat. común.

C O R D A.

ETIMOLOGIA. Del lat. chǒrda (cuerda).
Ch	>	c	por	correspondencia	fonética.
-a final ya estudiada en la pag. anterior.3
ǒ > tónica es o abierta generalmente.
CASTELLANO.	Cuerda.
Se dice cat. común igual.

C O R R E R.

ETIMOLOGIA. Del lat. cǔrrĕre (correr).
ū > tónica se conserva en general ọ cerrada en los dialectos catalanes.
ĕ > postónica se mantiene ẹ cerrada en los dialectos occidentales y e neutra 
en	los	orientales.
-e final ya se perdía en lat. vul. solo la a se conserva en posición final.
-r final de los infinitivos se conserva en todo el dominio valenciano, pero el 
S. del alicantino y el N. del castellonense no pronuncian la -r final.4
CASTELLANO.	Arrastrar	la	red	de	donde	viene	“Pesca	de	arrastre”.
Se	dice	igual	en	todo	el	cat.	occ.
Se	usa	el	mismo	término	en	Cat.	Val.	Bal.
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D E S A R M A R.

ETIMOLOGIA. Compuesto de des + armāre lat. (armar).
-e final tras consonante simple latina se pierde desde lat. vul.
-r final de los infinitivos ya hemos visto su tratamiento en la pag. anterior.4
CASTELLANO.	Desarmar	o	quitar	de	una	embarcación	el	aparejo	de	pesca.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.
Se	usa	el	mismo	término	en	cat.	val.	bal.

F I L.

ETIMOLOGIA. Del lat. filum (hilo).
-m final desaparece en lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, s, 
que	se	mantiene.
-u final después de consonante simple latina se pierde desde el lat. vul. solo 
la	a	se	mantiene.
CASTELLANO.	Hilo	de	la	red	o	arte	pesquero.
Se	dice	universalmente	en	todo	el	dominio	catalán.

G A L L.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	gallum.
-ll- interiores geminadas palatalizan: ll > l (ll) en todo el dominio catalán.
-m final desaparecía ya en lat. vul.
-u final también se perdía en lat. vul.
CASTELLANO.	Boya.	Señala	donde	está	situada	la	red.
Se	dice	igual	en	toda	la	costa	de	Levante.

M A L L A.

ETIMOLOGIA. Del lat. macǔla (red).
ǔ > postónica cae por su caracter relajado: mac´↓la.
-c´l- interiores da c´l > g´l > xl > il > l. Se produce una sonorización, luego se 
relaja	como	consecuencia	de	su	articulación	implosiva	y	llega	a	i	semivocal,	
que a su vez palataliza.
-a	se	mantiene	en	valenciano	pero	esporádicamente	se	dan	tipos	fonéticos	
en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO.	Malla.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.
Se	usa	en	Cat.	Val.	Bal.
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M A L L A  R E I A L.

ETIMOLOGIA.	Malla	ya	estudiado.	Reial	<	lat.	realem.
-e final cae como es normal en las vocales, solo la a se mantiene.
ē > pretónica se conserva en cat. occ. y alguerés: ẹ cerrada y en cat. or., 
balear	y	rosellonés:	e	neutra.
CASTELLANO.	Malla	del	22.
Propio	del	valenciano.	
Se	emplea	el	mismo	término	en	cat.	val.	bal.	pero	con	distinta	pronunciación	
fonética.

P L O M A D A.

ETIMOLOGIA. Der. de plom < lat. plǔmbum.
ǔ tónica se conserva en todo el dominio catalán como ọ cerrada.
-mb-	interiores:	mb	>	mm	>	m	por	asimilación	del	segundo	elemento	al	primero.
-m final cae desde el lat. vul. solo l, r, s se mantienen.
-u final desaparece como las otras vocales excepto la a.
-ada	>	á	alargada	en	valenciano.	Es	fenómeno	general	en	todo	el	dominio	
valenciano	y	parece	ser	moderno,	ya	que	los	documentos	y	algunos	textos	
populares	del	XVI	no	lo	registran.5
CASTELLANO.	Plomos.
Propio	del	valenciano	en	general.

R E M E N D A R.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	remendar	<	lat.	remendare.	
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
e > ẹ cerrada en cat. occ.
-r final en los infinitivos, se conserva en valenciano no obstante el extremo 
S.	del	alicantino	y	el	N.	del	castellonense	no	la	pronuncian.4
CASTELLANO.	Remendar	la	red.
Propio	del	valenciano.

S I M O L S.

ETIMOLOGIA.	No	docuemntada.
CASTELLANO. Mallas de refuerzo con hilo grueso. Van en las orillas de las 
redes	de	pesca.
Autóctono de Vinaroz.
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S U R A D A.

ETIMOLOGIA. Der. de suro < lat. sǔbēre (corcho).
e > postónica cae por síncopa debido a su caracter relajado: sub´↓re.
b	>	desaparece	absorbida	por	la	u	tónica:	sure.
-e > final se sustituye por o desinencia masculina.
-ada	>	á	alargada	en	valenciano.	Es	general	el	fenómeno	en	valenciano,	
pero	esta	pérdida	parece	bastante	moderna	ya	que	los	documentos	
antiguos	y	algunos	textos	populares	del	XVI	no	lo	registran.5
CASTELLANO.	Bornoc,	son	los	corchos	que	orillan	las	redes	de	pesca.
Propio	del	valenciano.

T R E N S A  de plom.

ETIMOLOGIA. Trnsa < del cast. trenza.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
z > s por correspondencia fonética.
-a final se mantiene en este caso como a en valenciano generalmente.3
Plom	ya	se	estudió	anteriormente.
CASTELLANO.	Relínga	es	la	cuerda	que	sostiene	los	corchos	y	los	plomos	
de	las	redes	de	pesca.	Propio	del	valenciano.

T R E N S E T A  de suro.

ETIMOLOGIA. Diminutivo de trensa < cast. trenza.
-eta sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ.
-a final ya estudiada anteriormene en val.3. Suro ya estudiado.
CASTELLANO.	Relínga,	cuerda	que	sostiene	los	corchos.
Propio	del	valenciano.

V O L.

ETIMOLOGIA. Der. de volar < lat. vǒlāre.
V- inicial conservó su articulación labiodental antiguamente, pero a fines 
de	la	Edad	Media	se	confundieron	la	V	y	la	B	en	la	bilabial	moderna.	Hoy	
conserva	la	articulación	labiodental:	el	valenciano	(menos	el	apitxat	que	
hace	v	>	b)	y	el	subdialecto	castellonense	donde	la	V	labiodental	no	es	tan	
universal	como	en	alicantino	y	balear.6	
ǒ > es o abierta en todo el dominio catalán si es tónica.
CASTELLANO. Redada (de peces). Propio de Vinaroz.
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X A R X A. sárŝia

ETIMOLOGIA. Del gr. εξαρτια (aparejos para una embarcación).
ε > e tretónica desaparece absorbida en la á tónica.
ξ > x por correspondencia fonética.
-ty- después del acento evoluciona en general: ty > ŝy > ŝs > ŝ > s. Por 
ejemplo petra > peça valenciano. En xarxa estamos en la fase ty > ŝy.
-a final se mantiene en valenciano como a salvo algunas excepciones en ẹ, 
ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO.	Red.
Autóctono.
Se	usa	con	la	misma	denominación	pero	distinta	fonética	en	Cat.	Val.	Bal.

X O R R A R. sọrá

ETIMOLOGIA.	Onomatopeya	del	ruido	de	un	líquido	al	caer.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ.
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del valenciano, 
no	obstante	el	extremo	S.	del	alicantino	y	el	N.	del	castellonense	no	la	
pronuncian.4
CASTELLANO.	Abrir	la	red	para	sacar	la	pesca.	De	ahí	el	“xorrar”,	cae	agua	
del mar al izar la red.
Se	dice	igual	en	todo	el	reino	de	Valencia	y	Tortosa.

X O R R A D A.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	xorrar	ya	estudiado.
-ada es el sufijo. -ada > á alargada en valenciano, es fenómeno común y no 
parece	muy	antiguo	ya	que	los	documentos	antiguos	y	los	textos	populares	
del	XVI	no	lo	registran.5
CASTELLANO. Redada o conjunto de peces que se sacan de una sola vez 
al izar la red.
Valenciano	y	Tortosa.
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C E S T O S

A N S A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	ansa	(asa).
-ns-	interiores	se	asimilan	generalmente	solo	se	mantiene	en	los	cultísmos.
-a final se mantiene en general en valenciano, solo esporádicamente da tipos 
fonéticos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).3
CASTELLANO.	Asa.
Se	dice	igual	en	valenciano,	Tortosa	y	Alguer.

C O V E.

ETIMOLOGIA. Del lat. cǒphǐnum.
ǒ > tónica se mantiene o abierta generalmente.
-ph- > f por correspondencia fonética. La F interior sonoriza en V labiodental; 
ésta	conservaría	su	articulación	durante	siglos	y	modernamente	ha	pasado	
a	bilabial	B	fricativa	(b),	No	obstante	la	V	labiodental	se	ha	conservado	
dialectalmente	en	balear,	valenciano	(menos	el	apitxat	que	hace	v	>	b)	y	
el	castellonense	en	el	que	la	V	labiodental	no	es	tan	universal	como	en	
alicantino	y	balear,	Campo	de	Tarragona	y	Alguerés.6
CASTELLANO.	Banasta	o	Cuévano	(de	caña).
Valenciano.

C O V E N E T.

ETIMOLOGIA. Dim. de cove ya estudiado, con el sufijo -et diminutivo.
-et con ẹ cerrada en cat. occ.

N A N S A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	nassa.
-ss-	interiores	se	reducen	a	sencillas:	ss	>	s	y	se	mantiene	como	tal	
ulteriormente.
n	>	epentética.	Se	trata	de	una	epéntesis	expontánea	que	ya	se	daba	en	lat.	vul.
-a final estudiada en la pag. ant.3
CASTELLANO.	Nasa,	recipiente	acampanado	de	juncos	o	cañas.
Valenciano	y	Tortosa.
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P A N E R A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	panaria	(recipiente	para	poner	el	pan).
a	>	tónica	ha	atraído	a	su	propia	sílaba	la	yod,	lo	que	produce	el	diptongo	
AI, entonces, como en otras lenguas románicas, se realiza una asimilación 
recíproca	entre	los	dos	alejados	tipos	articulatorios	a,	i,	que	llega	hasta	su	
monoptongación en ẹ cerrada: ai > ei > ee > e.
-a final esta generalmente mantenida en valenciano solo en casos 
esporádicos se da como ẹ, ę, e, incluso como o si la tónica es ó (Huerta de 
Valencia	y	alicantino).3
CASTELLANO.	Panera.
Valenciano	y	Tortosa.

NOTAS
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TRIPULACIÓN.

Incluímos en ella todo el elemento humano, aunque no pertenezca en 
algunos casos a la tripulación, para facilitar la labor de clasificación.

A N C O R E R O.

ETIMOLOGIA. Der de ancora < lat. anchǒra.
ǒ > postónica cuando se conserva es ọ en cat. occ. y u en cat. or.
-ero es el sufijo, tiene la ẹ cerrada en val. la o también se conserva ọ 
cerrada	en	los	dialectos	oc.	mientras	en	los	orientales	es	u.
CASTELLANO. Ancorel, el que tiene por oficio hacer anclas.
Propio de Vinaroz.

A R M A D O R.

ETIMOLOGIA. Der. de armar < lat. armāre (preparar).
Con el sufijo -dor profesional de persona.
-d-	interior	se	hace	fricativa.
-r final se conserva en val. en su mayor parte, pero se pierde en el resto 
del dominio, incluso en Tierra del Ebro (parte alta), zona fronteriza del Bajo 
Aragón, Morella y Maestrazgo. Ni el extremo sur del alicantino ni el norte del 
castellonense pronuncian -r final.1
CASTELLANO.	Armador,	se	encarga	de	que	las	redes	de	pesca	se	
conserven	en	buen	estado.
Se	dice	igual	en	todo	el	cat.	occ.

A R R I E R O.

ETIMOLOGIA. Der. de arri < arabe arri es una voz para animar a andar a los 
animales. Con sufijo -ero.
E	cerrada	en	cat.	occ.
o	se	mantiene	tambien	cerrada	en	cat.	occ.
CASTELLANO.	Arriero,	el	comprador	de	pescado.
Propio de Vinaroz. Se trata de un castellanismo de la lengua.
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B O T E R O.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	bot	<	holan.	boot	(bote).
Con el sufijo -ero.
oo > ō > ọ que si es tónica se mantiene como ọ cerrada en cat. común 
excepto	en	rosellonés.
ẹ y ọ del sufijo son cerradas en cat. occ.
CASTELLANO.	Botes,	los	hombres	que	van	en	los	botes	para	la	pesca	de	
“llum”,	o	“encesa”.	Cobran	mas	que	los	otros	pescadores,	por	lo	pesado	del	
oficio, se estropean la vista por efecto de la luz.
Se dice en Vinaroz. 

C O S I N E R O.

ETIMOLOGIA. Der. de cozina cast. < lat. coquina.
Con el sufijo -ero, con la ẹ y la ọ cerradas en cat. occ.
z > s en valenciano.
Se	trata	de	un	castellanismo.
CASTELLANO. Cozinero.
Propio de Vinaroz.

F A R O L E R O.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	far	<	lat.	pharum	(faro).
Ph	>	f	por	adaptación	de	la	fonética.
u postónica final que es desinencia toma en los romances la o como en 
castellano	y	valenciano.
-ero es el sufijo con las vocales cerradas como es ya normal en val.
Se	trata	de	un	castellanismo.
CASTELLANO.	Farolero	o	farero,	el	encargado	del	faro.
Se	dice	en	todo	el	valenciano.

M A R I N A.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	marina.
-a final se conserva en valenciano aunque en ocasiones se registra como ẹ, 
ę, e, incluso o abierta si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
CASTELLANO. Marina. Se dice referido al oficio del hombre de mar.
Se	conoce	en	todo	el	cat.	occ.	con	la	misma	denominación.
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M A R I N E R I A.

ETIMOLOGIA. Der. de lat. marina con sufijo -eria.
e	cerrada	en	cat.	occ.
-a final vista antes en valenciano.2
CASTELLANO.	Marinería.
Propio	del	valenciano.

M A R I N E R.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	marinarium.
a	>	tónica	atrae	a	la	yod	que	le	precede	a	su	propia	sílaba	y	se	forma	el	
diptongo ai, entonces como ocurre en otras hablas románicas, se realiza una 
asimilación que llega a monoptongar ai > ei > ee > e con ẹ cerrada en cat. occ.
-u final tras consonante simple lat. ya en lat. tiende a desaparecer.
-r final se conserva en val. en su mayor parte, pero se pierde en el resto del 
dominio catalán, incluso en Tierra Alta del Ebro, zona fronteriza del Bajo 
Aragón, Morella y Maestrazgo. Ni el extremo sur del alicantino ni el norte del 
castellonense pronuncian -r final.3
CASTELLANO.	El	equivalente	exacto	es	pescador	ya	que	marinero	no	es	lo	
mismo	que	pescador	en	castellano.
Propio	del	cat.	occ.	especialmente	del	val.

M A R I N E R O S.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	marineros	<	lat.	vul.	marinarium.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.	Propio	del	valenciano.
CASTELLANO.	Tripulación	de	una	embarcación.	

M A R I N E R A.

ETIMOLOGIA.	Fem.	de	mariner	<	lat.	marinariam.
a	>	tónica	atrae	a	su	sílaba	la	yod	y	se	forma	un	diptongo	ai,	entonces	como	
ocurre en otras hablas románicas se realiza una asimilación que llega a 
monoptongar ai > ei > ee > e con ẹ cerrada en cat. occ.
-m final ya desaparecía en lat. vul. solo las consonantes l, r, s, se mantienen.
-a final se conserva en val. inalterada solo en casos esporádicos es ẹ, ę, e, 
incluso	o	abierta	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
CASTELLANO.	Marinera	mujer	relacionada	con	los	pescadores,	que	arregla	
las	redes.	Propio	del	cat.	occ.
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M O N T E  M A Y O R.

ETIMOLOGIA.	Monte	cast.	monte	<	lat.	montem.
-m pérdida de m final como es normal solo l, r, s, se mantienen.
Mayor < cast. mayor < lat. maiōrem.
-m final desaparece como hemos visto anteriormente.
-e queda en posición final y tras consonante simple latina desaparece desde 
lat.	vul.	se	mantiene	solo	la	a.
Se	trata	de	dos	castellanismos	de	la	lengua.
CASTELLANO.	Importe	de	la	pesca,	ganancias.
Propio de Vinaroz.

M O T O R Ì S T A.

ETIMOLOGIA. Der. de motor < lat. motōrem (que mueve). Con el sufijo -ísta.
o > postónica se convierte en ọ cerrada en cat. occ. pero en algunos casos 
hay	confusión	en	los	dialectos	entre	o	y	u.
o tónica se conserva en general ọ cerrada en todo el dominio excepto en 
rosellonés.
-e final tras consonante simple latina ya en lat. vul. desaparece.
-a final se mantiene como a en val. pero esporádicamente parece como ẹ, ę, 
e,	incluso	o	abierta	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).2
CASTELLANO.	Motorísta	o	encargado	del	motor.
Propio	del	valenciano.

N E V E R O.

ETIMOLOGIA. Der. de nevera < lat. nīvariam.
i postónica es ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés e neutra en cat. central, 
balear	y	rosellonés.
a	>	tónica	atrae	a	su	sílaba	a	la	yod	formando	el	diptongo	ai,	que	se	asimila	
y llega a monoptongar: ai > ei > ee > ẹ cerrada en cat. occ.
-v-	interior	el	cat.	antiguo	conservaba	la	articulación	labiodental	como	hoy	la	
mantienen	dialectalmente:	balear,	valenciano	(menos	el	apitxat),	el	alguerés	
y	el	Campo	de	Tarragona.	En	el	dialecto	castellonense	la	V	labiodental	no	es	
tan	universal	como	en	alicantino.4
CASTELLANO.	Nevero.
Propio de Vinaroz.
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P A R T.

ETIMOLOGIA.	Del	lat.	partem	(parte).
-m final ya se perdía en lat. vul. solamente las consonantes l, r, s, se mantienen.
-e final postónica cae desde el lat. vul. como el resto de las vocales excepto 
la	a	que	se	mantiene.
CASTELLANO.	Sueldo	o	jornal	de	la	semana.
Se	dice	en	Castellón.

P A T R Ó.

ETIMOLOGIA. Del lat. patrōnum.
ō > tónica se conserva como ọ cerrada en cat. común con la única 
excepción	del	rosellonés.
-um	desinencial	ya	se	perdía	en	lat.	vul.
-n al quedar en posición final se pierde en general.
CASTELLANO. Patrón. En Vinaroz se da este nombre al patrón y al piloto, 
que	generalmente	suele	ser	la	misma	persona.
Se	dice	en	valenciano.

