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Un estudio diacrónico de frecuencias 

Ingemar Lindqvist 

Resumen 
 

La larga presencia histórica de arabehablantes en la península ibérica tuvo como resultado la 

inclusión de préstamos léxicos, a menudo llamados arabismos, en el español. El objetivo de 

esta investigación ha sido comparar el uso de estos arabismos en el español cotidiano 

moderno con el del siglo XVI. Con este fin, se presenta una enumeración ordenada de los 

arabismos más frecuentes en el español moderno y se la compara con una lista 

correspondiente del español del siglo XVI. Las listas están basadas en dos corpus que maneja 

la Real Academia Española. Se realzan las semejanzas y diferencias entre las dos listas y se 

discuten las posibles explicaciones de cambios en popularidad para los arabismos respectivos. 

Además, se presentan cálculos del porcentaje total de arabismos en el español de hoy y el del 

siglo XVI. Para estos cálculos han sido usadas novelas de las dos épocas. Las novelas 

escogidas están todas arraigadas en las dos Castillas; por consiguiente, la comparación del 

porcentaje se limitará al español castellano. El estudio añade información cuantitativa que 

hasta ahora parece faltar respecto al conocimiento existente de arabismos en el español. El 

resultado de la investigación indica que la frecuencia de arabismos en la lengua cotidiana ha 

disminuido solo marginalmente desde el siglo XVI, mientras que el número de arabismos 

distintos en el uso corriente del español ha sufrido una reducción más pronunciada y el 

número de raíces hispanoárabes utilizadas ha decrecido aún más. Aproximadamente la mitad 

de los arabismos más frecuentes en el siglo XVI todavía mantienen esta posición; para la 

mayoría de los arabismos que han experimentado un aumento o reducción evidente en 

popularidad de uso existen explicaciones plausibles en forma de cambios en la sociedad.  

Palabras clave 

Arabismo, español, castellano, diacrónico, método cuantitativo, lingüística de corpus, CREA, 

CORDE. 



 

 

 

Abstract 

The long-lasting historical presence of arabic-speaking groups on the Iberian Peninsula 

resulted in various lexical loans, often referred to as arabisms, in Spanish. The objective of 

this investigation has been to compare the use of these arabisms in modern colloquial Spanish 

to that of the 16th century. For this purpose an ordered list of the most frequent arabisms 

found in modern Spanish is presented and compared with a similar list of arabisms found in 

texts from the 16th century. The lists are based on data from two corpus managed by the 

Royal Spanish Academy. Similarities and differences between the two lists are highlighted 

and possible explanations for the change in popularity of the respective arabisms are 

discussed. In addition, calculations of the total percentage of arabisms in current and 16th 

century Spanish are presented. Novels from the respective periods are used as a basis for these 

calculations. All the chosen novels are rooted in Castile; consequently, the percentage 

comparison is limited to Castilian Spanish. The study adds quantitative information that 

currently seems to be lacking to the existing knowledge of arabisms in Spanish. The result of 

the investigation indicates that the frequency of arabisms in colloquial language has 

diminishes marginally since the 16th century, whereas the number of distinct arabisms in 

everyday usage of Spanish has suffered a more pronounced reduction and the number of 

hispanoarabic roots used has decreased even more. Approximately half of the most frequent 

arabisms in the 16th century still maintain this position; for a majority of the arabisms that 

have experienced an evident increase or decrease in popularity there exist plausible 

explanations in the form of changes in society.  
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CORDE. 

 

 



 

 

 

Índice general  

Lista de abreviaturas ............................................................................... 0 