Q U A R T Ò. kọrtó

ETIMOLOGIA.	Der.	de	quart	<	lat.	quartum.
a-	inicial	en	contacto	con	u	en	la	misma	sílaba	forma	diptongo	con	ella:	ua	>	
we > wu > u, ọ cerrada.
-m final cae ya en lat. vul. como las otras consonantes excepto l, r, s.
CASTELLANO.	Cuarto	de	la	parte	de	ganancia.
Se	dice	en	valenciano.

T I M O N E R.

ETIMOLOGIA. Der. de timó < lat. temōnem.
e	>	pretónica	por	dialectalismo	se	cierra	en	i:	e	>	i.
ō > tónica se conserva como ọ cerrada en cat. occ.
-e final cae como ya sabemos desde el lat. vul. tras consonante simple latina.
-er es el sufijo.
-r final se conserva en valenciano en su mayor parte, pero ni el extremo sur 
del alicantino ni el norte del castellonense pronuncian -r final.3
CASTELLANO.	Timonel.
Se	dice	en	cat.	occ.	y	mallorquín.
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V I N E R O.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	vi	<	lat.	vinum	(vino).
-m final se pierde en lat. vul. como todas las consonantes simples latinas 
menos	l,	r,	s.
u > postónica final se pierde después de consonante simple latina, ya en lat. vul.
-n final románica desaparece en general.
-ero sufijo con la ẹ y la ọ cerradas en cat. occ. 
Se	trata	de	un	castellanismo.
CASTELLANO.	Vinero,	encargado	del	vino	en	la	barca.
Propio de Vinaroz.

A L G U N A S  C O M I D A S

A L L  I  P E B R E.

ETIMOLOGIA. All < lat. allǐum (ajo).
-m final ya se perdió en lat. vul.
-u final también desapareció desde muy pronto.
ǐ > postónica se pierde debido a su carácter de relajada por síncopa.
-ll- geminadas interiores palatalizan en: ll > l (ll). generalmente.
Pedre < del lat. pǐpěrem.
-m final desapareció en lat. vul.
ǐ > tónica se conserva fundamentalmente en cat. occ. como ẹ cerrada.
ě > postónica se pierde por síncopa por su carácter relajado.
-e final es vocal de apoyo del grupo consonántico: b´r, y es e cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Salsa	picante.
Propio	del	valenciano.
También	se	dice	en	Cat.	y	Bal.	pero	con	distinta	fonética.
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A R R O S S E J A T.

ETIMOLOGIA. Der. de arròs < arb. ar-rozz (arroz).
z > s por adaptación fonética del sonido.
-ejar de hecho es el sufijo verbal.
j > ž por correspondencia fonética, en castellonense septentrional, tortosino 
y Campo de Tarragona y también el centroeste del leridano se forma ž > iž.5
o > es ọ cerrada en cat. occ. y u en el or.
CASTELLANO. Se trata de una forma especial de comida a base de arroz.
Propio de Vinaroz.

C A L D O.

ETIMOLOGIA. Del cast. caldo < lat. calǐdum (caliente).
ǐ > postónica cae por síncopa ya en lat. vul.
-m final se perdía en lat. vul. solo se mantienen l, r, s.
-o > final es la desinencia del masculino correspondiente a la u latina. Es ọ 
cerrada	en	cat.	occ.	y	u	en	el	or.
CASTELLANO.	Caldo.

M A L E T A  T O R R A D A.

ETIMOLOGIA. Maleta es un tipo de pez ya estudiado en el capítulo 
dedicado	a	peces.
Torrada < der. de torrara < lat. vul. torrare cl. torrēre (asar). Par. pas. torrata.
o > postónica en los dialectos occ. y balear es ọ cerrada, aunque hay zonas 
de	confusión	o,	u.
-ata > ada > á en val. se hace la đ fricativa al ser procedente de T, mas tarde 
desaparece, quedando la a alargada en posición final.6
CASTELLANO.	Caramelo	asado.
Se	dice	en	valenciano.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

R A N X O.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	rancho.
o es cerrada ọ en cat. occ.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO. Rancho. En Vinaroz se da este nombre a la comida que se 
cocina	en	la	barca	a	la	cámara	para	comer	la	tripulación.
Se	dice	en	valenciano.	Con	distínta	fonética	en	Cat.	y	Bal.
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F E R  R A N X O.

ETIMOLOGIA.	Fer	<	lat.	facere	(hacer).
-c- interior + e, i > ŝ > z > z > ↓. Primero fué africada palatal y después 
asibilada en lat. vul. De africada sibilante ŝ pasó a la correspondiente sonora 
z, luego se simplificó en la fricativa  z y mas tarde desapareció.
a	>	en	hiato	con	la	vocal	tónica	é,	a	causa	de	perderse	la	-c-	intervocálica,	
desaparece en cat. común.
-e > final tras consonante simple latina tiende a perderse ya en lat. vul. 
como	las	otras	vocales,	excepto	la	a	que	se	mantiene.
Ranxo	ya	estudiado	anteriormente.
CASTELLANO.	Hacer	la	comida	en	general.
Se	dice	en	la	provincia	de	Castellón.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

R E M E S C L O.

ETIMOLOGIA.	Der.	del	verbo	remesclar	<	re-mesclar.
Mesclar > lat. mǐscŭlare < dim. de mǐscēre (mezclar).
ǐ > tónica se mantiene ẹ cerrada en cat. occ. ę abierta en el central, e neutra 
en	balear,	no	sin	excepciones.
ŭ > postónica por su carácter de relajada desaparece en lat. vul por síncopa.
c´l en el caso concreto se mantiene y no hay palatalización en l (ll), como es 
normal.	Es	un	cultísmo.
-e final tras consonante simple latina cae desde lat. vul.
o > sufijo es ọ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Se	trata	de	una	comida	especial	desconocido	su	nombre	en	
castellano.
Propio de Vinaroz.

S U C.

ETIMOLOGIA. Del lat. sūcum.
ū > postónica desaparece por síncopa, debido a su carácter de relajada ya 
en	lat.	vul.
-m final se perdía en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
CASTELLANO. Zarzuela.
Propio de Vinaroz.
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R O P A

B E C A.

ETIMOLOGIA. Der. bec < celta běccum (pico).
-cc	geminadas	interiores	oclusivas	+	a,	o,	u,	lo	mas	frecuente	es	que	se	
reduzcan a sencillas y se mantengan como tales: cc > c.
ě > tónica es ẹ cerrada en cat. occ. pero con variaciones entre ẹ y ę abierta: 
bec > bék; béca > béka.
-um	desinencial	se	perdía	ya	en	lat.	vul.
-a final se mantiene en val. inalterada solo en casos esporádicos se da 
como ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).2
CASTELLANO.	Capucha	del	chubasquero.	Se	llama	así	por	la	forma	de	la	
capucha.
Se	dice	igual	en	Cat.	Val.	Bal.

B O T E S.

ETIMOLOGIA. Del gr. bŭtt por el cast. bota.
ŭ > tónica en todo el dominio es ọ cerrada con excepción de rosellonés.
-tt-	geminadas	interiores	oclusivas	dentales,	en	general	se	reducen	a	
sencillas	y	se	mantienen	como	tales.
-a final es la desinencia para la formación del femenino ya hemos visto su 
tratamiento.2
El plural latino -as > es en cat. y es -ẹs en cat. occ. y es en cat. or.
CASTELLANO.	Botas	de	agua.
Se	dice	en	cat.	val.	bal.

C A P O T.

ETIMOLOGIA.	Der.	aumentativo	de	capa	lat.	cappam.
-pp-	>	intervocálicas	geminadas	labiales	lo	mas	frecuente	es	que	se	
reduzcan a sencillas y se mantengan como tales.
-ot sufijo diminutivo.
-a la hemos visto en la pag. anterior, en contacto con la ó del sufijo se 
pierde,	por	estar	en	hiato	con	la	tónica.
o	>	es	o	abierta	en	valenciano.
CASTELLANO.	Abrigo.
Se	dice	en	valenciano.
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C A T R E.

ETIMOLOGIA. Incierta; podría ser un castellanismo.
e > postónica es ẹ cerrada en los dialectos occ.
CASTELLANO.	Catre,	madera	con	una	red	tensa	para	dormir.
Propio	del	valenciano.

G A R A B A L D I N A.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	Garibaldi,	héroe	italiano	cuyos	partidarios	llevaban	
camisas	rojas.
i	>	pretónica	pasa	a	>	a	por	asimilación	con	las	otras	dos	a:	Ga	ra	bal	di.
-ina sufijo diminutivo, la a se conserva inalterada.
CASTELLANO.	Marinera,	especie	de	blusa.
Se	dice	en	valenciano.

J A C.

ETIMOLOGIA. Del árabe šakk (cota de mallas).
Se trata de un arabismo con adaptación fonética de: š > j > (z), en catalán occ.
CASTELLANO.	Chaqueta.
Se	dice	en	valenciano	y	Ribera	del	Ebro.

P A L L E T.

ETIMOLOGIA. Der. de palla < lat. palěa (paja).
ě > pasa a i por inflexión.
-ly- > interiores en general palataliza en l (ll).
-a > final en contacto con el sufijo -et diminutivo, queda en hiato con la é (el 
acento se ha desplazado de la á inicial a la é), por lo que se pierde.
e > tónica es ẹ cerrada en cat. occ.; ę abierta e neutra en or.
CASTELLANO.	Petate,	formado	por	almohada,	manta	y	traspuntín.
Propio	del	valenciano.

P A S A M U N T A N Y E S.

ETIMOLOGIA.	Compuesto	de	passar	<	lat.	vul.	passare,	con	montanya	<	lat.	
montaněa.
Passar	<	passare	lat.
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-e final se pierde desde lat. vul. tras consonante simple latina.
-r final al formar nombre compuesto cae.
Montanya < montaněa lat.
o > pretónica se conserva ọ cerrada en cat. occ.
-ne- > nj por inflexión: -ny- interior palataliza en l (ll).
-a final se mantiene inalterada en valenciano.2
CASTELLANO.	Pasamontaña.
Se	dice	igual	en	todo	el	valenciano.

S A M A R R A.

ETIMOLOGIA. Posiblemente del vasco zamar con el sufijo -arra aumentativo.
Z-	>	inicial	pasa	a	S	por	correspondencia	fonética.
-a final generalmente en valenciano se mantiene inalterada salvo casos 
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).2
CASTELLANO.	Zamarra,	parece	se	trata	de	un	vasquismo.
Propio	del	valenciano,	con	distinta	fonética	en	cat.	y	bal.

T A P A B O Q U E S.

ETIMOLOGIA. Compuesto de tapar < lat. vul. tappare, y boca < lat. bŭcca.
Tapa	<	tappare.
-pp-	interiores	oclusivas	labiales	geminadas	se	reducen	a	sencillas	y	se	
mantienen	como	tales:	pp	>	p.
-e final tras consonante simple latina ya en lat. vul. desapareció.
-r	desinencia	verbal	desaparece	en	el	derivado.
Boca	>	bucca.
ŭ > tónica se conserva en general como ọ cerrada con la única excepción 
del	rosellonés.
-cc-	interiores	geminadas	oclusivas	+	a,	o,	u,	se	reducen	a	sencillas	y	luego	
se	conserva	ulteriormente	como	tal:	cc	>	c.
Los plurales de los sustantivos -as latinos > ẹs en dialecto occ. y e en los 
orientales.
CASTELLANO.	Bufanda.
Se	dice	igual	en	cat.	occ.
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T R E S P O N T Í. trẹspọntí

ETIMOLOGIA.	It.	strapuntino	dim.	<	de	strapunto	(colchonito).
S	>	sufre	una	metátesis	para	facilitar	la	articulación:	stre	>	tres.
a > e por influencia de la í tónica cerrándose.
o > pretónica pasa a > u en cat. central, rosellonés y alguerés; en ọ en cat. 
occ., balear, aunque con zonas de vacilación entre o, u.
-o > final desaparece tras consonante simple en lat. vul.
-m > final románica se pierde en general.
CASTELLANO.	Traspuntín.
Se	dice	en	valenciano.

X U B A S Q U E R O.

ETIMOLOGIA.	Der.	del	cast.	chubasquero	<	chubasco.
Se	trata	de	un	vasquismo.
-ero sufijo con la ẹ cerrada en cat. occ. y la ọ también cerrada.
ch	>	x	por	correspondencia	fonética.
CASTELLANO.	Chubasquero.
Propio de Vinaroz.

NOTAS
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PARTES DE LA BARCA.

A G U L L A  del timó.

ETIMOLOGIA. Lat. acūcŭla dim. < de acus (aguja).
A-	inicial	se	conserva	inalterada.
c (+ u) cae por síncopa ya en lat. vul.: -cul- > c´l > l palatalizando.
-a final se mantiene inalterada en val. salvo raras excepciones en la Huerta 
de	Valencia	y	alicantino.1
ū > tónica se conserva como u en todo el dominio.
CASTELLANO.	Aguja	de	timón.
Valenciano.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

A N C O R A. áŋkura

ETIMOLOGIA. Lat. anchŏra.
ch	>	k	en	ortografía	c	+	a,	o,	u.
ŏ > en cat. or. es u; en occ. ọ cerrada si es postónica. Pero en este caso 
concreto el habla de Vinaroz se acerca al cat. or. Caso raro.
CASTELLANO.Ancora	o	áncla.
Propio de Vinaroz.

B A T A L L O L.

ETIMOLOGIA. Dialectal de batayol < der. de battalǐa lat. vul.
-tt-	geminadas	interiores,	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales	
ulteriormente.
-ly- intervocálico queda generalmente palatalizada en l (ll).
-ol sufijo diminutivo la a que le precede en contacto con la ó se pierde. La ó 
tónica	es	generalmente	en	todo	el	dominio	abierta	cuando	le	sigue	l	(ll),	pero	
hay casos de cierre en o en los dialectos y lenguas común.
CASTELLANO.	Trinquete.	Palo	inmediato	a	la	proa.
Propio	del	valenciano.	También	con	este	nombre	en	Cat.	y	Bal.

B O T  S A L V A V I D E S.

ETIMOLOGIA.	Bot	>	del	hol.	boot.
oo > ō > ọ cerrada en todo el dominio cat. excepto en rossellonés.
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Salvavídes < del lat. salvāre + vitas.
-r- intervocálica se pierde dialectalmente: salva↓evitas. La e se absorbe en 
la	a	de	tímbre	mas	abierto.
-t- intervocálica se sonoriza y se hace fricativa t > d > đ: salvavidas > 
salbabiđas.
a postónica se conserva, pero convertida en ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Bote	salvavídas.
Valenciano.

B R U I X O L A. brúišula

ETIMOLOGIA. Ital. bussola (brújola).
B	>	br	por	una	epéntesis	de	la	r	expontánea.
ss > ix en ortografía, en fonética es prepalatal fricativa sorda: š. 
Dialectalmente	en	el	Campo	de	Tarragona,	Tortosino,	Castellón	
septentrional, Priorato y parte centroeste del leridano es š > iš, si no es 
inicial.2
o > u quizás por influencia del castellano”brújula”.
-a final se mantiene en general inalterada en val. pero esporádicamente se 
da ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y alicantino).1
CASTELLANO. Brújula.
Propio de Vinaroz. Se dice también en Cat. Val. Bal.

C A B L E.

ETIMOLOGIA.	Fr.	cable.
Francesismo con la ẹ cerrada en todo el val. y cat. occ. y e neutra en el or.
CASTELLANO.	Cable.
Propio	del	valenciano.	Se	dice	en	cat.	val.	bal.

C A D E N E T A.

ETIMOLOGIA. Der. dim. de cadena < lat. catēna.
-t- interior sonoriza en: t > d > đ y se hace fricativa.
-eta sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en valenciano.
-a final ya vista en la pag. ant. en val.1
CASTELLANO.	Cadeneta.	Sujeta	el	timón	a	un	lado	y	a	otro	de	la	caña.
Propio de Vinaroz.
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C A M B R E R A.

ETIMOLOGIA. Der. de cambra < lat. caměra (cámara).
ě > postónica se pierde por síncopa ya en lat. vul.
-m´r- se resuelve en mbr: cambra.
-a final en contacto con el sufijo -era desaparece por desplazamiento del 
sufijo a la e del sufijo.
e > tónica del sufijo es ẹ cerrada en cat. occ.
-a final ya estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Cubierta	del	motor.
Propio de Vinaroz.

C A N Y A  de timó.

ETIMOLOGIA.	Lat.	canna	(caña).
-nn- interiores geminadas en general palatalizan. n
-a final se mantiene en val. en casos esporádicos se da como ẹ, ę, e, 
incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).1
CASTELLANO. Caña. Pieza del timón.
Propio	del	valenciano.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

C O S I N A.

ETIMOLOGIA. Lat. coquina conserva la -s- por influencia del francés 
cuisine,	através	del	castellano	cocina.
q	+	w	+	voc	(que	no	sea	a)	la	wau	desaparece	ya	en	lat.	vul.	se	da:	coquina	
>	cocina.
p > postónica es ọ cerrada en cat. occ.
c (+ e, i) intervocálicas c > ŝ africada sibilante en lat. vul., luego sonorizó 
z, que todavía se pronunciaba en cat. antiguo y mas tarde se simplificó z, 
llegando a desaparecer. En cocina no ha desaparecido quizás por influencia 
del	castellano	cocina.
-e final ya estudiada antes en val.
CASTELLANO.	Cocina.
Propio de Vinaroz.

COSTELLÀS.

ETIMOLOGIA. Der. de costělla dim. de costa.
o > pretónica se conserva en cat. occ. como ọ cerrada, pero hay zonas de 
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confusión	o,	u,	como	en	balear.
-ll- geminadas interiores palatalizan generalmente en l (ll).
-as sufijo aumentativo.
CASTELLANO.	Cuaderna,	costillas	del	casco	de	una	embarcación.
Propio de Vinaroz.

C U B E R T A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	coopertam.
oo > ō > ọ cerrada en cat. occ.y balear, pero en algunas comarcas se 
practica la confusión con u, como Vinaroz en este caso, cat. central, 
rosellonés y alguerés. Aunque lo mas general es que en cat. occ. sea ọ 
cerrada.
-p- intervocálica sonoriza y se hace fricativa p > b.
-a final se mantiene en general en valenciano salvo algunos casos en ẹ, ę, 
e,	incluso	o	si	la	tónica	es	ó	(Huerta	de	Valencia	y	alicantino).1
ě > tónica es ẹ cerrada que se abre en todo el dominio ante r: kubérta.
CASTELLANO.	Cubierta.
Se	dice	en	valenciano	y	tortosino.
Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

E S C A L A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	scalam.
Las palabras que empezaban por s- líquida (s + oclusiva), tomaban ya en 
lat. vul. una vocal, generalmente e, i, para facilitar la articulación de la s; el 
románce ha generalizado la prótisis de la e (+ s) inicial absoluta. e > a en 
todo	el	dominio	del	cat.	occ.3
-a final ya estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Escalera.
Valenciano.	Se	dice	con	otra	fonética	en	Cat.	y	Bal.

E S C O B E N C.

ETIMOLOGIA.	Cast.	escobén.
e > es ẹ cerrada pero seguida de s > as, en este caso no se produce por 
influencia del castellano.3
o > ọ cerrada en cat. occ. u en el or.
CASTELLANO.	Escobén.
Propio de Vinaroz y Cat.
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E S C O T I L L A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	escotilla.
E	(+	s)	inicial	en	cat.	occ:	e	>	a.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ. y u en or.
-a > final se conserva en valenciano como a generalmente salvo casos 
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).1
CASTELLANO.	Escotilla.	Abertura	en	la	cubierta.