1. Introducción ........................................................................................ 1 

2. Trasfondo histórico ............................................................................. 2 

3. Marco teórico ...................................................................................... 3 

3.1 Influencia entre lenguas en contacto ........................................................ 3 

3.2 Préstamos léxicos del hispanoárabe al castellano ..................................... 5 

3.3 Actitud lingüística cambiante .................................................................... 6 

4. Estado de la cuestión ........................................................................... 7 

5. Preguntas de investigación ................................................................. 9 

6. Corpus ............................................................................................... 10 

6.1 Corpus para las preguntas (a) y (b) sobre arabismos frecuentes .............10 

6.2 Corpus para las preguntas (c) y (d) sobre frecuencia en novelas .............11 

6.2.1. Las novelas históricas .......................................................................12 

6.2.2. Las novelas modernas .......................................................................13 

7. Método .............................................................................................. 14 

7.1 Procedimiento de trabajo .........................................................................14 

7.2 Definición de ‘palabra’ ..............................................................................15 

7.3 Reconocimiento de arabismos ..................................................................16 

8. Resultados ........................................................................................ 17 

8.1 Los arabismos más frecuentes ..................................................................17 

8.1.1. Consideraciones por palabra en casos dudosos .................................19 

8.1.2. Algunas formas rechazadas ...............................................................21 

8.2. Porcentaje de arabismos en las novelas ..................................................22 

8.2.1. Enumeración de arabismos en las novelas .........................................22 

8.2.2. Consideraciones por palabra en casos dudosos .................................24 

8.2.3. Cálculo de frecuencias .......................................................................30 

9. Análisis .............................................................................................. 31 

9.1. Los arabismos más frecuentes .................................................................32 

9.1.1. Hasta, el único arabismo ‘funcional’ ..................................................33 

9.1.2. Arabismos en disminución .................................................................33 

9.1.3. Arabismos en aumento ......................................................................35 

9.2 Porcentaje de arabismos en las novelas ...................................................37 

10. Discusión de los resultados ............................................................. 39 

11. Conclusión ....................................................................................... 42 

Bibliografía ............................................................................................ 44 



 

 

 

Apéndice 1: Cálculo de la frecuencia por palabra .................................. 49 

Apéndice 2: Arabismos, ocurrencias por período en las novelas ............ 57 

Apéndice 3: Arabismos, ocurrencias por novela .................................... 62 

Apéndice 4: Agrupación según raíces hispanoárabes ............................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 

 

Lista de abreviaturas  

CORDE  Corpus Diacrónico del Español 

CORPES XXI  Corpus del Español del Siglo XXI 

COSER  Corpus Oral y Sonoro del Español Rural 

CREA  Corpus de Referencia del Español Actual  

DRAE   Diccionario en línea de la Real Academia Española  

     

 



 

1 

 

1. Introducción 

Cuando se establecen contactos duraderos entre hablantes de dos lenguas distintas, estos 

contactos tienden a conducir a cambios y añadiduras en ambas lenguas, especialmente a nivel 

léxico (Hock y Joseph, 2009: 13). Un ejemplo de este tipo de contactos de larga duración son 

los que existieron entre hablantes del árabe y el castellano durante los casi 800 años de 

dominación árabe en partes de la península ibérica, contactos que tuvieron una influencia 

obvia en el léxico castellano y cuyo resultado todavía observamos en el español de hoy. Es 

bien conocido que el español contiene una cantidad considerable de arabismos, es decir, 

palabras con raíces hispanoárabes1 que fueron introducidas en el español durante el largo 

período de presencia arabehablante en la península. En cada libro que narra la historia de la 

lengua española encontramos listas de arabismos e indicaciones de los campos lingüísticos en 

los que son especialmente abundantes. También existen estimaciones del número total de 

arabismos en el léxico español. Algo que no vemos en estas descripciones, sin embargo, es el 

grado de uso de estos arabismos. ¿Cuáles son los arabismos más frecuentes del español 

moderno? ¿Qué porcentaje del uso cotidiano del idioma constituyen los arabismos?  Si 

comparamos con el español del siglo XVI, o sea, antes de la expulsión final de los últimos 

grupos de arabehablantes de España, ¿vemos diferencias en el uso de arabismos? Estas son las 

preguntas que pretende contestar este estudio.     

Dos tipos de colecciones de textos forman la base para nuestra investigación. Para 

averiguar la frecuencia del uso de los arabismos individuales en el español moderno y el del 

siglo XVI, han sido utilizadas dos bases de datos de la Real Academia Española: el CREA 

para la lengua moderna y el CORDE para la histórica. Ambas abarcan textos de todas partes 

del mundo hispánico. El cálculo del porcentaje total de arabismos en el uso del idioma se basa 

en ocho novelas conocidas, todas con lenguaje cotidiano: cuatro modernas de la segunda 

mitad del siglo XX (La Colmena, El Jarama, Cinco horas con Mario y El cuarto de atrás) y 

cuatro clásicas del siglo XVI (La Celestina, Lazarillo de Tormes, El guitón Onofre y la 

primera parte de Don Quijote). Son todas arraigadas en las dos Castillas, por lo que la medida 

 
1 ’Hispanoárabe’ es el término usado en este trabajo para designar los dialectos del árabe que antaño 

eran usados en lo que hoy es España. Los lingüistas utilizan diferentes términos para referirse a este 

fenómeno; así, Maíllo Salgado (1998) escribe ‘árabe hispano’ mientras que el DRAE usa ‘árabe hispánico’ 

y Corriente (1993) varía entre ‘hispanoárabe’ y ‘andalusí’.      
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de frecuencia concierne a la variedad usada en lo que hoy son las comunidades autónomas de 

Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El término ‘español castellano’ refiere en 

adelante a esta variedad lingüística. 