F A R O L S  de costat.

ETIMOLOGIA.	Farol	<	der.	de	far	<	gr.	lat.	pharum.
Ph	>	f	por	correspondencia	de	sonidos.
-m final se perdía ya en lat. vul. solo l, r, s, se mantienen.
-u se pierde como el resto de las vocales en posición final solamente se 
conserva	la	a.
Costat < lat. vul. cŏstātum.
ŏ > pretónica es ọ cerrada en cat. occ.
-m final se pierde como ya hemos visto.
-u final también vista antes.
CASTELLANO.	Faroles.
Valenciano.	Se	dice	también	en	Cat.	y	Bal.

F E R R O.

ETIMOLOGIA. Lat. fěrrum.
-m final se perdió ya en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final se perdía en lat. vul. solo la a se podía mantener.
o > es vocal de apoyo, que se articula ọ cerrada en cat. occ.; u en or.
ě > tónica es fundamentalmente en todo el dominio e abierta ante r.
CASTELLANO. Rezón. Tiene mas de dos uñas.
Propio de Vinaroz, también se dice en Menorca.

G A B I E T E.

ETIMOLOGIA.	Der.	del	cast.	gabiete.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.	
ẹ son las dos cerradas en cat. occ. y en el resto.
CASTELLANO.	Gabiéte.	Se	dice	con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.



���

G A Ó.

ETIMOLOGIA.	Lat.	cavone	(cavidad).
C (+ a, o, u) en posición inicial sonoriza por fonética sintáctica en ocasiones: c > g.
-v-	interior	en	contacto	con	vocales	labiales	o,	u,	la	V	se	ha	encontrado	
con sonidos afines, que podían absorberla. Se pierde en ocasiones ante el 
acento: ca↓one.
-e final se pierde por ir tras consonante latina, como todas las vocales 
excepto	la	a.
-n final también desaparece como el resto de las consonantes menos l, r, s.
CASTELLANO.	Roda.
Valenciano.	Se	dice	también	en	Cat.	y	Bal.

G O N D O L.

ETIMOLOGIA. Gr. lat. cōndylum (articulación).
C (+ a, o, u) inicial a veces sonoriza por fonética sintáctica c > g.
ō > tónica es ọ cerrada en todo el dominio cat. excepto en rosellonés.
i postónica se pierde por síncopa: gond↓lum.
o epentética aparece por afinidad en la articulación, es ọ cerrada en cat. occ.
-m final se pierde como todas las consonantes menos l, r, s.
-u final desaparece como las demás vocales excepto la a.
CASTELLANO. Gozne, pieza del timón.
Propio de Vinaroz. Se dice en Cat. Val. y Bal. pero con distinta fonética.

G R I L L E T .

ETIMOLOGIA.	Der.	dim.	del	lat.	gryllum.
-ll- interiores geminadas laterales palatalizan en l (ll).
-m final se pierde como las demás consonantes menos l,r, s.
-u final cae como las otras vocales excepto la a.
-et sufijo diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO. Gancho de tenazas, sujeta el ancla.
Vinaroz, autóctono.

L A S T R E.

ETIMOLOGIA.	Cast.	lastre.
-e final es cerrada en cat. occ.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
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CASTELLANO.	Lastre	peso	al	fondo	de	la	embarcación	para	el	equilibrio.	
En el lenguaje hablado predomina la forma “llast”, palatalizando la l- inicial 
como	es	normal	en	todo	el	dominio	catalán.
Propio de Vinaroz.

L U M B R E R A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	lumbrera	<	der.	lat.	lucem.
Se	trata	de	un	castellanismo.
e > ẹ cerrada en cat. occ., ę abierta en or.
-a final se mantiene en valenciano inalterada salvo algunas excepciones en 
la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Cubierta	del	motor.	También	se	dice	“cambrera”	ya	estudiado.
Propio de Vinaroz.

L L I T E R A.

ETIMOLOGIA. Lat. lěctariam.
L- inicial palataliza en todo el dominio.
e > postónica es ẹ cerrada en cat. occ. y e neutra en el central, balear y 
rosellonés,	se	cierra	en	i	en	contacto	con	cons.	palatal	en	los	dialectos.
-ct-	intervocálico:	ct	>	xt	>	it	pero	en	época	posterior,	el	grupo	ct	se	asimila:	
ct	>	tt	>	t	reduciéndose.	
a	tónica	ha	atraído	a	la	yod	que	le	sigue	y	forma	sílaba	con	ella,	de	suerte	
que	se	produce	el	diptongo	ai,	y	como	en	otras	hablas	románicas	ocurre:	ai	
> ei > ee > e monoptongando en ẹ cerrada.
-a final ya estudiada anteriormente.1
CASTELLANO.	Litera.
Valenciano.	Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

L L U M  de popa.

ETIMOLOGIA. Llum de lat. lumen (luz).
-n final ya se perdió en lat. vul. como todas las consonantes excepto l, r, s.
-e final tras consonante simple latina se pierde como las demás vocales 
menos	la	a.
Popa < lat. pŭppe (popa).
u tónica se conserva en todo el dominio como ọ cerrada con la única 
excepción	del	rosellonés.
-pp-	geminadas	interiores	labiales	se	reducen	a	p	y	se	mantienen	como	tal	



���

ulteriormente.
e	>	a	porque	es	terminación	de	la	tercera	declinación,	que	adquirió	la	
terminación	de	la	tercera	en	a	característica	del	femenino.
-a final ya hemos visto antes su tratamiento.1
CASTELLANO. Luz de popa.
Valenciano.	Se	dice	también	en	Cat.	y	Bal.

L L U M  de proa.

ETIMOLOGIA.	Llum	ya	estudiada.	Proa	lat.	prora.
-r-	intervocálica	se	pierde	dialectalmente	en	ocasiones.
ō > tónica se mantiene en todo el dominio como ọ cerrada excepto en 
rosellonés.
-a final estudiada anteriormente.
CASTELLANO. Luz de proa.
Valenciano.	Se	dice	también	en	Cat.	y	Bal.

M A M P À R O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	mamparo.
Castellanismo	adoptado.
o > postónica conservada como ọ cerrada en cat. occ. y como u en el or.
CASTELLANO.	Mamparo.
Valenciano.	Se	dice	con	otra	fonética	en	Cat.	y	Bal.

M A Q U E N I L L A.

ETIMOLOGIA. Der. dim. de maquina lat. machinam, gr. μεχαυή.
i > ẹ en cat. occ. por disimilación vocálica al estar tan próximas dos i: 
maquinilla	>	maquenilla,	además	los	casos	mas	regulares	de	disimilación	
son	de	i	ante	í	tónica.
-ll- > geminadas interiores en todo el dominio se palatalizan en l (ll).
-a final se mantiene generalmente en valenciano pero hay casos 
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó (Huerta de Valencia y 
alicantino).1
CASTELLANO.	Maquinilla.
Vinaroz, autóctono.
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M O T O R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	motorem	(que	mueve).
-m final se perdía ya en lat. vul. solo r, l, s, se mantienen.
-e final se pierde como toda vocal, excepto la a.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ., u en central.
CASTELLANO.	Motor.
Se	dice	igual	en	valenciano	y	Palma	de	Mallorca.
Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

N E V E R A.

ETIMOLOGIA. Lat. nĭvarĭam (montón de nieve).
-m final se perdía en lat. vul. solo l, r, s, se conservan.
ĭ pretónica es ẹ cerrada en cat. occ y alguerés y e neutra en central, balear 
y	rosellonés.
a	tónica	ha	atraído	a	la	yod	a	su	sílaba	formando	el	diptongo	ai,	y	
similandose llega a monoptongar: ai > ei > ee > e, en ẹ cerrada en val.
-a final ya hemos visto antes su tratamiento.1
CASTELLANO.	Nevera.
Valenciano.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.

O R L A.

ETIMOLOGIA. Lat. ōrŭlam dim. de ora (parte extrema).
Ō > tónica inicial es ọ cerrada en todo el dominio.
ŭ postónica se pierde por síncopa: or↓la.
-a final se mantiene en valenciano en general pero hay no obstante tipos en 
ẹ, ę, e, incluso en o si la vocal es ó en la Huerta de Valencia y alicantino.1
CASTELLANO.	Baranda.
Valenciano	y	Tortosa.	Con	diferente	fonética	en	Cat.	y	Bal.

O R S A.

ETIMOLOGIA. Lat. ŭrcěam.
Ŭ tónica es ọ cerrada en cat. común.
ě > i por inflexión, tenemos el grupo: -cy- intervocalico cy > tŝ > ŝ > s: órsa.
-a final ya hemos visto su tratamiento.1
CASTELLANO. Orza, pieza de hierro que va al fondo de la “carena” y hace 
de	lastre	y	contrapeso	en	las	barcas.
Valenciano.	Con	distinta	fonética	en	Cat.	y	Bal.
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P A L O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	palo	<	lat.	palum.
-m final desaparece como el resto de consonantes excepto l, r, s.
-u	desinencia	masculina	se	cambia	por	o	en	romance,	porque	esta	es	la	
terminación masculina. La ọ es cerrada en cat. occ.
o postónica se pierde por síncopa arb´↓r.
br > final con vocal de apoyo e, que es ẹ cerrada en cat. occ y e neutra en or.
CASTELLANO.	Arbol.

P A L L O L.

ETIMOLOGIA. Der. de palla < lat. palěam (paja).
-m final se perdía en lat. vul. como hemos visto antes.
e > i por inflexión, tenemos entonces el grupo: -ly- interior que palataliza es 
fenómeno	general	en	todo	el	dominio,	se	produjo	antes	que	la	yod	pudiera	
influir en la a inicial, por lo que se mantiene inalterada.
-ol sufijo diminutivo con la o abierta en todo el dominio.
CASTELLANO.	Pañol.	Valenciano.	Con	diferente	fonética	en	Cat.	y	Bal.

P O N T.

ETIMOLOGIA. Lat. pŏntem (puente).
-m final desaparecía ya en lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, s.
ŏ > tónica se conserva o abierta en todo el dominio.
-e final cae generalmente, como las demás vocales excepto la a.
-nt queda como final por pérdida de la -e y es: nt > nd > n simplifica, 
después de una sonorización. La t final se conserva como procedente de -nt 
en balear y la mayor parte del valenciano, menos en la zona fronteriza del 
Bajo Aragón, Tierra alta del Ebro, Morella y Maestrazgo.4
CASTELLANO.	Puente.	Se	dice	igual	en	Cat.	Val.	Bal.

P O R T I L L O S.

ETIMOLOGIA. Der. dim. de pŏrtam (puerta).
-m final se perdió en lat. vul.
ŏ > tónica es o abierta pero hay algunos casos o > ọ en cat. común.
-illo sufijo diminutivo con la ọ cerrada que se conserva en muchos casos en 
valenciano como final.
CASTELLANO. Ojo de buey.. Propio de Vinaroz.
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Q U A R T E R  de la nevera.

ETIMOLOGIA. Lat. quarterĭam.
-m final se perdió en lat. vul. como vimos antes.
a	postónica	ha	atraído	a	su	sílaba	la	yod,	de	modo	que	forma	diptongo	ai,	
y	como	otras	hablas	románicas	ocurre:	ai	>	ei	>	ee	>	e	hasta	monoptongar	
con una ẹ cerrada como resultado: quartaira > quartera.
-a final se pierde al contacto con el sufijo -er por desplazamiento del acento, 
queda	en	hiato	con	la	tónica	é	y	desaparece.
-r final se conserva en la mayor parte del valenciano, pero se pierde en el 
resto del dominio, incluso en la zona fronteriza del Bajo Aragón, Tierra Alta 
del Ebro, Morella y Maestrazgo.5
Propio de Vinaroz y valenciano en general. Con distinta fonética en Cat. y Bal.

Q U I L L A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	quilla.
-a final se mantiene inalterada en valenciano en general, salvo algunas 
excepciones.1
CASTELLANO.	Quilla.	Se	dice	igual	en	Cat.	Val.	Bal.

R A D A R.

ETIMOLOGIA.	Anglicísmo	adoptado	de	las	iniciales:
RA			-			radio
D						-			dirección
A						-			and	(prep.	inglesa)
R						-			rauging	(determinación	de	la	distancia).
CASTELLANO.	Radar.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.

R O D A.

ETIMOLOGIA. Lat. rŏtam.
-m final se perdió ya en lat. vul. solo l, r, s, se mantienen.
ŏ tónica se conserva generalmente como o abierta en todo el dominio catalán.
-t- interior sonoriza y se hace fricativa: t > đ.
-a	se	mantiene	inalterada	en	valenciano	salvo	algunas	excepciones.1
CASTELLANO.	Roda.
Valenciano	y	tortosino.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.
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T A M B U T X O.

ETIMOLOGIA. Der. de tambor < persa tabīr con contaminación del ar. 
tanbūr.
-o final es ọ cerrada en cat. occ. y u en or.
ch	>	tx	en	cat.	por	correspondencia	fonética.
-utxo sufijo despectivo, con la ọ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Tambucho.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

T A P A  de la nevera.

ETIMOLOGIA.	Tapa	der.	de	tapar	<	lat.	vul.	tappare.
-pp-	geminadas	interiores	oclusivas	labiales	se	reducen	a	sencillas	y	se	
conservan	como	tales:	pp	>	p	ulteriormente.
-a final ya vimos en la pag. ant. su evolución.1
CASTELLANO.	Tapa	de	la	nevera.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

T I M Ó.

ETIMOLOGIA. Lat. těmōnem (timón).
ě > pretónica se hace e > i por cerrazón dialectal en ocasiones, en lugar de 
conservarse	como	e	cerrada	en	cat.	occ.
ō > tónica se mantiene como ọ cerrada en todo el dominio catalán excepto 
en	rosellonés.
-e final tras consonante simple lat. desaparece como todas las vocales 
excepto	la	a.
-n final se pierde como el resto de las consonantes menos l, r, s.
CASTELLANO.	Timón.
Cat.	Val.	Bal.

T O P E.

ETIMOLOGIA.	Onomatopéyico.
o > tónica se conserva ọ cerrada en todo el dominio catalán, menos en rosellonés.
e > pretónica es ẹ cerrada en cat. occ. y ę abierta en el or.
CASTELLANO. Tope luz del palo mayor.
Propio de Vinaroz.
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T U B O  D’ E S C A P E.

ETIMOLOGIA. Tubo < lat. tubŭlum.
ŭ > postónica se conserva en cat. occ. ọ cerrada.
-m final desaparece como las otras consonantes excepto l, r, s.
-u final cae como las demás vocales menos la a.
-l queda en posición final y se absorbe debido a su tímbre velar en la vocal o.
Escape	<	lat.	excappare.
x	>	latina	pasa	por	equivalencia	de	sonidos	a	la	s	catalana.
-pp-	intervocálicas	geminadas	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	
tales:	pp	>	p.
-e final es cerrada (ẹ) en cat. occ. pasa a A por ir seguido de s.
CASTELLANO.	Tubo	de	escape.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

X I M E N E A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	chimenea	<	fr.	cheminée.
ch	>	x	en	cat.	por	correspondencia	fonética.
ẹ > cerrada en los dos casos.
-a final se mantiene en general en valenciano pero se da a veces como ẹ, ę, 
e,	incluso	o	en	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Chimenea.
Propio de Vinaroz.

N A V E G A C I O N  A  V E L A  /  P A R T E S  D E  L A  B A R C A

A R R I A R  veles.

ETIMOLOGIA.	Incierta	parece	formado	sobre	“arri”	interjección	árabe	para	
animar a las bestias, con el sufijo verbal -ar.
-r final se conserva en la mayor parte del velenciano, pero se pierde en el 
resto del dominio, incluso en la zona fronteriza del Bajo Aragón, Tierra Alta 
del Ebro, Morella y Maestrazgo.5
CASTELLANO.	Arriar	velas.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.
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B A T A L L O L.

ETIMOLOGIA. Der. de batalla < lat. vul. battalĭa.
-tt-	>	geminadas	interiores	oclusivas	dentales,	se	reducen	a	sencillas	y	se	
mantienen	como	tales:	tt	>	t.
-ly- > interiores en general palatalizan en l (ll).
-ol sufijo diminutivo. La o es abierta en todo el cat. común aunque seguida 
de l la o > ọ cerrandose, en algunas ocasiones.
a	en	contacto	con	la	ó	tónica	desaparece.
CASTELLANO.	Trinquete.
Valenciano.

B A T E D O R.

ETIMOLOGIA. Lat. battětorium, por el cast. batedor.
ě pretónica es ẹ cerrada en cat. occ., se mantiene la pretónica porque 
quedaría un grupo consonántico de dificil pronunciación.
o tónica pasa a ọ cerrada en todo el cat.
-tt-	geminadas	interiores	se	reducen	a	sencillas.
-r- final se conserva en la mayor parte del valenciano y se pierde en el resto 
del	dominio.	Las	tierras	de	Castellón	no	coinciden	en	el	mantenimiento	de	la	-r.5
CASTELLANO.	Batedor.
Valenciano	y	cat.	occ.	en	general.

C A R.

ETIMOLOGIA.	Cast.	car.
-r final hemos visto anteriormente su tratamiento.5
CASTELLANO.	Car.
Valenciano	y	cat.	occ.	en	general.

C A S C O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	casco.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
-o final es cerrada ọ en los dialectos valencianos y occ
CASTELLANO.	Casco.
Propio	del	valenciano.
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C O N T R A R R O D A.

ETIMOLOGIA. Compuesto de contra + roda < lat. rŏta (rueda).
ŏ > tónica se mantiene o abierta en general, cuando le sigue una n 
implosiva, el cat. común acostumbra a conservar la articulación abierta de la o.
-t- interior sonoriza y se hace fricativa: t > d > đ.
-a final se mantiene en general en val. salvo casos esporádicos.1
CASTELLANO.	Contrarroda.
Propio	del	valenciano.

E S C O T A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	escota	<	del	it.	scotta.
e	+	(s)	inicial	absoluta,	la	e	>	a	en	todo	el	dominio	catalán.3
o > tónica es cerrada en todo el catalán común.
CASTELLANO.	Escota.
Propio de Vinaroz.

F L O C.

ETIMOLOGIA. It. flocco.
Fl	>	cons.	+	líquida	iniciales	se	mantienen	inalteradas.
o	>	tónica	es	en	general	o	abierta	en	todo	el	dominio.
-cc-	interiores	+	a,	o,	u	>	a	reducirse	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales:	cc	>	c.
o > postónica final se pierde como el resto de las vocales menos la a.
CASTELLANO.	Foque.
Se	dice	igual	en	valenciano	y	balear.

G A Ò.

ETIMOLOGIA.	Lat.	cavonem	(cavidad).
-m > final se perdía en lat. vul. se conserva l, r, s.
-v-	interior	en	contacto	con	o,	u,	ha	podido	quedar	absorbida	en	ellas,	
aunque	lo	mas	corriente	es	que	se	mantenga.
c (+ o, a, u) inicial sonoriza, en ocasiones, generalmente por fonética sintáctica.
o > tónica se mantiene en general como ọ cerrada en cat. común, excepto 
en	rosellonés.
-e > final tras consonante simple lat. se pierde como las demás vocales menos la a.
-n > final ya en lat. vul. tendía a desaparecer, como el resto de las consonantes.
CASTELLANO.	Roda.
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G A T I L.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	gata	<	lat.	cattam.
-m > final se perdió ya en lat. vul.
c (+ a, o, u) inicial sonoriza: c > g en ocasiones, por fonética sintáctica.
-tt-	interiores	se	reducen	a	sencillas:	tt	>	t.
-il sufijo diminutivo, con í tónica al desplazarse el acento, lo cual provica la 
desapareción de la -a final.
CASTELLANO.	Gatilla.
Propio de Vinaroz.

H I S S A R  la vela.

ETIMOLOGIA. Cast. hizar < sueco hissa.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
z > ss por adopción de sonidos.
-r final se mantiene en la mayor parte del valenciano, pero la parte de 
Castellón	no	es	uniforme	en	su	pronunciación.5
CASTELLANO. Hizar velas.
Se	dice	en	Cat.	Val.	y	Bal.

O R L A.

ETIMOLOGIA. Lat. ōrŭlam dim. < de ora (margen).
Ō tónica se mantiene en general como ọ cerrada en cat. común excepto en 
rosellonés. Seguida de r vacila en mantenerse ọ cerrada y abrirse en o.
u	postónica	se	pierde	por	síncopa	desde	lat.	vul.
-m final desaparece ya en lat. vul. como las demás consonantes, excepto l, r, s.
-a final no varía en general en valenciano salvo casos esporádicos en la 
Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Orla	o	baranda.
Se	dice	en	valenciano	y	tortosino.

P A L O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	palo	<	lat.	palum.
o postónica es ọ cerrada en cat. occ. y u en or.
Se	trata	de	un	castellanismo.
CASTELLANO.	Palo.
Valenciano	y	mallorquín.
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P E N A.

ETIMOLOGIA. Lat. pĭnna (aleta de pez).
ĭ tónica se mantiene generalmente como ẹ cerrada en cat. occ. aunque hay 
excepciones.
-nn- > geminadas interiores lo general es que palatalizcen, pero en contacto 
con vocales pudo fracasar la incipiente palatalización: nn > n.
-a final estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Pena.
Propio	del	valenciano.

P O L L A C A.

ETIMOLOGIA.	It.	polacca,	por	cast.	pollacro.
cr	>	c	por	eliminación	de	la	r,	rasgo	dialectal,	ya	que	lo	general	es	la	
conservación de cr o su sonorización: gr.
o pretónica inicial se conserva ọ cerrada en cat. occ. y balear pero hay 
excepciones,	vacilando	entre	o,	u.
-a final estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Pollacrón.
Propio	del	valenciano.

Q U I L L A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	quilla,	tomado	modernamente.
-a final ya estudiada anteriormente.1
CASTELLANO.	Quilla.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

R O D A.

ETIMOLOGIA. Lat. rŏta (rueda).
ŏ > tónica se conserva o abierta generalmente.
-t- interior se sonoriza y se hace fricativa: t > đ.
-a final en val. se mantiene generalmente inalterada salvo algunas 
excepciones.1
CASTELLANO.	Roda.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.
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T I M Ó.

ETIMOLOGIA. Lat. tēmōnem (timón).
ē > pretónica inicial por dialectalismo ẹ > i cerrandose.
ō > tónica se conserva ọ cerrada en cat. común, excepto en rosellonés.
-e final se perdía en lat. vul.
-m final también se perdió en alt. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
CASTELLANO.	Timón.
Se	dice	en	Cat.	Val.	igual.

V E L A.

ETIMOLOGIA. Lat. vēlam (vela).
ē > tónica inicial es ẹ cerrada en cat. occ. pero ante l la e se abre en ę, la 
tendencia ha vencido a la etimología, se da fijamente en los dialectos occ.6
-v-	inicial	la	v	labiodental	se	conservó	en	la	Romania	durante	siglos.	La	
lengua antigua catalana distinguía V y B. A fines de la Edad Media se 
confundieron	en	la	bilabial	moderna	B.	Hoy	conservan	labiodental	la	
zona fronteriza del cat. y el alguerés y Campo de Tarragona, además 
del	valenciano	(menos	el	apitxat	que	hace	v	>	b)	y	la	parte	norte	del	
castellonense que no tiene fija la pronunciación de la V labiodental.7
-m final se perdía ya en lat. vul. como las demás consonantes menos l, r, s.
CASTELLANO.	Vela.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

NOTAS
1.- A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, págs. 11-12.
2.-	A.	Badía.	“Gramática	histórica	catalana”.	Bar.	1951,	pág.	184.
3.- A. Griera. “El català occidental”. B.D.C. VIII, 1920, pág. 43.
A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, pág. 10.
4.-	Alcover.	“Dialectologia”.	B.D.LL.C.	IV,	Palma,	1908,	págs.	288-289.
A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, pág. 14.
5.-	A.	Griera.	“Etudes	de	géographie	linguistique”.	A.O.R.LL.	V,	1933,	págs.	83-84.
G. Renat. “Els reflexos lat. -ata, -are en valencià”. “Boletín de la sociedad 
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6.- S. Gili. “Estudi fonètic del parlar de Lleida”. “Misc. Alcover”, pág. 245.
7.-	M.	Sanchís	Guarner.	“Extensión	y	vitalidad	del	dialecto	valenciano	
“apitxat””.	R.F.E.	XXIII,	1936,	págs.	59-61.
Alcover.	“Dialectologia”.	B.D.LL.C.	IV,	Palma,	1908,	págs.	296-297.
A. Griera. “El català oriental”. B.D.C. VIII, 1920, págs. 18-19.



���

EL PUERTO, LA COSTA.

E L  P U E R T O

A M A R R A.

ETIMOLOGIA.	Hol.	aanmarren	(amarrar)	por	el	cast.	amarrar.
Aa-	>	a	por	reducción.
-nm-	>	mm	>	m	asimilándose	y	luego	reduciéndose	a	m.
-a final se conserva en val. como a en general salvo casos esporádicos 
en ẹ, ę, e, incluso o si la vocal tónica es ó en la Huerta de Valencia y 
alicantino.1
e > a por influencia de las otras vocales de su misma articulación.
CASTELLANO.	Amarra.

A N E L L E S.

ETIMOLOGIA. Fem. de anell < lat. aněllum (anillo).
ě > tónica se mantiene como ẹ cerrada por ir seguida de l (ll).
-ll- geminadas interiores palatalizan como consecuencia de la mayor fuerza 
articulatoria	que	la	geminación	exige.
-as > es desinencia del plural con ẹ cerrada en la cat. occ.
CASTELLANO.	Anillas.
Valenciano	y	Tortosa.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

B O Y A.

ETIMOLOGIA.	Hol.	boei	por	medio	del	cast.	boya.
o > o abierta en valenciano, como el resto del cat. común.
-a final se mantiene en valenciano como a salvo algún caso esporádico.1
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO.	Boya.

F A R O.

ETIMOLOGIA.	Gr.	lat.	pharum	(faro),	por	el	castellano	faro.
Ya	estudiado.	Se	trata	de	otro	castellanismo.
CASTELLANO.	Faro.
Propio de Vinaroz.
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M A N I G U E T A.

ETIMOLOGIA. Cast. manigueta < lat. dim. de manĭca.
Se	trata	de	un	castellanismo.
-c- > interior sonoriza y se hace fricativa: c > g.
-eta es el sufijo dim. que tiene las dos vocales cerradas como es normal en 
valenciano.
CASTELLANO.	Manigueta,	son	las	maderas	de	amarre.
Propio de Vinaroz.

M O L L.

ETIMOLOGIA.	It.	mollo.
-ll- interiores geminadas palatalizan en l (ll).
-o > ↓ final se pierde como las demás vocales.
CASTELLANO.	Muelle.
Valenciano	y	balear.

P I L Ó.

ETIMOLOGIA. Der. de pila < lat. pīla.
-a final desaparece en contacto con el sufijo -ó por desplazamiento del 
acento,	desaparece	ante	la	tónica.
CASTELLANO.	Pilón	de	amarre.
Se	dice	igual	en	todo	el	dominio	catalán.

P O R T.

ETIMOLOGIA. Lat. pŏrtum (puerto).
-m final ya desaparecía en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final desapareció también en lat. vul. como las otras vocales menos la a.
ŏ breve se conserva si es tónica o abierta.
CASTELLANO.	Puerto.
Valenciano	y	balear.

V E R B O L.

ETIMOLOGIA. Cast. verbol llamado así con el significado de alquitrán.
o > o abierta en cat. común.  CASTELLANO. Verbol.
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L A  C O S T A

B A H I A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	ib.	baia	por	cast.	bahia.
-a final se mantiene generalmente como a en valenciano salvo algunas 
excepciones	de	tipo	esporádico	en	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
Se	trata	de	un	castellanismo.
CASTELLANO.	Bahía.
Con	mas	frecuencia	se	da	el	nombre	de	ensanada.

E N S A N A D A. ansaná

ETIMOLOGIA.	Cast.	ensanada,	lat.	in-sinus	(en	seno).
E	>	inicial	átona:	e	>	a	por	asimilación	a	la	tónica	á.
-ada > á alargada en valenciano, donde es fenómeno común. Es una 
pérdida	dialectal	moderna,	en	los	documentos	del	XVI	todavía	no	se	
registra.2
CASTELLANO.	Ensanada.
Propio de Vinaroz.

B A N C   D’A R E N A.

ETIMOLOGIA.	Ger.	banks	por	cast.	banco.
o > ↓ final se pierde en general.
Arena < lat. arēnam.
-m final se perdía ya en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
ē > todavía se conserva ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés; e neutra en el 
central,	balear	y	rosellonés.
-a final se mantiene en valenciano en general hay casos esporádicos de 
excepción	en	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Banco	de	arena.
Valenciano	y	Tortosa.

B R A S S A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	brachiam.
-m > ↓ final desapareció en lat. vul.
ch > c ortográfica, tenemos el grupo: -cy- interior que evoluciona: cy > tŝ > ŝ > s.
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-a > final ya hemos visto anteriormente su tratamiento.1
CASTELLANO. Braza. Tiene 1,73 mtrs.
Valenciano,	Tortosa.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

B A S S A.

ETIMOLOGIA.	Ibérico	balsa.
l	se	absorbe	en	la	velar	a.
-a final en valenciano se mantiene en general salvo casos esporádicos en la 
Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Lago	o	albufera.
Valenciano	y	Tortosa.

C O L U M B R E T E S.

ETIMOLOGIA. Der. de colobrera < lat. colŭbraria “tierra de serpientes”.
ŭ pretónica es ọ cerrada en cat. occ. y balear aunque se cierra o > u por 
acción	de	la	yod	siguiente	o	por	comarcas	donde	se	da	confusión	entre	o,	u.
m	>	epetética	en	el	grupo	br	>	mbr	es	un	fenómeno	expontáneo	sin	
justificación fonética ya que unas veces se producen y otras no en las 
mismas	circunstancias.
a	>	tónica	atrae	a	la	yod	a	su	sílaba	y	forma	el	diptongo	ai,	que	se	asimila	
hasta monoptongar: ai > ei > ee > ẹ.
-eta sufijo diminutivo con las vocales cerradas como es propio del valenciano.
CASTELLANO.	Columbretes,	islas.
Valenciano,	Tortosa.

C O S A  D E  M A R.

ETIMOLOGIA. Cosa < lat. vul. causa que sustituyó a rēs (cosa).
au	>	ou	>	o.	Cuando	la	a	va	seguida	de	una	u,	la	lengua	busca	
aproximación	de	los	tipos	de	articulación	y	se	llega	a	la	monoptongación	del	
diptongo,	en	o	abierta.
-a final ya vimos antes su tratamiento.1
Mar	<	lat.	marem.
-m final se perdió ya en lat. vul.
-e final tras consonante simple latina desaparece desde el lat. vul., solo la 
vocal	a	se	mantiene.
CASTELLANO.	Marítimo,	todo	lo	relacionado	con	el	mar.
Vinaroz.
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E S T R E T. astrét

ETIMOLOGIA.	Lat.	strictum,	part.	pas.	de	stringere.
Las palabras que empezaban en lat. vul. por s- líquida (s + oclusiva), 
tomaban	una	vocal,	generalmente	e,	i,	para	facilitar	la	articulación.	El	
romance ha generalizado la prótesis de e.
e	(+	s)	inicial	absoluta	se	hace	e	>	a	en	todo	el	catalán	occ.3
ĭ > tónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ.
-ct-	interiores:	ct	>	tt	>	t	asimilándose,	esta	evolución	es	posterior	a:	ct	>	xt	>	it.
-u final se perdió ya en lat. vul. como el resto de las vocales menos la a.
-m final también se perdía en lat. vul. lo mismo las otras consonantes excepto l, r, s.
CASTELLANO.	Estrecho.		En	todo	el	cat.	occ.

I L L A.

ETIMOLOGIA. Lat. insŭlam (isla).
Ī- > inicial tónica se mantiene i.
-ns-	interiores	se	asimilan:	ns	>	s.
ŭ > postónica se pierde ya desde el lat. vul. por su carácter relajado por síncopa.
-s´l- > interiores sigue el proceso: s´l > zl > il > l. Esta l (ll) mantiene su 
articulación	palatal.
-a final la vimos anteriormente en su tratamiento.1
CASTELLANO.	Isla.	Valenciano	y	Tortosa.

L I T O R A L.

ETIMOLOGIA. Lat. littŏrālem (litoral).
-m final desaparecía desde lat. vul.
-tt-	geminadas	interiores	oclusivas	dentales	se	reducen	a	sencillas	y	se	
mantienen	ulteriormente	como	tales:	tt	>	t.
ŏ > pretónica en cat. occ. y balear se mantiene como ọ cerrada aunque hay 
comarcas	de	confusión	entre	o,	u.
-e final desaparecía ya en lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
CASTELLANO.	Litoral.	Valenciano	y	Palma	de	Mallorca.

M I L L A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	milia	(mil).
-ly- interior palataliza en l (ll).
-a > final se mantiene en general en valenciano salvo algunas excepciones 
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en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.1
CASTELLANO.	Milla,	tiene	1.853	mts.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

P L A T J A.

ETIMOLOGIA. Lat. plagĭa (playa).
g	(+	e,	i)	interiores,	se	articulaba	como	Y	consonante,	y	pasó	muy	pronto	
a la variedad africada de la palatal ŷ. Ante (a, o, u) se llega a las palatales 
modernas africadas z y fricativa ž a través del proceso y > ŷ > z > ž. A la 
prepalatal fricativa moderna ž del catalán central corresponden: z (en balear, 
alicantino y castellonense meridional, además del leridano y alguerés); 
s africada sorda (en apitxat); el grupo iž (en castellonense septentrional, 
tortosino,	Comarca	del	Priorato,	Campo	de	Tarragona	y	parte	centroeste	del	
leridano).4
-a final se mantiene en general en valenciano pero se da esporádicamente 
en Huerta de Valencia y alicantino como ẹ, ę, e, incluso o.1
CASTELLANO.	Playa.
Castellón.

V O R A  D E  L A  M A R.

ETIMOLOGIA. Vora < lat. ōra (orilla).
V epentética está provocada por la naturaleza especial de un sonido en su 
articulación hasta formar otro muy afín a él; así la vocal labial u, provoca la 
formación de una consonante labial: octo > uit ahora vuit > buit; ora > vora > bóra.
Mar	ya	estudiado.
CASTELLANO.	Orilla	del	mar.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

NOTAS

1.- A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, págs. 11-12.
2.-	Alcover.	“Dialectologia”.	B.D.LL.C.	IV,	Palma,	1908,	págs.	286-287.
A. Alcover. “Elisió de la -D- intervocàlica posttònica”. B.D.LL.C. VII, 1912, pág. 106.
A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, pág. 14.
P.	Fouché.	“Phonétique	historique	du	Roussillonnais”.	Toulouse-Paris,	1924,	pág.	106.
3.- A. Griera. “El català occidental”. B.D.C. VIII, 1920, pág. 43.
A. Griera. “El valencià”. B.D.C. IX, 1921, pág. 10.
4.-	A.	Badía.	“Gramática	histórica	catalana”.	Bar.	1951,	pág.	184.
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ESTRELLAS, LÉXICO DEL MAR. VIENTOS.

E S T R E L L A S

E S T R E L L A.

ETIMOLOGIA. Lat. stēllam (estrella).
Las palabras latinas que empezaban por s- líquida (s + oclusiva), tomaban 
ya	en	lat.	vul.	una	vocal	generalmente	e,	i,	para	facilitar	la	articulación.	El	
romance ha generalizado la prótesis de la e.
e	(+	s)	inicial	absoluta,	los	dialectos	occ.	hacen	e	>	a.1
r epentética es un fenómeno expontáneo que aparece sin justificación 
fonética	a	veces	y	otras	no	se	produce.	Generalmente	la	adición	de	la	r	se	
realiza después del grupo st.
-ll- geminadas interiores laterales palatalizan en general en l (ll). Pero en las 
voces	cultas	se	conserva	la	l.
-a final se mantiene en valenciano salvo casos esporádicos en Valencia y alicantino.
-m final se pierde desde lat. vul.
CASTELLANO.	Estrella.	Valenciano.	También	se	dice	“estel”.

E S T R E L L A  A L B A.

ETIMOLOGIA.	Alba	<	lat.	alba	(blanca).
Se	trata	de	un	cultísmo.
-a final se mantiene en general en valenciano hay tipos esporádicos en 
Huerta de Valencia y alicantino en ẹ, ę, e, incluso en o si la tónica es ó.2
CASTELLANO.	Lucero	del	alba,	planeta	Venus.

E S T R E L L A  P O L A R.

ETIMOLOGIA. Polar < der. del lat. pŏlum.
-m final se perdió ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u final se perdía ya en lat. vul. como las otras vocales menos la a.
-r final se conserva en la mayor parte del valenciano. Es curioso señalar 
que	en	este	caso	se	mantiene,	aunque	en	general	se	siga	la	tendencia	
de pérdida en la parte septentrional del castellonense,3 quizás sea por 
influencia del castellano.
CASTELLANO.	Estrella	Polar.
Valenciano.
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B O R D O N S.

ETIMOLOGIA.	Probable	fr.	bourbon	(abejorro),	por	medio	del	cast.	Bordones.
Se	trata	pues	de	un	castellanismo.
es	>	s	desinencia	plural	catalana.
ọ > cerrada en los casos en cat. occ.
CASTELLANO.	Los	Bordones	o	las	Tres	Marias.
Valenciano	y	con	variantes	fonéticas	en	Cat.

C A B R E L L E S.

ETIMOLOGIA. Dim. der. de cabra < lat. capram, con sufijo -elles  dim.
-p- interior da sonora fricativa seún la regla general: p > b > b.
-elles sufijo dim. con las dos ẹ cerradas en cat. occ.
CASTELLANO.	Las	Cabrillas.	Son	cinco	estrellas	que	aparecen	por	los	
alrededores	de	S.	Juan,	muy	juntas.
Valenciano	y	Ribera	del	Ebro.