 

2. Trasfondo histórico 
 

Los árabes y bereberes que invadieron la península ibérica en el año 711 y los años siguientes 

trajeron consigo nuevas costumbres y nuevas tecnologías. Nuevos procedimientos y plantas 

hasta entonces desconocidas en la península se introdujeron en la agricultura y horticultura. 

Nuevas ideas y herramientas fueron usadas en la administración, la arquitectura, la cocina, la 

ciencia, las fuerzas armadas y el comercio. Muchas de estas novedades también llegaron a los 

pequeños reinos cristianos, que habían sobrevivido o surgido en el norte de la península; estos 

reinos eran menos desarrollados – cultural y tecnológicamente – que Al-Ándalus, el recién 

establecido poderoso vecino musulmán.  

En los siglos IX y X, los reinos norteños, especialmente el reino asturleonés y su sucesor 

Castilla, comenzaron a reconquistar comarcas fronterizas que habían sido despobladas debido 

a las reiteradas contiendas entre fuerzas cristianas y musulmanas. Para repoblar estas tierras 

abandonadas, decidieron invitar a trasladarse a mozárabes, es decir, cristianos que vivían en 

Al-Ándalus y hablaban variedades de romance con muchos préstamos léxicos del árabe 

(Candau de Cevallos, 1985: 73). Una segunda ola de inmigrantes mozárabes llegó a Castilla 

después de la llegada de los almorávides, un pueblo guerrero del norte de África, a Al-

Ándalus hacia finales del siglo XI.  

En el año 1085 las tropas castellanas conquistaron la ciudad de Toledo, uno de los más 

importantes centros culturales de la zona musulmana. Allí se desarrolló durante los siglos XII 

y XIII una importante actividad traductora, en nuestros días conocida como la Escuela de 

Traductores de Toledo2. Un gran número de textos científicos y filosóficos se tradujeron del 

árabe al castellano y latín, con la ayuda de judíos conversos y mozárabes bilingües; la 

población de Toledo tenía en aquella época un componente mozárabe importante. Entre las 

obras que llegaron a la Europa cristiana a través del trabajo de los traductores de Toledo 

encontramos la traducción comentada de varios libros de Aristóteles, hecha por el filósofo 

 
2 Para una descripción de la Escuela de Traductores de Toledo, véase ‘Universidad de Castilla – La Mancha 

(s/f)’ en la bibliografía.  
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andaluz Averroes (Ibn Rushd), y la importante obra matemática del persa al-Kwarizmi, a 

quien mencionaremos otra vez más adelante (Nordberg, 2011: 190, 194)        

Durante la primera mitad del siglo XIII fue reconquistada por las tropas cristianas la mayor 

parte de Andalucía. Finalmente, en 1492, cayó el reino nazarí de Granada, el último bastión 

musulmán. Boabdil, el rey granadino, y su séquito tuvieron que exiliarse. Como consecuencia 

de la conquista se establecieron un gran número de castellanos en tierras confiscadas a los 

árabes y bereberes, mezclándose con los mozárabes que todavía permanecían en Andalucía 

(Peinado Santaella, 2000: 477 ff.).  

Al rendirse, Boabdil consiguió la promesa de los victoriosos Reyes Católicos de que la 

población arabehablante podría seguir viviendo en el territorio granadino como mudéjares, es 

decir, musulmanes bajo dominio cristiano (Peinado Santaella, 2000: 529). A pesar de que esta 

promesa no se cumplió (los musulmanes perdieron el derecho a mantener su religión después 

de unos pocos años), hubo un número significante de arabehablantes en España (o sea, los 

recién unidos reinos de Castilla y Aragón) hasta la expulsión final de todos los descendientes 

de los norteafricanos en el año 1609, aunque el árabe desapareció en gran medida de la vida 

pública después de que el rey Felipe II prohibió su uso en un decreto de 1576 (Giménez-

Eguibar, 2010: 35). Por consiguiente, la deportación de 1609 puso fin a casi 900 años de 

presencia de arabehablantes en la península ibérica.   

 

3. Marco teórico 
 

En este apartado exponemos primero (cf. apartado 3.1) los diversos tipos de influencia que 

pueden ocurrir entre lenguas en contacto. Luego (cf. apartado 3.2) describimos cómo el 

contacto de larga duración con el árabe condujo a la aparición de varios préstamos léxicos en 

el castellano. Finalmente (cf. apartado 3.3), tratamos la actitud cambiante hacia el árabe 

después de la derrota del reino de Granada y las consecuencias léxicas provocadas por este 

cambio y por otros aspectos del desarrollo de la sociedad española. 

    

3.1 Influencia entre lenguas en contacto 
 

Como se aprecia en el apartado 2, han existido largos períodos de intenso contacto, directo e 

indirecto, entre hablantes de castellano e hispanoárabe. En tales casos, según afirma, entre 

otros, Silva-Corvalán (2001), debemos esperar una influencia mutua: rasgos y elementos de 
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cada una de las lenguas pueden ser transmitidos a la otra, a menudo después de haber sido 

transformados en algún grado para encajar en el sistema básico de la lengua receptora. Silva-

Corvalán discute dos tipos de influencia: la interferencia, que es “pasajera, inestable, 

ocasional”, y la transferencia, que “corresponde a elementos3 transferidos de una lengua a 

otra que se mantienen en forma más o menos estable en la lengua receptora” (Silva-Corvalán, 

2001: 269). Son ciertos casos de transferencia del hispanoárabe al castellano los que nos 

interesan en nuestra investigación.  

Silva-Corvalán (2001: 281-290), basándose en parte en las propuestas de Weinreich (1953, 

1968), distingue entre cuatro tipos de transferencia: (i) transferencia fonológica, p. ej., la 

sustitución de la realización de cierto fonema por un nuevo alófono; (ii) transferencia 

morfológica, p. ej., la introducción de un nuevo morfema derivacional. Silva-Corvalán 

menciona como ejemplo la introducción en el castellano del morfema posesivo ‘-í’ del 

(hispano)árabe en palabras como marroquí o israelí; (iii) transferencia sintáctica, p. ej., el 

orden de las partes de una oración; (iv) transferencia léxica. Debido a que nuestro estudio 

pertenece a esta última categoría, vamos a discutirla en algún detalle.           

La transferencia al nivel léxico puede tomar varias formas. La forma más conocida es la 

introducción directa de una palabra (un morfema radical) de la lengua donante a la receptora, 

a menudo después de algún grado de adaptación fonológica y/o morfológica. Como préstamo 

directo contamos también el caso en el que una expresión fija de dos o más palabras de la 

lengua donante haya sido combinada en una palabra nueva en la lengua receptora (el arabismo 

ojalá, que, según el DRAE, tiene como raíz la expresión hispanoárabe law šá lláh, ‘si dios 

quiere’, es un ejemplo que encontraremos más adelante). Sin embargo, existen otros tipos de 

influencia a nivel léxico. Silva Corvalán (2001: 287) menciona la “extención semántica” de 

una palabra que ya existe en la lengua receptora, y da como ejemplo aplicación, que ahora 

tiene el significado adicional de solicitud en el español estadounidense debido a la influencia 

de la palabra inglesa application. Weinreich (1953, 1968: 50) añade el uso de una palabra 

compuesta o una expresión fija de la lengua donante como modelo para crear una palabra o 

expresión con el mismo significado en la lengua receptora utilizando morfemas que ya existen 

en esta; ejemplifica con rascacielos y las palabras correspondientes en algunos otros idiomas, 

todas inspiradas por la palabra inglesa skyscraper.  

De las transferencias léxicas mencionadas, es el préstamo directo la forma en la que nos 

concentramos en este estudio, dejando al lado la extensión semántica y el uso de palabras 

 
3 Weinreich (1953, 1968: 7) observa que existen ‘transferencias’ que “[do] not involve an outright transfer 

of elements at all”; p. ej., la manera de pronunciar cierto fonema que ya existe en la lengua receptora.  
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compuestas o de expresiones fijas como pautas, sin transmisión de morfemas del 

hispanoárabe.            

 

3.2 Préstamos léxicos del hispanoárabe al castellano 
 

Dworkin (2012: 4-6) escribe que los lingüistas tradicionalmente destacan dos tipos de 

circunstancias que conducen a préstamos léxicos: (i) los hablantes de la lengua donante 

introducen “a new product, technique, or other realia unknown to speakers of the recipient 

language”, o, en casos en los que la lengua receptora ya contiene una palabra con el 

significado en cuestión, (ii) la lengua donante es “considered to be superior in terms of the 

diverse factors that constitute sociolinguistic prestige”. Hock y Joseph (2009: 258-259) 

coinciden en que las razones más importantes para préstamos léxicos son “need”, esto es, la 

necesidad de nombrar los nuevos fenómenos que los hablantes de la lengua donante llevan 

consigo, y “prestige”, que refiere al deseo del hablante de parecer asociado a grupos 

influyentes.   