C A R R O  M A Y O R.

ETIMOLOGIA.	Carro	<	lat.	currum	por	cast.	carro.
-o final cerrada en cat. occ.
Mayor < lat. maiōrem < por el cast. mayor.
Se	trata	de	un	castellanismo	ya	que	la	evolución	normal	sería:
j (+ a, o, u) > y > ŷ > z > ž. Y el castellonense septentrional, tortosino, 
Priorato,	Campo	de	Tarragona	y	parte	centroestre	del	leridano	se	forma	el	
grupo: iž.4
-r final estudiada anteriormente.3
-e final tras consonante simple lat. desaparece como el resto de las vocales 
excepto	la	a.
CASTELLANO.	Osa	Mayor.
Vinaroz.

C A R R O  M E N O R.

ETIMOLOGIA. Carro ya estudiada. Menor cast. menor < lat. mĭnōrem.
ĭ pretónica pasa a ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés.
ō tónica se mantiene como ọ cerrada en todo el dominio, con excepción del 
rosellonés.
-e final tras consonante simple lat. se pierde como el resto de las vocales 
excepto	la	a.
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-r final se conserva en general en val. aunque el habla de Vinaroz a veces 
la	pierde	por	ser	la	parte	del	subdialecto	castellonense	que	vacila	en	su	
articulación.3
CASTELLANO.	Osa	Menor.
Vinaroz.

D R O P O.

ETIMOLOGIA. Incierta Spitzer (lexik, 80) propone: hydrōpĭcum (por los 
movimientos).
ĭ pretónica se absorbe en la ó tónica mas fuerte.
-c-	interior	a	veces	se	pierde	por	dialectalismo.
ō tónica se mantiene en general como ọ cerrada en cat. común excepto en 
rosellonés.
ĭ postónica se pierde por síncopa, dado su carácter de relajada.
-m final se pería en lat. vul. como las otras consonantes menos l, r, s.
-u final desaparecía en lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
CASTELLANO.	No	documentada.
Se dice en Vinaroz, Peñíscola y Oropesa. Quizás se llame “dropo” por 
ocultarse	pronto.

L É X I C O  S O B R E  E L  M A R

B O N A N S A.

ETIMOLOGIA. Lat. malăcĭa con contaminación de bŏnu.
-a final se mantiene en valenciano hay tipos fonéticos esporádicos en ẹ, ę, 
e,	incluso	o	si	la	tónica	es	ó	en	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.2
CASTELLANO. Calma en el mar: bonanza.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

B R O M E R A.

ETIMOLOGIA. Der. de broma < lat. brūma (viento invernal).
ū > ọ cerrada es un caso esporádico, por contacto con la vocal labial 
siguiente:	m	en	este	caso.	En	general	se	conserva	como	u.
-era sufijo con la ẹ cerrada en cat. occ.
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-a final ya estudiada anteriormente.2
CASTELLANO.	Espuma	de	las	olas.
Valenciano.	Con	variantes	en	Cat.	Bal.

C A L M A  X I X A.

ETIMOLOGIA. Calma it. calma gr. καυμα (calor del sol).
-a final ya estudiada en valenciano anteriormente.
Xixa	<	del	cast.	chicha.
CASTELLANO.	Mar	tranquilo.
Vinaroz.

C A L M E T A.

ETIMOLOGIA. Dim der. de calma, ya estudiado, con el sufijo dim. -eta.
-eta tiene cerrada la ẹ en todo el cat. occ.
-a final ya hemos visto su tratamiento en val.2
Propio de Vinaroz.

C O P.

ETIMOLOGIA. Lat. cŏlpum por cl. colapus.
ŏ > es o abierta en todo el dominio catalán.
-lp-	interiores	evoluciona:	lp	>	l	>	u,	aunque	en	casi	todo	el	valenciano	se	
conserva	el	grupo	lp.
-u final cae después de consonante simple latina.
CASTELLANO.	Ola.
Se	dice	en	Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas.
En Vinaroz se da también la forma “onáda” y oná.

C O R R E N T.

ETIMOLOGIA. Lat. cl. currěntem < part. de cŏrrěre (correr).
-m final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las consonantes salvo l, r, s.
-e final postónica se pierde por carácter relajado desde lat. vul.
-nt quedan como finales y se simplifican por fonética sintáctica: nt > n, el val. 
en	parte	conserva	el	grupo.5
CASTELLANO.	Corriente.
Propio	del	cat.	occ.	Se	usa	igual	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.
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E N G O L I D OR.

ETIMOLOGIA. Der. de gola < lat. gŭllam (garganta).
ŭ > ọ cerrada en general en cat. común, con excepción del rosellonés.
-ll- interiores geminadas no han palatalizado debido al contacto con la vocal 
cerrada	u:	ll	>	l.
-m final se perdió en lat. vul.
en- prefijo con la ẹ cerrada en cat. occ.
-or sufijo con la ọ cerrada en cat. occ., or. y central.
-r final en general se mantiene en valenciano pero la parte norte del 
castellonense	no	la	articula.3.	CASTELLANO.	Remolino.

M A R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	marem.
-m final se perdió en lat. vul.
-e final también desaparecía en lat. vul. como las vocales excepto la a.

M A R  L L A R G A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	larga.
L- inicial palataliza generalmente en todo el cat.
-a final ya estudiada en val. anteriormente.2
CASTELLANO.	Se	dice	del	mar	cuando	tiene	olas	anchas	y	de	poca	altura.
Valenciano.	Con	variantes	en	Cat.	y	Bal.

M A R  D E  F O R A.

ETIMOLOGIA. Mar ya estudiado. Fora < lat. fŏras (fuera).
-a final se mantiene en valenciano inalterada en general.2
ŏ > o abierta en todo el dominio catalán.
CASTELLANO.	Cuando	el	mar	agitado	en	alta	mar	rompe	en	grandes	olas	en	la	
orilla.	Valenciano,	catalán	y	balear	con	variantes	fonéticas.

M A R  M A R G A N Y A.

ETIMOLOGIA.	Desconocida.
-a final ya estudiada en valenciano anteriormente.2
CASTELLANO.	Se	dice	del	mar	picado.
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M A R E A.

ETIMOLOGIA. Der. de mar < lat. mare con sufijo -ea tomado del castellano 
o	del	francés.
e > ẹ cerrada en cat. occ.
-a final ya estudiada anteriormente.2
CASTELLANO.	Marea.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

O N A.

ETIMOLOGIA. Lat. ŭndam (ola).
-m final se perdía en lat. vul. como las demás consonantes, excepto l, r, s.
u > ọ en cat. occ. si es tónica.
-nd-	interiores	se	similan:	nd	>	nn	>	n	hasta	reducirse.
-a final en general está inalterada en valenciano.2 CASTELLANO. Ola. 

R E M O L Ì.

ETIMOLOGIA. Molí < lat. molīnum (molino) con sufijo -re-.
-m > final se perdió en lat. vul.
-u > final también como todas las vocales menos la a.
-n > al quedar final ha desaparecido.
e > pretónica se mantiene como ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés.
o > es ọ cerrada en cat. occ. el cat. central, rosellonés y alguerés la 
mantienen	como	u.
CASTELLANO.	Torbellino.
Se	dice	en	cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

R E S S A C A.

ETIMOLOGIA.	Cast.	resaca.
-a final se mantiene en valenciano como ya hemos visto anteriormente.2
CASTELLANO. Resaca. Propio de Vinaroz.

S A L I T R E.

ETIMOLOGIA.	Cast.	salitre	<	cat.	salnitre	<	sal	nitrum.
-e final cerrada en valenciano y leridano.
CASTELLANO.	Salitre.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.
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S A L O B R E.

ETIMOLOGIA.	Cast.	salobre	der.	de	sal.
o	>	abierta	en	valenciano.
-e > final cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Salobre.	Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

T E M P O R A L.

ETIMOLOGIA.	Lat.	temporalem.
-m final se perdió ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-e final también desapareció ya en lat. vul. 
e > pretónica es ẹ cerrada en cat. occ. e neutra en el resto.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ.; en el central, rosellonés y alguerés u.
CASTELLANO.	Temporal,	borrasca,	tormenta	en	el	mar.
Se	dice	en	cat.	occ.	y	con	variantes	en	el	resto	del	dominio.

T R A N G O L.

ETIMOLOGIA.	Desconocida.
o	>	postónica	cerrada	en	cat.	occ.
CASTELLANO.	Marejada,	oleaje,	mar	revuelto.
Valenciano	y	Tarragona.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

V I E N T O S

CLASES:

A I X A L O C.

ETIMOLOGIA. Arabe ašsalōk.
š > iž en el castellonense septentrional, tortosino, comarca del Priorato, 
Campo	de	Tarragona	y	parte	centroeste	del	leridano.6
o > tónica es abierta en cat. común.
CASTELLANO.	Sudeste.
Vinaroz, Peñíscola, Oropesa, Cala de Atmella.
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G R E G A L.

ETIMOLOGIA.	Lat.	graecalem	(perteneciente	a	los	griegos).
ae > e, la a en hiato cae. La ẹ se cierra en val.
c (+ a, o, u) > g > g se sonoriza y luego se hace fricativa.
-m final se perdió en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-e final desaparece ya en lat. vul. como las restantes vocales menos la a.
CASTELLANO.	Gregal,	nordeste.
Valenciano de Vinaroz, Peñíscola, Oropesa, Castellón, Valencia.
Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

L L E B E I G.

ETIMOLOGIA. It. libeccio < lat. libs y emparentado con el árabe labáğ.
e	>	cerrada	en	los	dos	casos	en	cat.	occ.
CASTELLANO.	Lebeche,	suroeste.
Valenciano	y	tortosino.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

L L E V A N T.

ETIMOLOGIA.	Lat.	levantem	(que	se	levanta).
L- inicial se ha palatalizado en l (ll), fenómeno universal en todo el dominio.
-m final se perdía ya en lat. vul. como las demás consonantes menos la r, l, s.
-e final se perdía también en lat. vul. como las otras vocales menos la a.
-nt al quedar finales se simplifican nt > n en parte del valenciano se 
conserva	el	grupo.5
CASTELLANO.	Levante,	viento	del	este.
Cat.	occ.	En	el	resto	del	dominio	con	variantes	fonéticas.

M E S T R A L.

ETIMOLOGIA.	Lat.	magistralem.
-m final se perdió en lat. vul.
-e final también desaparece en lat. vul.
a-	inicial	cuando	por	pérdida	de	una	consonante	intervocálica	queda	en	
hiato con la vocal tónica, la a tiende a perderse, incluso en cat. común.
g	(+	e,	i)	>	y	ante	vocal	palatal,	desde	época	latinovulgar	la	y	(fricativa	o	
africada), ante e, i, quedó absorbida en la vocal y desapareció: m↓istrale.
ĭ > ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés y e neutra en cat. central y dialectos 
balear	y	rosellonés.
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CASTELLANO.	Mistral,	noroeste.
Valenciano	y	tortosino.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

M I G J O R N.

ETIMOLOGIA. Lat. mědĭo diŭrno (mediodía).
-dy-	se	redujo	ya	en	lat.	vul.	dy	>	y	que	evoluciona	después	de	la	pérdida	de	
la vocal final: y > ŷ > z> ž por quedar final.
CASTELLANO.	Viento	del	sur.	Valenciano,	litoral	catalán	y	balear.

N O R T E.

ETIMOLOGIA.	Cast.	norte.
Castellanismo.
Las dos vocales ọ y ẹ son cerradas.
CASTELLANO.	Norte.

P O N E N T.

ETIMOLOGIA. Lat. poněntem (sole que se pone).
-m final después del lat. vul. desaparece.
-e final tras consonante simple latina se pierde como las demás vocales 
excepto	la	a.
-nt se simplifica en n: nt > n.5
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ. y balear y u en cat central, rosellonés 
y	alguerés.
CASTELLANO.	Poniente,	viento	del	oeste.
Valenciano	y	cat.	bal.	con	variantes	fonéticas.

B R I S A.

ETIMOLOGIA.	Nórdico	brisa	(viento	fresco	del	mar).
Br > br la sonora se hace fricativa. Si es sorda sonoriza y luego pasa a ser 
fricativa,	en	este	caso	solo	ha	sufrido	fricación,	dado	que	la	consonante	es	b	
(sonora).
-a final se mantiene en general inalterada en valenciano hay casos esporádicos 
en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó Huerta de Valencia y alicantino.2
CASTELLANO.	Brisa,	noreste.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.
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V E N T.

ETIMOLOGIA. Lat. věntum (viento).
-m final se perdió en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final se perdió en lat. vul.
ě > ẹ cerrada en cat. occ. si es tónica.
-nt finales se simplifican en n al quedar finales por la pérdida de la vocal final.
v-	se	hace	labiodental	en	casi	todo	el	val.	la	parte	norte	del	castellonense	la	
conserva	como	labiodental	que	pasa	a	bilabial,	el	apitxat	hace	v	>	b	siempre.7
CASTELLANO.	Viento.	Cat.	Val.	Bal.

V E N T A D A.

ETIMOLOGIA. Der. de ventum lat. con el sufijo -ada.
-ada	>	á	alargada	en	valenciano	es	fenómeno	general.8
e- > inicial pretónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Vendaval.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

R A T X A  de vent.

ETIMOLOGIA. Ratxa incierta probable el árabe šarr (furia) que por 
metátesis se hubiera hecho rašs, con vocal a de apoyo.
-a final se mantiene inalterada en valenciano en general.2
CASTELLANO.	Ventolera.	Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

F E N Ó M E N O S  A T M O S F É R I C O S

A B O N A S A R.

ETIMOLOGIA. Der. de bonansa < lat. malăcĭa con contaminación de bŏnu, 
con el sufijo -ar verbal.
o > es cerrada en cat. occ.: ọ.
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del valenciano, no 
obstante	ni	la	parte	del	alicantino	ni	e	l	norte	del	castellonense	pronuncian	la	
-r final.3
CASTELLANO. Serenar, abonanzar.
Cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	el	resto:	Cat.	Val.	Bal.
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B O I R A.

ETIMOLOGIA. Lat. borěam (viento del norte).
e	>	ha	sufrido	una	metátesis	para	facilitar	la	pronunciación.	La	e	en	concreto	
con la a: ea > ia > ě breve > i.
-a final se mantiene en val. en general salvo algunas excepciones de 
Valencia	y	alicantino.2
CASTELLANO.	Niebla.
Valenciano	y	tortosino.	Con	variaciones	en	Cat.	y	Bal.

B O I R A  B A I XA.

ETIMOLOGIA.	Boira	ya	estudiada.	Baixa	<	lat.	bassiam.
-ss- interiores palatalizan en š en este caso a lo que hay que atribuir al 
timbre	de	la	s	apicoalveolar.
-sy-	intervocálico,	la	yod	atraida	a	la	sílaba	anterior,	se	absorbe	en	la	vocal	
precedente,	cosa	que	no	ha	ocurrido	en	este	caso:	baisa.
-a > final ya vimos anteriormente su tratamiento en valenciano.2
CASTELLANO.	Niebla	baja.
Valenciano	y	tortosino.	Con	variantes	en	Cat.	y	Bal.

B O T X O R N O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	bochorno.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
o	>	cerradas	en	valenciano	como	es	normal.
CASTELLANO.	Bochorno.

B O R R A S Q U E J AR.

ETIMOLOGIA. Der. de borrasca cast. con sufijo verbal -ejar.
o	cerrada	en	cat.	occ.
e del sufijo es cerrada en cat. occ.
j (+ e, i) > y > ŷ > z > ž en cat. central que corresponde al grupo iz en 
castellonense	septentrional,	tortosino,	comarca	del	Priorato,	Campo	de	
Tarragona	y	parte	centroeste	del	leridano.4
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del valenciano, no obstante 
ni el extremo sur de Alicante no el norte de Castellón articulan -r final. 3
CASTELLANO.	Borrasquear.
Vinaroz y Ribera de Ebro. Con variantes en Cat. Val. y Bal.
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C A L I T J A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	caliginem.
-m final se perdió ya en lat. vul. como las demás, solo l, r, s se conservan.
g (+ e, i) > y > ŷ > z > ž. Ya se articulaba como intervocálica pasando a Y 
consonante pasando a africada palatal y, y evolucionando como tal. A la ž 
corresponde el grupo iž en castellonense septentrional, tortosino y Campo 
de	Tarragona,	con	la	parte	centroeste	del	leridano.4
-e final se pierde desde el lat. vul. como las otras vocal excepto la a.
-n queda final y se pierde como es normal.
ĭ > postónica es ẹ cerrada en val. se conserva por tener contacto con la n 
que	le	sigue.
-a final desinencia del femenino se mantiene inalterada en general en val. 
menos	algunos	casos	esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.2
CASTELLANO.	Niebla	y	calor.
Vinaroz y tortosino. Con variantes en Cat. Val. Bal.

C E L L O L A.

ETIMOLOGIA. Lat. cĭlĭŏla (cejita).
C (+ i) > s + i, se hizo primero africada sibilante ŝ (ts) se mantuvo en la 
época medieval, pero en el XV ya se debió simplificar en sibilante fricativa s 
como	actualmente.
ĭ > ẹ cerrada en val.
-ly- interiores palatalizan en todo el dominio catalán.
ŏ > o abierta en todo el cat. común.
-a final ya hemos visto anteriormente su tratamiento.2
CASTELLANO. Nube de cejo. Es lisa en la superficie del mar.
Vinaroz. Con variantes en Cat. Val. Bal.

G E L.

ETIMOLOGIA. Lat. gělum (hielo).
-m final se perdió ya en lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final desde el lat. vul. se perdió lo mismo que el resto de las vocales 
menos	la	a.
g	(+	e,	i)	inicial	había	adelantado	su	punto	de	articulación	en	lat.	vul.	hasta	
hacerse prepalatal z, luego se ha simplificado y resuelto en fricativa ž. En 
valenciano	no	apitxat	y	en	muchas	localidades	del	leridano,	no	se	conoce	
mas	que	la	articulación	antigua,	variedad	africada,	en	todos	los	casos,	
incluso	intervocálica.	Los	dialectos	balear	y	central	tienen	ocasionalmente	la	
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africada en posición inicial o enfática, pero en curso de frase únicamente la 
fricativa.
ě > tónica es ẹ cerrada en cat. occ., cat. or. y central.
CASTELLANO. Hielo. Catalán común.

G E L A R.

ETIMOLOGIA. Lat. gělare (helar).
G	(+	e,	i)	ya	estudiado	anteriormente.
-e final tras consonante simple latina se perdía ya en lat. vul. como todas las 
vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos se mantiene en la mayor parte del valenciano no 
obstante	en	la	parte	sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	se	
pronuncia.3
CASTELLANO.	Helar.	Cat.	occ.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Bal.	y	Val.

L L A M P.

ETIMOLOGIA. Lat. vul. lampum < lampas (luz).
L- inicial palataliza en todo el dominio cat. con caracter general.
-m final se perdió en lat. vul.
-u final se perdió también en lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
CASTELLANO. Relámpago. En Vinaroz se da el mismo nombre para 
designar	el	rayo.	Cat.	Val.	Bal.

L L A M P A R.

ETIMOLOGIA. Der. de llamp < lat. vul. lampu (luz).
-ar	desinencia	verbal	procedente	de	la	terminación	latina	-are,	de	la	que	
se ha perdido la -e final, como en el resto de las vocales sucede tras cons. 
simple,	excepto	la	a.
-r final ya estudiada anteriormente.3
CASTELLANO.	Relampaguear.	Cat.	occ.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

N U V O L.

ETIMOLOGIA. Inten. der. lat. nŭbŭlum (nublado).
-ŭlŭm > ọl la o es ọ cerrada en cat. occ. y u en cat. or.
-m final se perdió en lat. vul. como las otras consonantes, menos l, r, s.
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-u final desaparece desde lat. vul. lo mismo las demás vocales excepto la a.
-v-	interior	en	general	es	labiodental	en	val.	menos	el	apitxat,	y	parte	norte	
del	castellonense.7
CASTELLANO.	Nublado.	
Castellón	y	Alcoy.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	y	Bal.

T R Ó.

ETIMOLOGIA.	Lat.	tronum	(trueno).
-m final se pierde desde lat. vul. como el resto de las consonantes, menos l, r, s.
-u final se perdió también en lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
-n al quedar final ha desaparecido generalmente ya en lat. vul.
o	>	tónica	es	o	abierta	generalmente	en	todo	el	dominio.
CASTELLANO.	Trueno.
Cat.	occ.	y	mallorquín.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

T R O N A R.

ETIMOLOGIA. Der. tronum < lat. vul. tronare (tronar), cl. tŏnāre.
Tr	>	es	epéntesis	espontánea.	Las	consonantes	líquidas	y	nasales	
aparecen a veces sin justificación fonética, en otros casos, y en las mismas 
circunstancias,	no	se	produce	la	adición	de	la	r.
-e final tras consonante simple lat. desaparece desde el lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	el	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.3
CASTELLANO.	Tronar.
Cat.	occ.	y	mallorquín,	con	variantes	en	el	resto	del	dominio	catalán.

X U B A S C O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	chubasco	(vasquismo).
-o > final cerrada en valenciano.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO.	Chubasco.
Valenciano.
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L É X I C O  G E N E R A L

A  B O R D O.

ETIMOLOGIA.	A	<	lat.	ad.
-d final se pierde como es normal desde lat. vul., solo l, r, s se mantienen.
Bordo	<	cast.	bordo.
-o final cerrada en cat. occ. y u en los dialectos orientales.
o	tónica	cerrada	en	valenciano.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO.	A	bordo,	dentro	de	una	embarcación.
Cat.	occ.	y	mallorquí.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.Val.	Bal.
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A F O N A R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	affundare	(hundir).
-ff-	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	tales	
ulteriormente:	ff	>	f.
ŭ > pretónica se conserva como ọ cerrada en cat. occ.
-nd-	interiores	sufren	asimilación	del	segundo	término	al	primero:	nd	>	nn	>	
n	y	se	reducen.
-e final se pierde ya en lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
-r final se pierde en la zona sur del alicantino y la del norte del castellonense 
a pesar de que el resto del valenciano la conserva en los infinitivos.1
CASTELLANO.	Hundir.	Castellón.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

A L B A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	alba	(blanca).
A	tónica	se	mantiene	en	cat.	occ.	y	alguerés	como	a.	En	cat.	central	y	
balear,	rosellonés,	como	en	cualquier	otra	posición	átona	pasa	a	tener	
articulación	de	vocal	neutra.
-lb-	l	cons.	de	acuerdo	con	la	regla	general	se	mantiene	inalterado.
-a final en valenciano se mantiene como a salvo algunas excepciones en la 
Huerta	de	Valencia	y		alicantino.
CASTELLANO.	Alba,	amanecer.	Cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

A L E T A.

ETIMOLOGIA.	Dim.	de	ala	lat.	alam.
-a final ya estudiada anteriormente en valenciano.
-m final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, 
r,	s,	que	se	mantienen.
-eta diminutivo con la ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO. Aleta (de pez).
Valenciano,	leridano,	tortosino.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

A L E T A D A. aletá

ETIMOLOGIA. Aumentativo de ala mediante el sufijo: -ada.
-ada	á	tónica	alargada	en	valenciano.	La	evolución	parece	bastante	
moderna,	en	los	textos	populares	del	XVI	no	se	registra.2.
CASTELLANO. Aletazo, golpe con una aleta.
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A M A R R A R.

ETIMOLOGIA.	Hol.	aanmarren	por	el	itl.	amarrare	(amarrar).
-e final cae siempre tras consonante simple latina.
-r final de los infinitivos se mantiene en general en val. pero en la parte sur 
del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	se	pronuncia.1
CASTELLANO. Amarrar. Tambien se dice con significado de atar la barca en 
el puerto en Vinaroz.
Cat.	occ.	y	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

A M A R R A T.

ETIMOLOGIA.	Par.	pas.	de	amarrar	ya	estudiado	anteriormente.
CASTELLANO.	Amarrada,	cuando	la	embarcación	no	se	hace	a	la	mar.

A M O L L A R.

ETIMOLOGIA. Lat. admŏllĭare (soltar).
-dm-	interiores	se	asimilan:	dm	>	mm	>	m	reduciéndose.
ŏ > pretónica es ọ cerrada en cat. occ. y u en cat. or. 
-ll- geminadas interiores palatalizan en l (ll) y en este caso el fenómeno se 
ve reforzado por la presencia de la yod: ly > l que entre vocales palataliza.
-e final después de consonante simple latina cae ya en lat. vul. solo la a se 
mantiene.
-r final se mantiene en la mayor parte del valenciano pero la parte sur del 
alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	articulan.1
CASTELLANO.	Soltar.
Cat.	occ.	y	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

A M O L L A R  C A P S.

ETIMOLOGIA.	Amollar	ya	estudiado	anteriormente.
Cap < lat. vul. capum variante de caput (cabeza).
-m final se perdió ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, 
r,	s	que	estan	mantenidas.
-u final cae como todas las demás vocales menos la a que se mantiene.
-s	plural	desinencia	del	plur.
CASTELLANO.	Soltar	cabos.
Cat.	occ.	y	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.
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A N A R  E N  T E R R A.

ETIMOLOGIA. Anar probable < lat. vul. ambĭtare var. de ambŭlāre (andar). 
En lat. tardío se da andare intermedio entre ambĭtare y andar.
-nd-	interiores	se	asimilan:	nd	>	nn	>	n.
-e final tras consonante simple latina desaparecía ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos visto en la pag. ant.1
Terra	<	lat.	terram	(tierra).
-m final ya hemos visto que se perdía en lat. vul.
-a final se conserva en general inalterada en val. menos algún caso 
esporádico	en	la	Huerta	de	Valencia	y	en	alicantino.3
e > tónica se conserva como ę abierta y permanece como tal en todo el 
dominio	por	ir	seguida	de	r.
CASTELLANO.	Regresar	al	puerto.
Cat.	occ.	y	con	variantes	en	CAt.	Val.	Bal

A N A R  A  P I C O.

ETIMOLOGIA.	Anar	ya	estudiado.	Pico	<	cast.	pique.
-o final desinencia del masculino, la ọ es cerrada en valenciano.
CASTELLANO. Naufragar, zozobrar la embarcación.

A P U J A R.

ETIMOLOGIA. Lat. appŏdĭare.
-pp-	interiores	se	reducen	a	sencillas	y	se	conservan	como	tales	
ulteriormente:	pp	>	p.
ŏ > pretónica es ọ cerrada normalmente pero pasa a u por acción de la yod 
que	le	sigue.
-dy- interiores evolucionan: dy > y > ŷ > z > ž. A la ž prepalatal fricativa del 
cat. central equivalen en los dialectos: z en balear, alicantino, castellonense 
meridional, parte del leridano y alguerés; š africada sorda en apitxat; iž en 
castellonense	septentrional,	tortosino,	Comarca	de	Priorato,	Campo	de	
Tarragona	y	parte	centroeste	del	leridano.
-e final tras consonante simple latina se pierde ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	la	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO. Subir, lo contrario de “orsa” (orza).
Propio	de	valenciano	castellonense	septentrional.	Con	variantes	en	Cat.	Val.



���

A R R A N C A R.

ETIMOLOGIA. Lat. eradīcāre y lat. eruncare. Se debió confundir el sufijo 
-īcare con -ĭcare, el influjo de eruncare fué notable sobre las formas 
que tenían acentuado el sufijo y una vez formado arrancare se hicieron 
rizotónicas según el tipo arrancat.
-e final tras consonante simple latina se perdió desde el lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final ya la hemos visto anteriormente.1
CASTELLANO.	Arrancar,	ponerse	en	marcha.
Cat.	occ.	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

A R R E S T A T.

ETIMOLOGIA.	Part.	de	arrestar	ya	estudiado.
Sería	de	una	forma	latinovulgar	arrestatum	(arrestado).
-m final perdida desde el lat. vul. como el resto de las consonantes menos l, r, s.
-u final se perdía en lat. vul. tras consonante simple latina lo mismo que las 
otras	vocales	excepto	la	a.
-s final desinencia del plural.
CASTELLANO.	Arrestado,	arresto,	sanción,	impuesta	como	castigo	a	las	
embarcaciones	pesqueras.
Cat.	occ.	y	Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas.

A T R A S.

ETIMOLOGIA.	Lat.	vul	ad	trans	(al	otro	lado).
dt	>	forman	grupo	por	fonética	sintáctica	y	se	asimilan,	el	primer	elemento	al	
segundo:	dt	>	tt	>	t.
-ns finales se asimilan: ns > s el primer miembro al segundo.
CASTELLANO.	Marcha	atrás.	Maniobra	de	la	barca.	-	Cat.	Val.	Bal.

A V A N T.

ETIMOLOGIA.	Lat.	vul.	abante	(de	delante).
-e final cae desde el lat. vul. como el resto de las vocales.
-nt final se conserva en la mayor parte del valenciano aunque el 
castellonense septentrional simplifica el grupo nt > n.5
CASTELLANO.	Adelante	o	abante,	maniobra	de	la	barca.
Cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.
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B A B O R D.

ETIMOLOGIA.	Del	cast.	<	babor	hol.	baboord.
-r final se mantiene en la mayor parte del valenciano pero la parte norte del 
castellonense	no	la	pronuncia.
o > tónica cerrada ọ en cat. occ.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
CASTELLANO. Babor, o parte izquierda. Maniobra de la embarcación.
Valenciano	y	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

B A I X A R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	vul.	bassiare	(bajar).
a-	tónica	inicial	atrae	a	su	propia	sílaba	a	la	yod	de	suerte	que	se	produce	
el diptongo ai, entonces como ocurre en otras lenguas románicas, se realiza 
una	asimilación	entre	los	dos	alejados	tipos	articulatorios	hasta	diptongar:	ai	
> ei > ee > ẹ. Pero aquí estamos en una primera fase en la que el diptongo 
no	se	ha	producido.
-ss-	interiores	se	asimilan	al:	ss	>	s.
-e > final tras consonante simple latina cae desde lat. vul. como las demás 
vocales,	menos	la	a.
-r final de los infinitivos se conserva en la mayor parte del valenciano pero el 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	articulan.1
ssy > ssj > sj > iš > š (ix).
CASTELLANO. Bajar. En vinaroz con significado de regresar al puerto.
Vinaroz y tortosino. Con variantes en Cat. Val. Bal.

B A L D E J A R.

ETIMOLOGIA.	Der.	de	balda	cast.	balde.
Con el sufijo verbal -ejar.
j (+ a) equivale a ž pero en castellonense septentrional tortosino, Priorato, 
Campo de Tarragona y parte centroeste del leridano ž > iž, cuando es -j- 
intervocálica.4
e > pretónica es ẹ cerrada en cat. occ. y e neutra en el oriental.
-r final de los infinitivos en valenciano se conserva en general pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO.	Baldear,	lavar	la	cubierta	de	la	barca.
Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.
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B A R C A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	barcam.
-m final desaparece ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-a final se mantiene en general en valenciano salvo algún caso esporádico 
en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
Valenciano	y	tortosino.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.Val.	Bal.

B A R Q U E T A.

ETIMOLOGIA. Der. dim. de barca con el sufijo -eta dim.
-eta tiene la ẹ cerrada en cat. occ.
-a final se mantiene inalterada generalmente en valenciano salvo algunos 
casos	esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Barquita.
Valenciano	y	con	variantes	dialectales	en	Cat.	Val.	Bal.

B A R L O V E N T.

ETIMOLOGIA.	Cast.	barlovento.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ.
-v-	interior	generalmente	conserva	la	articulación	labiodental	el	valenciano,	
menos	el	pitxat	donde	v	>	b	y	en	el	castellonense	donde	la	v	labiodental	no	
es	tan	universal	como	en	alicantino	y	balear.7
-nt finales se conservan en la mayor parte del valenciano, aunque hay zonas 
del castellonense septentrional que simplifican: nt > n.5
CASTELLANO.	Barlovento,	la	parte	en	la	que	toca	el	viento.
Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

B O T.

ETIMOLOGIA.	Del	hol.	boot	(bote).
oo > ō reducción a una sola vocal ọ cerrada en todo el dominio menos en 
rosellonés.
-t final se conserva en cat. común.
CASTELLANO.	Bote.
Val.	Cat.	Bal.
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B O T  D E  L L U M.

ETIMOLOGIA. Bot ya estudiado. Llum < lat. lumen (luz).
L- inicial palataliza en todo el dominio en: l (ll).
-m final por desaparición sucesiva de -n y -e finales se mantiene sin 
alteración	ulterior.
-e > final tras consonante simple lat. se pierde como el resto de las vocales 
excepto	la	a.
 -n final desaparece ya en lat. vul. como las otras consonantes menos l, r, s.
CASTELLANO. Botes de luz. - Valenciano, con variantes en Cat. Bal.

B O N A  S O R T.

ETIMOLOGIA. Bona < lat. bŏnam (buena).
ŏ > tónica se conserva generalmente como o abierta.
-a final se mantiene en valenciano inalterada salvo algunas excepciones en 
la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
Sort	<	lat.	sortem	(suerte).
-m final desaparece ya en lat. vul. como las restantes consonantes, menos l, r, s.
-e final se pierde como las demás vocales excepto la a en posición final.
CASTELLANO. Pesquera, mucha pesca. - Propio de Vinaroz.

B R A N D A R.

ETIMOLOGIA. Der. del germ. brand (braza), con el sufijo verbal -ar.
-r final de los infinitivos se conserva en general en valenciano pero en la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	de	la	provincia	de	Castellón	no	se	pronuncia.1
CASTELLANO.	Brandar,	balancear.
Valenciano	y	cat.	occ.	en	general,	con	variantes	en	Cat.	y	Bal.

B R A N D A D A. brandá

ETIMOLOGIA. Der. de brandar ya estudiado, es el sufijo -ada aumentativo el 
que	varía.
-ada	>	á	alargada	en	valenciano	por	la	pérdida	de	la	-d-	interior.	Lo	mismo	
ocurre	esporádicamente	en	balear.	El	fenómeno	en	valenciano	es	general,	
parece	tratarse	de	una	pérdida	dialectal	bastante	moderna,	ya	que	no	viene	
en	documentos	antiguos	y	los	textos	populares	del	XVI	no	la	registran.2
CASTELLANO. Brandazo (acto de balance de una embarcación).
Valenciano,	con	variantes	en	Cat.	y	Bal.
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B R A N D A D O R A.

ETIMOLOGIA. Der. del verbo brandar ya estudiado, part. el sufijo verbal 
-dora.
-dora	>	dora	la	-d-	intervocálica	se	pierde	en	casi	la	totalidad	del	valenciano,	
pero	el	castellonense	no	sigue	la	tendencia	sobre	todo	la	parte	norte.2
-a final ya estudiada en la pag. ant.3
CASTELLANO.	Balanceadora,	se	dice	de	las	barcas.
Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas.

C A I X A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	capsa	(caja).
-ps-	interiores	se	ha	sustituído	por	cs	(ort.	x),	y	su	evolución	es:	cs	>	is	>	
iš > š. Pero los dialectos valencianos excepto el alicantino meridional y la 
capital	Valencia	que	articula	is,	y	el	leridano	y	habla	de	Tarragona	que	tiene	
el grupo iš como Vinaroz en este caso, se encuentra en la etapa anterior a 
la resultante en el cat. común.6
-a final se mantiene en general inalterada en valenciano excepto algún caso 
esporádico	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Caja.
Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas.

C A L A D E R O.

ETIMOLOGIA. Der. de calar lat. chalāre con el sufijo -dero.
-dero	tiene	las	dos	vocales	cerradas	en	valenciano.
CASTELLANO. Pesquera y sitio donde se pesca. - Propio de Vinaroz.

C A L A F A T.

ETIMOLOGIA. Gr. tardío καλαγατες por cast. calafate.
-e > final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las vocales excepto la a.
CASTELLANO.	Calafate.	-	Valenciano	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Bal.

C A L A F A T E J A R.

ETIMOLOGIA. Der. gr. tardío καλα  ατει   con el sufijo verbal -ejar.
e > tónica es cerrada ẹ en cat. occ. e abierta en or.
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j > equivale a ž en valenciano y casi todo el dominio del leridano, la fricativa 
aparece sustituída por la correspondiente africada z, en el Campo de 
Tarragona, Maestrazgo, Castellón, Tortosa... la articulación ž va precedida 
de	la	semivocaal	i,	cuando	no	es	inicial.4
-r final de los infinitivos se mantiene en casi todo el valenciano, menos la 
parte	sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense.1
CASTELLANO.	Calafatear.
Castellón,	Tortosa...	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

C A L A T.

ETIMOLOGIA. Der. de calar < lat. chalāre part. calatum.
-m final se pierde desde lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u final desde lat. vul. cae como las demás vocales excepto la a.
-t > final se mantiene en cat. común cuando es final por pérdida de la vocal 
final latina.
CASTELLANO.	Calado,	profundidad	a	que	llega	la	quilla.
Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Bal.

C A L A T S  P E R  A V A L L.

ETIMOLOGIA.	Calats	yae	estudiado	anteriormente.	Avall	<	lat.	ad	vallem.
d	+	cons.	>	la	dental	se	asimila	al	sonido	siguiente.
-v-	interior	se	mantiene	en	la	mayor	parte	del	valenciano	menos	el	apitxat	
que	hace	v	>	b	y	la	parte	del	castellonense	donde	la	v	labiodental	no	es	tan	
universal	como	en	alicantino	y	balear.7
-ll- geminadas interiores palatalizan en l (ll), en todo el dominio catalán.
-m > final desaparece ya desde el lat. vul. como las demás consonantes 
menos	l,	r,	s.
-e > en posición final se perdió ya en lat. vul. como todas las vocales excepto la a.
CASTELLANO. En Vinaroz se dice al navegar a favor del viento.
Propio de Vinaroz.

C O S T R A L A D A.