Penny (2002: 265) confirma, junto a otros autores, que ambas circunstancias estaban 

presentes durante los primeros siglos de contacto entre el español emergente de Castilla y el 

árabe, el idioma oficial de Al-Ándalus. Existía la necesidad de nombrar los nuevos fenómenos 

– físicos e inmateriales – que introdujeron los árabes en la península ibérica, y el árabe gozaba 

de gran prestigio como lengua de cultura y ciencia. Esta situación condujo a la introducción 

en el castellano de numerosos préstamos léxicos del árabe, especialmente antes del comienzo 

de las ofensivas militares castellanas hacia el sur durante el siglo XI y el retroceso simultáneo 

dentro de la zona musulmana de la península. Penny (2002: 266-268) y Candau de Cevallos 

(1985: 90-91) nos informan de que los préstamos eran especialmente frecuentes en los 

campos lingüísticos siguientes: armas y conceptos militares (p. ej., adarga, alférez, rehén), 

comercio y profesiones (ahorrar, maravedí, albañil), arquitectura y temas domésticos 

(alcantarilla, rincón, alfombra), agricultura (aceite, acequia, azucena), administración 

(alguacil, aldea, almacén) y ciencia (alcohol, álgebra, cifra).          

El contacto con los inmigrantes mozárabes (véase el apartado 2) dio como resultado la 

incorporación de nuevas palabras hispanoárabes; Garulo (1983: 9) ofrece varios ejemplos de 

arabismos que deben haber sido transmitidos por migrantes mozárabes y que aparecen en 

documentos castellanos del siglo XI, entre otros, alcalde, barrio y mezquino.  

Otra fuente de nuevos arabismos fue la actividad de la mencionada Escuela de Traductores 

de Toledo. Cuando los expertos de la escuela encontraron términos en los documentos árabes 
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que no tenían equivalentes en castellano, tomaron estos términos árabes o las voces 

correspondientes del latín y les dieron una pronunciación y ortografía castellana (Penny, 

2000: 204), añadiendo así arabismos como algoritmo y guarismo (Corriente, 2008: 118), 

ambos derivados del nombre del matemático al-Kwarizmi, al léxico castellano. 

A pesar de que el árabe ya había perdido parte de su prestigio entre los habitantes 

cristianos del reino expansivo castellano, todavía seguía teniendo cierta influencia cuando en 

1492 cayó Granada. En Lapesa (1981: 155) leemos que “[d]urante la Baja Edad Media 

continúa pujante la influencia arábiga aunque lucha ya con el latinismo culto y con el 

extranjerismo europeo”, y Maíllo Salgado (1998), en su estudio sobre la presencia de 

arabismos en más de 200 documentos de la Baja Edad Media, enumera 56 arabismos (entre 

otros, tarea y zagal) que aparecen por primera vez en escritura en la segunda mitad del siglo 

XV y los primeros años del XVI.  

 

3.3 Actitud lingüística cambiante 
 

Durante el siglo XVI comenzó a cambiar la actitud hacia los arabismos en el castellano. La 

importación de los préstamos léxicos procedentes del hispanoárabe cesó; famosa es la 

recriminación del médico zamorano Villalobos, citado por Lapesa (1981: 156), a los 

habitantes de Toledo en 1515. En opinión del médico, “al usar arabismos afean y ofuscan la 

pulidez y claridad de la lengua castellana”. La actitud despectiva hacia préstamos léxicos del 

idioma árabe de parte de la corona española y los círculos intelectuales se intensificó durante 

la segunda mitad del siglo XVI; el ya mencionado decreto del rey Felipe II fue un signo de 

ello. Otro fue la declaración del cronista Martín de Viciana, quien alabó a los valencianos (en 

1574) porque “no se halla palabra Arábiga mezclada con Lengua Valenciana, antes la 

reprochan, y desechan con todo escarnio” (Giménez-Eguibar, 2010: 38). Sin embargo, 

seguían existiendo comunidades arabehablantes en la península ibérica después de la 

rendición granadina. Esto cambió cuando en 1609 las autoridades españolas decidieron 

expulsar de España a todos los moriscos4; ciertos arabismos comenzaron a ser reemplazados 

por palabras romances o préstamos de otros idiomas como el latín y el italiano. Por ejemplo, 

Nuñez Méndez (2019: 111) señala que “[d]espués de la última expulsión (1609), muchos 

 
4 “Personas musulmanas que, terminada la Reconquista, eran bautizadas y se quedaban en España” 

(DRAE). Los musulmanes que permanecían en tierras conquistadas por los cristianos se llamaban 
mudéjares. Cuando más tarde fueron obligados a convertirse al catolicismo para poder seguir viviendo 
en España pasaron a ser denominados moriscos (González Sopeña, 2018: 31).    
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arabismos fueron desechados y sustituidos por voces romances”, y Lapesa (1981: 156) afirma 

que “mientras los moriscos permanecieron en España, su vestido, costumbres y usos tenían 

valor de actualidad. Desde su expulsión quedaron solo como recuerdo. Muchos términos 

árabes fueron desechados”. Durante los siglos que siguieron, el papel de idioma más 

prestigioso fue desempeñado por el francés, que vivió una influencia creciente en el siglo 

XVII, una influencia que culminó durante el siglo siguiente; según Penny (2002: 274), “[t]he 

eighteenth century is usually regarded as the period of most intense borrowing from French”.     