ETIMOLOGIA. Cast. costalada < formado sobre costālis lat. (costado).
o > inicial se conserva ọ cerrada en los dialectos occ. y como u en los or.
r	epentética,	es	fenómeno	expontaneo	hay	muchos	ejemplos	especialmente	
después	de	st:	stella	>	estrella.
-ada	>	á	en	valenciano	con	la	a	alargada,	el	fenómeno	de	pérdida	de	
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-d-	intervocálica	existe	en	valenciano	con	carácter	general.	Se	trata	
seguramente	de	una	pérdida	bastante	moderna	porque	los	documentos	
antiguos	y	textos	populares	del	XVI	no	la	registran.2
CASTELLANO.	Costalada.
Valenciano.

D E S M A R R A R.

ETIMOLOGIA.	Comp.	des	+	amarrar	<	hol.	aanmarren	ya	estudiado.
e del prefijo es ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO. Desatar. - Vinaroz.

D E S O V A R.

ETIMOLOGIA.	Comp.	de	des	+	ovar	<	lat.	ovare	(poner	huevos).
Des- > prefijo con significado de lo contrario del primitivo ovar. Con la e 
cerrada	en	cat.	occ.
o > pretónica se conserva como ọ cerrada en cat. occ.
-r final de los infinitivos se mantiene generalmente en valenciano menos en 
la	parte	sur	del	alicantino	y	la	parte	norte	del	castellonense.1
CASTELLANO.	Desovar	(la	puesta	de	huevos	de	los	peces).
Castellón,	Tortosa...	con	variantes	fonéticas	en	Val.	Cat.	y	Bal.

E M B A R R A N C A R.

ETIMOLOGIA. Der. de barranch < pre. romano barranca con el prefijo em- y 
el sufijo verbal -ar.
E- > inicial es ẹ cerrada en cat. occ. e neutra en or.
-r final de los infinitivos se mantiene en casi todo el valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO.	Embarrancar.
Vinaroz, Castellón, y con variantes fonéticas en Cat. Val. y Bal.

E N  T E R R A.

ETIMOLOGIA. Lat. ĭn těrra.
I > ẹ en val. y ler. por ser inicial absoluta.
ě > tónica ante r es ę abierta en todo el dominio catalán.
-a final se mantiene en general inalterada en valenciano salvo algunos 
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casos	esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO. Se dice en Vinaroz cuando las barcas salen a pescar cerca 
de	la	costa.
Tortosa,	Alguer.

E N T R A R.

ETIMOLOGIA. Lat. ĭntrare (entrar).
Ĭ > inicial es ẹ cerrada en cat. occ. y alguerés en central , balear y rosellonés 
es	e	neutra.
-e final tras consonante simple latina ya se perdía en lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos ya estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Entrar	al	puerto.
Castellón, Vinaroz, Tortosa... con variantes en Cat. Val. y Bal.

E S C A N D A L L A R.

ETIMOLOGIA. Der. de escandall < lat. scandalĭum (sonda).
S- > inicial. Las palabras que empezaban por s- líquida (s + oclusiva), 
tomaban	ya	en	lat.	vul.	una	vocal	generalmente	e,	i,	para	facilitar	la	
articulación de la s. El romance ha generalizado la prótesis de la e.
e-	inicial	+	s	>	a	en	los	dialectos	occ.	Aquí	no	se	ha	producido	el	fenómeno.8
-ly- interiores en general palatalizan en l (ll).
-m final se perdía ya en lat. vul. como las otras consonantes excepto l, r, s.
-u final desaparecía en lat. vul. como las demás vocales menos la a.
CASTELLANO. Ahondar, profundizar.

E S C A T A.

ETIMOLOGIA.	Lat.	vul.	scattam	(escama).
S	+	oclusiva	tomaba	ya	en	lat.	vul.	una	vocal	para	facilitar	la	articulación	que	
era e, i, el romance ha generalizado la prótesis de la e.
e	+	s	inicial	absoluta	en	todo	el	cat.	occ.	e	>	a.8
-tt-	geminadas	interiores	dentales	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	
como	tales	ulteriormente.
-a final en general no se altera en valenciano salvo algún caso esporádico 
en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Escama.
Cat.	occ.	con	variantes	en	el	resto	del	Cat.	Val.	Bal.
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E S P I N A.

ETIMOLOGIA.Lat.	spinam	(espina).
S	+	oclusiva	ya	vimos	anteriormente	el	tratamiento.8
-a final estudiada anteriormente en valenciano.3
CASTELLANO.	Espina.
Cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	el	resto	del	dominio	catalán.

E S T R I B O R D.

ETIMOLOGIA.	Danés	styrbord	por	el	cast.	estribor.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
E- > inicial se mantiene como ẹ cerrada en los dialectos occ. a pesar de ir 
seguida de s, quizás por influencia del castellano.
-r final conservada en todo el valenciano.1
CASTELLANO.	Estribor,	parte	derecha.
Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

F E R S E  P R I M A.

ETIMOLOGIA.	Ferse	<	lat.	facere	+	se.
-c- interior + e, i > c > ŝ > z > z > ↓ cae.
a > en hiato con la vocal tónica é tiende a perderse incluso en cat. común ya 
que	lo	provoca	la	pérdida	de	la	consonante	intervocálica.
Prima < lat. prīma.
-a final se conserva inalterada en valenciano generalmente salvo algún caso 
esporádico	en	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Anochecer.
Vinaroz.

F E R S E  A L B A.

ETIMOLOGIA.	Ferse	ya	estudiado	anteriormente.
Alba	<	lat.	alba	(blanca).
-a > final se mantiene en valenciano generalmente inalterada solo en la 
Huerta de Valencia y alicantino se dan tipos esporádicos en ẹ, ę, e, incluso 
en	o	si	la	tónica	es	ó.3
CASTELLANO.	Amanecer.
Vinaroz.
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F O N D O.

ETIMOLOGIA.	Lat.	fundum	(hondo).
-m > final ya desaparecía en lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	la	a.
-ŭ > pasa a ser ọ por tratarse de la desinencia del masculino. Es ọ cerrada.
u > tónica inicial es ọ cerrada en todo el dominio del catalán con la única 
excepción	del	rosellonés.
CASTELLANO.	Anclar,	acto	de	anclar.
Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Bal.

F O N D E J A R.

ETIMOLOGIA. Der. de fondo con el sufijo verbal -ejar.
Fondo	ya	estudiado	anteriormente.
-ejar tiene la ẹ cerrada en cat. occ.
j > equivale a ž, en valenciano y casi todo el leridano la fricativa aparece 
sustituída por la correspondencia africada z, el Campo de Tarragona, 
Maestrazgo, Castellón, Tortosa... la articulación ž va precedida de la 
semivocal	i,	cuando	no	es	inicial.4
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	articulan.1
CASTELLANO. Se dice en Vinaroz con el significado de tirar el ancla.
Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

F O N D E J A T.

ETIMOLOGIA.	Part.	de	fondejar	ya	estudiado.
CASTELLANO.	Anclado.
Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

F O R A.

ETIMOLOGIA. Lat. fŏram.
-m > final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto s, l, r.
ŏ > tónica esta conservada como o abierta en todo el dominio catalán.
-a > final se mantiene en general inalterada en valenciano salvo algunos 
casos	esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO. Fuera se dice en Vinaroz a salir con las barcas a unas 
veinte	o	treinta	millas	de	la	costa.
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F O S C A.

ETIMOLOGIA. Se dice en lat. fŭscam.
ŭ > tónica es ọ cerrada en cat. común con excepción del rosellonés.
sc	(+	a,	o,	u)	se	mantiene	la	velar	y	el	grupo	no	se	altera.
-m final desapareció ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
CASTELLANO. Se dice en Vinaroz de las noches sin luna.
Valenciano	y	leridano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	y	Bal.

M A R E J A R.

ETIMOLOGIA. Der. de mar < lat. mare con el sufijo verbal -ejar.
j > ž pero en castellonense septentrional, tortosino, Comarca del Priorato, 
Campo de Tarragona, parte centroeste del leridano, tenemos el grupo iž; š 
africada sorda en apitxat y z en alicantino, castellonense meridional y balear, 
parte	del	leridano	y	alguerés.4
-r > final de los infinitivos se mantiene en valenciano pero la parte sur del 
alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncia.1
CASTELLANO.	Marear.
Tortosa,	Castellón.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

M A R X A  A T R A S.

ETIMOLOGIA.	Marxa	<	fr.	marche	por	el	cast.	marcha.
ch > x por correspondencia fonética en cat. común.
-a > final se mantiene en general inalterada en valenciano salvo algún caso 
esporádico	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
Atrás < lat. vul. ăd trans.
dtr	>	ttr	>	tr	la	d	se	ha	hecho	sorda	y	se	ha	reducido	asimilándose.
-ns finales se asimilan el primer elemento al segundo ns > nn > n y se reduce. 
Así	mansu	>	mas.
CASTELLANO.	Marcha	atrás,	maniobra	de	la	barca.
Valenciano	y	Cat.	Bal.	con	variantes	fonéticas.

N A D A R.

ETIMOLOGIA. Lat. vul. natāre (nadar).
-t-	interior	da	sonora	fricativa	t	>	d.
-e > final tras consonante simple latina desaparece ya en lat. vul. solo la a 
se	mantiene.
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-r > final de los infinitivos se mantiene en valenciano en general pero la 
parte	sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO.	Nadar.
Cat.	occ.	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

L L I G A R.

ETIMOLOGIA. Lat. lĭgare (atar).
L- inicial palataliza en todo el dominio catalán en l (ll).
-e > final tras consonante simple latina cae desde el lat. vul. como el resto 
de	las	vocales	excepto	la	a.
-r > final de los infinitivos estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	atar,	anudar.
Vinaroz. Dialectísmo de nigar. Con variantes fonéticas en Cat. Val. Bal.

N U C.

ETIMOLOGIA. Lat. nōdum (nudo).
-m final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u final tras consonante simple latina se perdió ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
ō > tónica en hiato con la u se cierra en u: o > u.
-d- > interior evoluciona: d > z > ↓ hasta perderse.
-c > final es una epentésis de refuerzo como mare > marc.
CASTELLANO.	Mudo.		-	Valenciano	con	variantes	en	Cat.	Val.	bal.

N U C  D E  P A R D A L.

ETIMOLOGIA.	Nuc	ya	estudiado.	Pardal	<	lat.	pardalum.
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u final tras consonante simple latina se pierde ya en lat. vul. como las 
demás	vocales	menos	la	a.
CASTELLANO. Desconocido.  - Propio de Vinaroz.

N U C  G A S A  D E  M A.

ETIMOLOGIA. Gása < árabe galz (hilo).
l	>	ha	quedado	absorbida	en	la	vocal	a:	al	>	a.
z > s con la desinencia femenina -a.
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-a > en valenciano se mantiene en general como final sin variación solo en 
casos	esporádicos	varía.3
Manu	<	lat.	manum	(mano).
-m final desaparece desde el lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final tras consonante simple latina cae ya en lat. vul., solo la a se mantiene.
CASTELLANO.	Desconocido.
Propio de Vinaroz.

N U C  P L À.

ETIMOLOGIA.	Lat.	planum.
-m final se pierde desde el lat. vul. como las demás consonantes excepto l, r, s.
-u final desaparece como las demás vocales en posición final, solo se 
mantiene	la	a.
-n final románica se pierde en posición final desde muy antiguo.
CASTELLANO. Nudo llano o de rizo.
Valenciano,	Bar.,	Palma.

N U C  D E  P O R C.

ETIMOLOGIA. Lat. pŏrcum.
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	l,	r,	s.
-u final desaparece ya en lat. vul. como las demás vocales menos la a.
CASTELLANO.	Nudo	doble.
Valenciano	y	Artá	(Mall).

O R S A.

ETIMOLOGIA. Lat. orcěam.
-m final desaparece desde el lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	l,	r,	s.
o	>	inicial	tónica	ante	r	es	o	abierta	en	todo	el	dominio	catalán.
ce > cy por inflexión de la e. Cuando es cons. + cy > s, se resuelve en s: 
bilancia > balança > balánça > balánsa Val.
-a final en general no se altera en val. salvo algunos casos esporádicos en 
ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó en la Huerta de Valencia y alicantino.3
CASTELLANO. Orza, caña a sotavento, girar el timón proa al viento.
Tortosa,	mallorquín,	valenciano.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.
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O R S A R.

ETIMOLOGIA. Der. de orsa ya estudiado con el sufijo verbal -ar.
-r > final en los infinitivos se mantiene en todo el valenciano pero la parte sur 
del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncia.1
CASTELLANO. Orzar.
Tortosa,	mallorquón,	valenciano.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	y	Bal.

P E I X.

ETIMOLOGIA. Lat. pĭscem (pez).
-m final se perdía ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
ĭ > es tónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ.
-sc- > ks > iš > š. El grupo iš se da en valenciano excepto en alicantino y 
Valencia	capital	que	articulan	is.6
CASTELLANO. Pez.
Valenciano	y	leridano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

P E I X A D A.

ETIMOLOGIA. Der. de peix con el sufijo de abundancia -ada.
Peix	ya	estudiado.
-ada	>	á	alargada	en	valenciano.	Fenómeno	general	en	todo	el	valenciano.	
Esta	pérdida	de	la	-d-	intervocálica	parece	ser	bastante	moderna	ya	que	los	
documentos	antiguos	y	textos	populares	del	XVI	no	la	registran.2
CASTELLANO.	Abundancia	de	peces	y	también	comida	a	base	de	pescado.
Valenciano	y	leridano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

P E I X C A R.

ETIMOLOGIA. Lat. pĭscare (pescar).
ĭ > pretónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ.
-sc- interiores: sc > ks > is > iš > š. El grupo iš se da en valenciano (excepto 
en	el	alicantino	y	habla	de	Valencia	capital	que	articula	is),	leridano,	habla	
de	Tarragona.6
-e final tras consonante simple latina se pierde desde lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r > final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero el 
extremo sur del alicantino y el norte del castellonense no pronuncia la -r final.1
CASTELLANO.	Pescar.
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P E S Q U E R.

ETIMOLOGIA. Der. de pescar ya estudiado con el sufijo -er.
e > es cerrada ẹ en cat. occ.
-r > final se mantiene en general en valenciano pero la parte sur del 
alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncia.1
CASTELLANO.	Pesquero.		-	Castellón,	leridano.	Con	variantes	en	Bal.

P E S C A D O R.

ETIMOLOGIA. Lat. pĭscatōrem.
-e final se pierde desde el lat. vul. como las demás vocales excepto la a.
-m final desaparece desde el lat. vul. como las otras consonantes excepto l, r, s.
ĭ > pretónica se conserva como e cerrada en cat. occ.
-sc- interiores: sc > ks > is > iš > š. El grupo iš se da en valenciano (excepto 
la	capital	Valencia	y	alicantino	meridional	que	articulan	is),	leridano	y	habla	
tarraconense.6
-r > final se conserva en general en valenciano pero se pierde en tierras de 
Castellón	y	parte	del	alicantino.1
-t- > t > đ se sonoriza y se hace fricativa.
CASTELLANO.	Pescador.
Castellón,	Tarragona,	leridano.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

P E I X C A T E R A.

ETIMOLOGIA. Der. de peix con el sufijo -era.
e > tónica ẹ cerrada en cat. occ.
-a final se mantiene en general inalterada en valenciano salvo algunos 
casos	esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Pescadera,	mujer	que	vende	pescado.
Castellón,	Tarragona,	leridano.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

P O S T A  S O L.

ETIMOLOGIA. Posta part. pas. fem. de pondre < lat. pōněre < pōsĭtam (puesta).
-m final cae ya desde el lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-a final estudiada anteriormente en valenciano.3
t > postónica se pierde por síncopa dado su carácter de relajada ya en lat. vul: pos↓ t́a.
CASTELLANO.	Puesta	de	sol	se	dice	también	con	el	sentido	de	atardecer.
Valenciano	con	variantes	en	Cat.	Bal.
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P R I M A.

ETIMOLOGIA. Lat. prīmam (primera).
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-a final en general se mantiene en valenciano salvo algunos casos 
esporádicos en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó en la Huerta de Valencia y 
alicantino.3
CASTELLANO.	Al	anochecer.
Con	distinas	variedades	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

P R O A  A I X A L O C.

ETIMOLOGIA. Proa < lat. prōra (proa).
ō > tónica es ọ cerrada en cat. común con la única excepción del rosellonés.
-r-	interior	a	veces	se	pierde	dialectalmente	aunque	lo	mas	general	es	que	
esté	inalterada.
Aixaloc > árabe ašsalok.
š > iš (ix) por correspondencia fonética y ortográfica.6
o	>	tónica	abierta	en	todo	el	dominio	catalán.
CASTELLANO.	Proa	a	sudeste.		-	Cat.	Val.	Bal.

P R O A  A  V E N T.

ETIMOLOGIA.	Proa	ya	estudiado.	Vent	<	lat.	ventum.
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u final desaparece como las demás vocales menos la a.
v-	inicial	se	conserva	como	bilabial	en	general	pero	el	valenciano,	menos	
el	apitxat	que	hace	v	>	b	y	el	castellonense	donde	la	v	labiodental	no	es	
universal,	articula	labiodental	como	el	balear.7
-nt finales el valenciano las conserva pero la parte norte del castellonense 
sigue la tendencia a simplificar nt > n como en cat. oriental y central.5
CASTELLANO.	Proa	al	viento.
Castellón,	tortosino	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

P U J A R  A  B O R D O.

ETIMOLOGIA.	Pujar	<	lat.	vul	podiare	(subir).
o > pretónica se mantiene en cat. occ. ọ cerrada y u el or.
-dy- interiores evolucionan: dy > ŷ > ŷ > z (j). A la palatal ž del cat. central 
corresponden z (en alicantino, castellonense meridional y balear, parte del 
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leridano y alguerés); iž en castellonense septentrional, tortosino, Comarca 
del Priorato, Campo de Tarragona y parte del centroeste del leridano; s 
africada	sorda	en	apitxat.4
-r final de los infinitivos se mantiene en general en los dialectos del 
valenciano	pero	la	parte	norte	del	castellonense	y	sur	del	alicantino	no	la	
pronuncian.1
-e final cae desde el lat. vul. como el resto de las vocales excepto la a.
Bordo	<	germ.	bord	por	el	cast.	bordo.
Las dos ọ son cerradas en valenciano.
Tortosa,	Peñíscola.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

R E G A T A.

ETIMOLOGIA.	It.	regatta.
-tt-	interiores	oclusivas	dentales	se	reducen	a	sencillas	y	se	mantienen	como	
tales	ulteriormente.
e- > inicial es ẹ cerrada en los dialectos occ.
-a final generalmente se mantiene en valenciano pero hay tipos esporádicos 
en ẹ, ę, e, incluso o si la tónica es ó en la Huerta de Valencia y alicantino.3
CASTELLANO.	Regata,	carrera	con	embarcaciones.
Valenciano,	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Bal.

R E M.

ETIMOLOGIA. Lat. rēmum (remo).
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	l,	r,	s.
-u final desaparece también desde lat. vul. como las demás vocales menos la a.
ē > tónica se conserva como ẹ cerrada en cat. occ. y ę abierta en el or., e 
neutra	en	balear.
CASTELLANO.	Remo
Cat.	occ.	Con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

R E M O L C A R.