En Skevin (2016) encontramos un análisis de la situación dialectal en una isla de la costa 

dalmática de Croacia. Allí, como en otras partes de Dalmacia, se usan desde la Edad Media 

varias palabras con raíces romances debido a la larga historia de contactos con lo que hoy es 

Italia. Ahora muchas de estas palabras están desapareciendo. Esto se debe, según Skevin 

(2016), a que los fenómenos que nombran ya no son relevantes en la sociedad moderna y, en 

menor grado, al prestigio decreciente del dialecto dalmático comparado con la variante 

estándar de la lengua (serbo)croata; es decir, las mismas circunstancias que discute Dworkin 

(2012: 4-6) para nuevos préstamos léxicos, pero vueltas al revés.  

Si comparamos la situación dalmática que describe Skevin con la arriba esbozada de los 

arabismos en el español, observamos que los rasgos principales son los mismos: ciertos 

artefactos y procedimientos que llegaron a la península ibérica con los árabes se han vuelto 

obsoletos, y el prestigio del que gozaba el árabe ha desaparecido. Es razonable suponer que 

esto, junto con la falta de contactos directos con arabehablantes después de 1609, fue 

conduciendo a la pérdida de ciertos arabismos y la disminución de la frecuencia de arabismos 

en el habla cotidiana. En el presente estudio investigamos si esta supuesta disminución se 

observa cuando comparamos el uso del idioma en obras literarias con fuerte carácter 

dialogado del período comprendido entre 1492 y 1609, período al que denominaremos como 

‘el siglo XVI prolongado’ en adelante, con obras de tiempos modernos. También estudiamos 

si una comparación entre los arabismos más frecuentes en el español moderno y los del siglo 

XVI muestra diferencias y, de ser así, cuáles son estas diferencias y cómo podemos 

explicarlas.   

 

4. Estado de la cuestión 
 

Abundan los libros y artículos que enumeran arabismos en el español. Ejemplos son Lapesa 

(1981), Candau de Cevallos (1985), Millar Cerda (1998), Penny (2002), Medina López (2003) 
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y Dworkin (2012). También existen textos científicos que presentan ejemplos de palabras con 

raíces hispanoárabes que formaban parte del léxico español en siglos pasados, pero que ahora 

han caído en desuso. Así, encontramos descripciones en Penny (2002: 268) y Enachescu 

(2017) de varios arabismos que antes eran usados como nombres de profesiones, pero que hoy 

día son reemplazados por latinismos o palabras de otro origen, como ocurre con albéitar 

(sustituido por veterinario) y alfayate (sustituido por sastre). En Enachescu (2020) ha sido 

ampliada la descripción de pérdidas de arabismos a otros campos lingüísticos, como las 

medidas (p. ej., cahíz y celemín) y la medicina (p. ej., botor, sustituido por absceso, y 

gafedad, sustituido por lepra).  

Respecto a la información cuantitativa, existen estimaciones del número total de arabismos 

en el español moderno; Lapesa (1981: 133) escribe que “[s]umando el léxico propiamente 

dicho y los topónimos, no parece exagerado calcular un total superior a cuatro mil formas”, 

mientras que Candau de Cevallos (1985: 91) cita una investigación de 1944, realizada por 

Miguel Asín Palacios, que presentó algo menos de 1900 arabismos. También existen varios 

estudios del porcentaje del léxico español que constituyen, o constituyeron históricamente, 

estos arabismos. En el estudio de Garulo (1983: 15) sobre la influencia árabe en los dialectos 

rurales actuales de Andalucía, los arabismos forman el 2,5% del vocabulario, mientras que 

López Mora y Garcia Aguiar (2019: 222) clasifican como arabismos el 3,5% del léxico total 

de las ordenanzas históricas (de los siglos XIII a XVIII) de municipios andaluces que han 

investigado. Sin embargo, son relativamente pocos los estudios sobre la frecuencia de su uso 

en lenguaje escrito o hablado, sea actual o histórico. Zielinski (2012) describe una 

investigación cuantitativa del porcentaje de arabismos en algunas obras históricas, la Estoria 

de Espanna y la primera parte de la General Estoria, procedentes del taller literario del rey 

Alfonso el Sabio en el siglo XIII. Llega a una cifra sorprendentemente baja, el 0,01%, después 

de haber excluido fasta y maravedí, los dos arabismos más frecuentes, “[d]ebido a su 

numerosa frecuencia” (Zielinski, 2012: 68-69). García González (1993: 359-360) enumera los 

arabismos más frecuentes en dos obras de este taller (son, en orden de frecuencia, fasta, 

mezquino, achaque y aldea en la Primera Crónica General I, y fasta, alguacil y alcalde en la 

primera parte de la General Estoria). González Sopeña (2018: 72 ff.) mide la frecuencia de 

algunos arabismos locales en una colección de documentos granadinos de los siglos XVI y 

XVII, mientras que Sjölander (2019) presenta el desarrollo histórico del uso de tres arabismos 

– algodón, barrio y tarea – según ocurren en algunos de los documentos que forman parte del 

corpus CORDE (véase abajo); la autora nota la introducción temprana de barrio (ya en un 

documento del siglo X) y relativamente tarde de tarea en el castellano. El arriba mencionado 
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artículo de Enachescu (2017) y el libro del mismo autor – Enachescu (2020) – exhiben el 

número de ocurrencias de sustantivos con raíces hispanoárabes de algunos campos 

lingüísticos en un corpus de nuestro siglo, y Lindqvist (2018) hace una comparación 

sincrónica entre el uso de arabismos en aldeas en el norte y el sur de España, mostrando una 

frecuencia considerablemente mayor en el habla de las aldeas sureñas, situadas en las 

provincias actuales de Granada y Almería.  

En Neuvonen (1941: 392-393) encontramos un cálculo del porcentaje total de arabismos en 

documentos del siglo XIII, mientras que Maíllo Salgado (1998: 479-480) realiza la misma 

operación para los arabismos que encontró durante una búsqueda en algo más de 200 

documentos de la Baja Edad Media (definida como el período entre 1300 y 1514), en su 

mayoría textos literarios, crónicas y tratados religiosos, filosóficos y morales. Se compararán 

las conclusiones de estas investigaciones, al igual que las de Lindqvist (2018), con nuestros 

resultados en el apartado 10.     

Algo que parece estar ausente en estas descripciones, al igual que en otras que discuten la 

influencia hispanoárabe en el léxico español, es una comparación de la frecuencia de uso de 

arabismos – palabras distintas y porcentaje total – en fuentes similares de un período histórico 

determinado y de tiempos modernos. Por lo menos, nuestras búsquedas bibliográficas no han 

dado ningún resultado. En nuestra investigación pretendemos solventar esta carencia. 

 

 

5. Preguntas de investigación 
 

Como acabamos de describir en los apartados 1 y 4, el objetivo principal del presente estudio 

es comparar la frecuencia de uso de arabismos entre el siglo XVI y nuestro tiempo. Esta 

comparación tiene dos aspectos: comparar cuáles son los arabismos distintos más frecuentes 

de las dos épocas, y comparar la frecuencia total de arabismos en el lenguaje de estas épocas. 

Para poder comparar el uso de arabismos distintos tenemos que contestar estas dos preguntas: 

(a) ¿Cuáles son los arabismos más frecuentes del español moderno? 

(b) ¿Cuáles eran los arabismos más frecuentes en el español del siglo XVI? 

Para la comparación de la frecuencia total de arabismos formulamos las siguientes preguntas:  

(c) ¿Qué porcentaje del español escrito moderno constituyen los arabismos, según se presenta 

esta lengua en novelas dominadas por diálogos y monólogos con lenguaje cotidiano?  
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(d) ¿Qué porcentaje de arabismos hallamos en novelas con las mismas características del siglo 

XVI? 

Después de haber contestado estas preguntas, discutiremos las diferencias que hemos notado 

en el uso de arabismos entre el español moderno y el del siglo XVI para formular posibles 

explicaciones para las diferencias encontradas.      

Para hacer razonable la envergadura de la investigación, se ha restringido el corpus a 

cuatro novelas de cada época para contestar las preguntas (c) y (d). Puesto que el español es 

una lengua mundial, y lo era ya antes del fin del siglo XVI, han sido escogidas novelas de una 

misma zona geográfica: las dos Castillas, o sea, las actuales comunidades autónomas de 

Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Esto disminuye el riesgo de que se observen 

diferencias entre el español moderno y el histórico que en realidad dependan de características 

dialectales más bien que del desarrollo histórico.  

 

6. Corpus 
 

El corpus de esta investigación está dividido en dos partes distintas, una (apartado 6.1) para 

las preguntas que conciernen a los arabismos más frecuentes en tiempos modernos y en el 

siglo XVI – preguntas (a) y (b) respectivamente – y otra (apartado 6.2), correspondiente a las 

preguntas (c) y (d), cuyo propósito es averiguar la frecuencia de arabismos en el lenguaje 

moderno y el del siglo XVI.  