ETIMOLOGIA. Lat. remŭlcare.
ŭ > pretónica en cat. occ. se mantiene como ọ cerrada.
-e final tras consonante simple latina desaparece desde lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
- r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
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sur	del	alicantino	y	norte	de	Castellón	no	la	pronuncian.1
e- > inicial ẹ cerrada en cat. occ.
CASTELLANO.	Remolcar.
Cat.	occ.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

R O V E L L.

ETIMOLOGIA. Lat. vul. robĭcŭlum.
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	l,	r,	s.
-u final se pierde desde lat. vul. como las otras vocales excepto la a.
ŏ pretónica se conserva ọ cerrada en cat. occ. y balear aunque hay zonas 
de	confusión	con	o,	u,	el	cat.	central	y	rosellonés,	alguerés	convierte	la	o	
inicial	en	u.
ĭ > tónica se mantiene como ẹ cerrada en cat. occ. ę abierta en el or. y e 
neutra	en	balear	fundamentalmente.
ŭ > postónica se pierde por síncopa tenemos entonces el grupo: -cl- 
interior: cl > gl > xl > il > il > l la c > g sonoriza y se hace relajada como 
consecuencia de su articulación implosiva y llega a i semivocal que a su vez 
palataliza: l.
CASTELLANO.	Orín.
Cat.	occ.	y	con	variantes	fonéticas	en	el	resto	del	dominio.

S A L P A R.

ETIMOLOGIA.	It.	salpare.
Se	trata	de	un	italianismo	de	la	lengua.
-e final cae como es normal.
-r final de los infinitivos está conservada en la mayor parte del valenciano 
pero	se	pierde	en	el	sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense.1
CASTELLANO.	Zarpar.
Cat.	occ.	(el	valenciano).	También	en	Cat.	Val.	Bal.

S A L T A R.

ETIMOLOGIA. Lat. saltāre.
-e final tras consonante simple latina se pierde desde lat. vul. como el resto 
de	las	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos estudiada anteriormente.1
CASTELLANO.	Desembarcar.
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S A L T A R  A  B O R D O.

ETIMOLOGIA.	Saltar	ya	estudiado,	bordo	<	germ.	bord	por	el	castellano	bordo.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
Las	dos	o	son	cerradas	en	valenciano.
CASTELLANO.	Embarcar.
Valenciano	y	leridano.

S A L T A R  E N  T E R R A.

ETIMOLOGIA. Saltar ya estudiado. Terra < lat. těrram en lat. ib.
ĭ > ẹ cerrada en cat. occ.
ě > tónica es ę abierta en todo el dominio cat. ante r.
-a final se mantiene en general en valenciano salvo algunos casos 
esporádicos	en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Desembarcar.
Tortosa,	valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

S A L V A R.

ETIMOLOGIA. Lat. salvāre.
-e final tras consonante simple latina se pierdía ya en lat. vul. como el resto 
de	las	vocales.
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO.	Salvar.
Cat.	occ.	con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

S A L V A M E N T.

ETIMOLOGIA. Lat. salvaměntum.
-m > final se pierde ya en lat. vul. como el resto de las consonantes excepto l, r, s.
-u > que queda en posición final se pierde como es normal.
ě > tónica se conserva como e cerrada en todo el dominio si la sigue nasal cons.
-nt > grupo románico final nt > n por simplificación, aunque parte del 
valenciano	conserva	el	grupo.5
v	>	se	mantiene	labiodental	en	la	mayor	parte	del	valenciano	menos	el	
apitxat	que	hace	v	>	b	y	el	castellonense	donde	la	v	labiodental	no	tiene	
carácter	universal.7		-		CASTELLANO.	Salvamento.
Castellón.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.
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S O T A V E N T.

ETIMOLOGIA.	Cast.	sotavento.
Castellanismo	de	la	lengua.
o > pretónica es ọ cerrada en cat. occ.
e > tónica es ẹ cerrada en cat. occ. y e abierta en el or.
-o final ọ cerrada en valenciano.
-v-	interior	tiene	articulación	labiodental	en	valenciano	en	su	mayor	parte	
menos	el	apitxat	que	hace	v	>	b	y	el	castellonense	donde	la	v	labiodental	no	
tiene	caracter	universal.7
-nt final ya hemos estudiado antes su tratamiento.5
CASTELLANO.	Sotavento	parte	contraria	a	“barlovent”.
Valenciano.	Con	variantes	fonéticas	en	Cat.	Val.	Bal.

S U R A R.

ETIMOLOGIA. Der. de suro < lat. sūběre.
ě > postónica cae dos síncopa: sub´↓re: la b queda absorbida en la u tónica 
y	desaparece.
-e > final tras consonante simple latina desaparece desde lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-o > final desinencia del masculino es o por la u tónica.
-ar sufijo verbal -r final ya estudiada antes.1
CASTELLANO.	Flotar.
Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas	particulares.

T I R A R  P E R  A  F O R A.

ETIMOLOGIA.	Tirar	<	lat.	vul.	tirare.
-e final tras consonante simple latina se pierde desde lat. vul. como las 
demás	vocales	menos	la	a.
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
Fora < lat. fŏram.
-m final se pierde desde el lat. vul. como el resto de las consonantes 
excepto	l,	r,	s.
ŏ > tónica se conserva como o abierta en todo el dominio generalmente.
-a final en general no se altera en valenciano salvo algún caso esporádico 
en	la	Huerta	de	Valencia	y	alicantino.3
CASTELLANO.	Salir	del	puerto.
Vinaroz.



���

T R I A R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	triare	<	der.	de	tria	(tres).
-r final de los infinitivos se mantiene en general en valenciano pero la parte 
sur	del	alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
-e final se pierde como es normal.
CASTELLANO. Separar, se dice referido a la clasificación de los peces pescados.
Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas	particulares.

V A R A R.

ETIMOLOGIA.	Lat.	tardío	varare.
-e final se pierde tras consonante simple latina desde lat. vul. como las 
demás	vocales	excepto	la	a.
-r final de los infinitivos estudiada en la pag. ant.1
CASTELLANO.	Botar,	tirar	al	mar	una	embarcación.
Cat.	occ.	con	variantes	en	Cat.	Val.	Bal.

V A R A D E R O.

ETIMOLOGIA.	Cast.	varadero.
Se	trata	de	un	castellanismo	de	la	lengua.
e > tónica ẹ cerrada en valenciano.
-o > final ọ cerrada en valenciano.
Valenciano:	de	Castellón	v	labiodental	como	ya	vimos.7
CASTELLANO.	Varadero.
Vinaroz, Peñíscola, Benicarló.

V O G A R.

ETIMOLOGIA. Del lat. vōcāre.
o > pretónica se hace ọ cerrada en cat. occ. y balear, aunque hay zonas de 
confusión	o,	u,	como	en	cat.	central	y	alguerés:	o	>	u.
-c-	interior	se	hace	consonante	fricativa	sonora	cuando	es	c	(+	a,	o,	u)	>	g	fricativa.
-e final se pierde tras consonante simple latina como el resto de las vocales 
excepto	la	a.
-r final de los infinitivos se conserva en valenciano pero la parte sur del 
alicantino	y	norte	del	castellonense	no	la	pronuncian.1
CASTELLANO.	Bogar,	remar.
Cat.	occ.	y	Cat.	Val.	Bal.	con	variantes	fonéticas	respectivas.
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VISIÓN HISTÓRICA-GEOGRÁFICA-ECONÓMICA DE VINAROZ 1965.

	 Parece	natural	la	presentación	del	pueblo	en	el	que	ha	tenido	origen	
este pequeño trabajo lingüístico, ya que sin conocerlo un poco es casi 
imposible lograr la localización de éste en el marco que le ha visto nacer.
 Vinaroz parece tener su origen en alguna aldeíta árabe de la costa, 
esto	 no	 es	 extraño	 en	 la	 región	 valenciana	 donde	 los	 arabes	 estuvieron	
durante	siglos	conviviendo	incluso	con	los	cristianos.	Su	nombre	topónimo	lo	
indica claramente: Vinaroz - ben Aroz (hijo de Aroz). Claro está que esto como 
tan	a	menudo	sucede,	tiene	su	etimología	popular	en	distinto	sentido:	viña	de	
Alos, y figura en su escudo, una cepa de vid y un ala. Tanto por su favorable 
situación	como	por	sus	fértiles	tierras	la	aldea	llegó	a	ser	un	pueblo,	en	el	que	
destacó	siempre	la	pesca.	No	es	necesario	mencionar	en	esta	presentación	
los	actos	históricos	que	vivió	ni	 las	gentes	de	distinto	origen	que	poblaron	
sus	 tierras,	 por	 ser	 este	 tema	 que	 no	 nos	 incumbe	 en	 esta	 ocasión.	 Más	
bien	podemos	mirarlo	como	un	pueblo	a	orillas	del	mar,	que	ve	en	él	su	vida,	
situado	en	la	Plana	de	Castelló	y	lindando	con	la	provincia	de	Tarragona.
	 Es	pues	lógico	que	una	de	las	más	importantes	bases	de	la	economía	
sea,	para	la	población	el	mar,	y	sus	recursos.	Desde	siglos	atrás	ya	destacó	por	
esto. La flota pesquera de Vinaroz era cada vez más importante, los antiguos 
vinarocenses	pidieron	la	construcción	de	un	puerto	en	varias	ocasiones:	en	
tiempos de D. Carlos IV (1802), se hizo un presupuesto pero no se consiguió 
nada más que esto. Otra vez se intentó durante el reinado de D. Fernando 
VII sin resultado, y por fin reinando Isabel II, apoyándose en la importancia 
de	 las	 embarcaciones	 dedicadas	 a	 la	 pesca	 y	 que	 era	 el	 segundo	 puerto	
de España por: 1142 hombres de mar; 82 embarcaciones de 1ª clase; 101 
de 2ª; 94 de 3ª; 53 de 4ª, se consiguió por mediación del entonces obispo 
Costa i Borrás, nacido en Vinaroz. Empezaron las obras del puerto en 1864. 
A partir de entonces crece la importancia de Vinaroz como puerto pesquero y 
astillero	de	la	provincia.	El	puerto	se	inauguró	en	1866	y	ha	sufrido	distintas	
prolongaciones	y	mejoras	con	los	años.
	 En	la	actualidad	es	uno	de	los	primeros	puertos	pesqueros	de	la	Costa	
de	Levante.	Las	barcas	dedicadas	a	la	pesca	son	numerosas.	La	pesca	que	
se saca anualmente del mar alcanza cifras elevadas. Para hacernos una idea 
he recogido el rendimiento de una de las embarcaciones de Vinaroz:

Pesca	de	Bou	o	de	Arrastre.	600.000 Kgrs.	anuales	de	pesca.

Pesca	de	la	Llum	o	sardina.	6.400 Kgrs.	en	los	dos	meses	de	pesca.

	 Estos	son	los	datos	aproximados,	pero	nos	sirven	para	tener	una	
idea	de	la	importancia	y	oportunidades	que	ofrece	el	mar.
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DESCRIPCIÓN DE PESCAS.

PESCA DE LLUM

Pesca	nocturna.	Las	barcas	salen	del	puerto	al	anochecer	y	se	dirigen	a	los	
puntos que creen mas probables para los bancos de sardinas. La identificación 
de	éstos	actualmente	se	hace	por	medio	del	Radar	con	lo	que	se	gana	tiempo.	
Una vez se encuentra el foco se sueltan los botes con luces a 50 ó 60 mtrs. 
de	la	barca	y	se	tira	la	red.	Cuando	los	hombres	de	los	botes	creen	que	hay	
suficiente cantidad de sardina llega el momento de ceñir. Esto se deduce 
porque la sardina deja escapar unas burbujas que suben a la superficie, 
luego aparecen los reflejos plateados de los peces y por último sube hasta 
la superficie atraída por la luz. Es el momento propicio para “cenyir” la red 
hasta	el	 “cop”,	 la	parte	de	 la	malla	más	gruesa	del	arte.	Reunen	 la	pesca	
apagando	todos	los	faroles	de	los	botes	menos	uno	de	ellos,	la	pesca	acude	
sólo a este bote, mientras los otros van cerrando la red en círculos cada vez 
más estrechos. Se saca de la red y se pone en cajas sin clasificar, dispuesta 
para	la	venta.
Antiguamente	la	operación	de	ceñir	se	hacía	varias	veces,	en	la	actualidad	
sólo	una.
La tripulación es de 12 a 20 hombres. La pesca de Marzo a Octubre. Hay 
meses	de	veda	debido	a	la	gran	cantidad	de	embarcaciones	dedicadas	a	esta	
pesca, y zonas de reproducción para la protección de la especie.

PESCA DE BOU.

Es	muy	interesante.	Se	pesca	durante	el	día.	A	las	6	de	la	mañana	salen	las	
barcas	del	puerto	hacia	alta	mar,	al	cabo	de	unas	dos	horas	de	navegación	
se tira por vez primera. Las redadas o “vols” suelen ser dos: una antes de la 
comida	de	mediodía	y	otra	después.	El	arte	de	pesca	se	lleva	entre	una	y	otra	
arrastrando	por	el	 fondo	y	barre	 todo	 lo	que	encuentra	al	paso.	De	aquí	el	
nombre	de	“pesca	de	arrastre”,	por	ello	ocurre	muy	a	menudo	que	las	rocas,	
cascos	sumergidos...	rompan	la	red.
La clasificación de la pesca por clases de pescado para la venta, ocurre a 
cargo	de	los	hombres	de	la	tripulación	de	regreso	al	puerto,	sobre	las	cinco	
de	la	tarde.	La	especie	pescada	es	cara	en	general.	La	tripulación	consta	de	
6	a	10	hombres.

PALANGRE.

Consiste en una lienza de 100 mtrs. de longitud con brazoladas y anzuelos 
cada	2	mtr.	y	de	medio	metro	de	longitud,	que	van	sumergidas.	Como	cebo	
se	suele	poner	gamba	pequeña	o	moluscos.	Pesca	nocturna	que	dura	hasta	
el	amanecer.	La	barca	que	se	dedica	a	este	 tipo	de	pesca	es	pequeña,	a	
motor. El “palangre” se recorre una y otra vez de cabecera a cola, recogiendo 
la	pesca.
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PESCA DEL MARRAJO.

Es también un “palangre” pero mucho más grueso: los brazoladas son de 
alambre y los anzuelos de atún (grandes). Se pesca durante la noche. Cada 
una de las brazoladas tiene una pequeña boyita con un farol. Al picar el 
marrojo	la	hunde	y	se	apaga,	acudiendo	los	pescadores	a	retirar	la	pesca.	Se	
pescan	también	atunes.	El	cebo	suele	ser:	calamar,	caballa,	sardina,	pagel...	
el anzuelo se pone a mucha profundidad de 400 a 1000 mtrs.
Muchos	de	estos	“palangres”	se	pierden	al	engancharse	en	 los	barcos.	Se	
dejan	en	“caladeros”	a	500	mtrs.	o	más	de	la	costa.

PESCA DE TRES MALL.

Pesca nocturna. Las artes son muy finas se dejan en los caladeros cerca 
de	la	costa	y	se	recogen	a	las	8	ó	9	h.	de	la	mañana	siguiente.	Cuando	son	
de	sepia	se	dejan	 incluso	dos	días	en	el	mar,	porque	cuantas	mas	sepias	
hay	 dentro	 mas	 acuden.	 Las	 redes	 dedicadas	 a	 la	 pesca	 del	 langostino	 y	
lenguado	se	tienen	que	recoger	cada	día,	la	pesca	se	muere	dentro	del	arte	
y	sería	presa	de	cangrejos	y	pulgas	de	mar.

PESCA DE ENCESA.

Pesca	nocturna.	La	embarcación	es	un	pequeño	bote	con	un	farol,	suelen	ir	
dos	hombres	solamente	uno	boga	y	el	otro	con	un	gambero	(“salabre”),	coge	
los peces que acuden a la luz, de aquí el nombre: encesa. Suele pescarse 
en aguas turbias y espumosas, junto a las rocas de la costa: sepia, lizas... la 
“aroneta” o pez volador por el contrario se pesca en aguas tranquila y claras 
con	mar	tranquilo.

PESCA A LA FEMELLETA.

Pesca	 dedicada	 a	 la	 sepia	 o	 jibia,	 muy	 curiosa	 y	 divertida.	 Se	 pesca	 con	
una	 sepia	 viva	 a	 la	 que	 se	 le	 ata	 un	 cordel	 de	 2	 ó	 3	 metros	 de	 longitud,	
manteniéndolo	a	tres	palmos	de	profundidad.	Se	va	en	bote	a	remo,	y	la	sepia	
que	suele	ser	de	un	peso	de	cuarto	de	kilo	se	lleva	arrastrando,	al	acudir	el	
macho y ponerse encima de la sepia se iza el hilo con las dos sepias y se 
vuelve a empezar. La pesca suele ser durante el anochecer o el amanecer y 
en	especial	en	las	noches	de	luna.

PESCA D’ATUN.

Suele pescarse al mismo tiempo que la sardina, con anzuelo y lienza. Como 
cebo se pone sardina o pagel. Acuden a la luz de los botes junto con la sar-
dina.
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CONCLUSIONES.

Una vez terminado el estudio se puede observar la abundancia de castella-
nismos que en él figuran a lo largo de cada uno de los capítulos. Hay también 
algunos	germanismos	sobre	todo	en	la	parte	de	vocabulario	relacionado	con	
la	navegación,	y	francesismos	en	proporción	casi	igual	a	los	italianismos	en	
los	apartados	de	ropas,	partes	de	la	barca,	maniobras	de	las	embarcaciones	
etc...

La	terminología	de	artes	de	pesca,	cestos,	tipos	de	pesca	y	fenómenos	at-
mosféricos	tiene	muchos	más	puntos	de	contacto	con	el	balear	que	con	el	
catalán,	incluso	en	los	nombres	de	peces	se	advierte	este	paralelismo	valen-
ciano-balear,	frente	al	catalán.

Lo más autóctono y característico de Vinaroz es el léxico pesquero relacio-
nado	con	 los	peces,	moluscos,	mariscos....	etc.	esto	ha	hecho	en	muchas	
ocasiones	que	el	nombre	correspondiente	en	castellano	haya	sido	difícil	de	
identificar, hasta tal punto que a veces un pez o un marisco sólo se ha po-
dido documentar por su nombre científico o por el nombre en castellano. En 
algunos casos incluso la especie no se puede identificar, por carecer de re-
ferencias y medios de información, ya que ni en el Diccionari Català-Valen-
cià-Balear de Alcover-Moll, ni en el “Vocabulario valenciano-castellano de los 
peces”	de	Antonio	Esteve,	se	encuentran.

Otra	consecuencia	que	he	podido	deducir	del	capítulo	dedicado	a	los	peces	
es que casi el cuarenta por ciento derivan su nombre del científico: congre 
→ conger vulgaris; esturió → acipenser sturio; morena → muraena helena; 
maleta → meletta phalerica, son unos ejemplos cogidos al azar.

Por último es curioso ver que en el léxico dominan los rasgos valencianos tanto 
en fonética como en terminología, y que apenas se nota la influencia del cata-
lán a pesar de estar Vinaroz en la zona fronteriza entre las dos regiones.
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