 

6.1 Corpus para las preguntas (a) y (b) sobre arabismos 

frecuentes 
 

La Real Academia Española administra dos colecciones de textos que son apropiadas para 

análisis lingüísticos cuantitativos: El CREA, Corpus de Referencia del Español Actual, que 

comprende numerosos textos modernos de libros, revistas y periódicos de todos los países 

hispanohablantes así como transcripciones de charlas de radio y televisión, y el CORDE, 

Corpus Diacrónico del Español, que abarca un amplio espectro de textos históricos, desde los 

primeros documentos en castellano, escritos antes del año 1200, hasta textos en español 

moderno publicados antes de 1975. Ambos tienen mecanismos que presentan listas de 

frecuencias, con número de ocurrencias para todas las formas léxicas que existen en los 
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textos. Estas listas – la del CREA para la lengua moderna y la del CORDE para la histórica – 

han sido usadas para la creación de las enumeraciones de los arabismos más frecuentes del 

español contemporáneo y el del siglo XVI. Las listas presentan número total y número por 

millón de ocurrencias para todas las formas léxicas – secuencias de letras delimitadas por 

espacios – que existen en los textos. Ambas colecciones abarcan un amplio espectro de textos 

de todos los países hispanohablantes, así que las enumeraciones creadas representan el uso 

promedio en el mundo hispánico, y no el de unos dialectos o tipos de texto específicos.  

El CREA contiene textos – en total 160 millones de palabras – desde 1975 hasta 2004; por 

consiguiente, el ‘español moderno’ mencionado en la pregunta (a) corresponde al español del 

último cuarto del siglo XX. La lista de frecuencias del CORDE especifica la frecuencia de 

cada forma léxica por períodos de 50 años; aquí hemos combinado las frecuencias de los 

períodos 1501-1550 y 1551-1600. Por consiguiente, el ‘siglo XVI’ de la pregunta (b) es igual 

al período 1501-1600. Los textos de este período comprenden unos 55 millones de palabras5.             

 

6.2 Corpus para las preguntas (c) y (d) sobre frecuencia en 

novelas  
 

Las listas de frecuencias del CREA y el CORDE son muy extensas: la del CREA abarca más 

de 700 000 formas, la del CORDE alrededor de 1,7 millones. No ha sido posible dentro de los 

límites temporales de esta investigación inspeccionar todas estas formas para hallar las que 

corresponden a palabras con raíces hispanoárabes, por lo que ha sido necesario escoger otro 

tipo de documentos para calcular el porcentaje de arabismos en el lenguaje cotidiano. 

Los siguientes criterios fueron usados a la hora de seleccionar los documentos que 

formarían la base del cálculo del porcentaje total de arabismos:  

(i) Deben ser de un mismo tipo; los textos del siglo XVI deben ser comparables con los 

modernos.  

(ii) Deben utilizar un lenguaje accesible, para reflejar el uso lingüístico cotidiano lo mejor 

posible.  

(iii) Deben ser arraigados en la misma región, para evitar que se den diferencias dialectales 

que afecten el resultado.  

(iv) Deben tratar la vida cotidiana de personas pertenecientes a capas sociales variadas.  

 
5 Esta cifra es el resultado de un cálculo que se basa en datos de Molina Salinas y Sierra Martínez (2015: 

313), donde se refiere que los textos del siglo XVI constituyen el 13,3% de la suma de los textos en el 
CREA (160 millones de palabras) y el CORDE (250 millones).      
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Para el español moderno existen colecciones de transcripciones de diálogos de la vida real. 

Un ejemplo es el COSER, un corpus de entrevistas semidirigidas hechas con personas 

mayores de aldeas de toda España para fines lingüísticos. Desgraciadamente, ya que no 

tenemos transcripciones del siglo XVI, hemos tenido que descartar el uso de este tipo de 

documentos. La utilización de documentos jurídicos, otra opción que fue contemplada en un 

principio, fue descartada debido al riesgo de que mostraran la jerga jurídica más bien que el 

lenguaje de cada día. Opinamos que textos literarios de ambos períodos, en cambio, pueden 

cumplir con los criterios de un modo razonablemente aceptable si están bien elegidos. Por este 

motivo, hemos optado por seleccionar ocho novelas, cuatro de cada período. Todas son 

ejemplos del español castellano. Las novelas del siglo XVI pertenecen de hecho al ‘siglo XVI 

prolongado’ (el período entre 1492 y 1609), ya mencionado en el apartado 3. Son, como ya 

mencionamos en el apartado 1, La Celestina6, Lazarillo de Tormes7, El guitón Onofre8 y la 

primera parte de Don Quijote9. Todas estaban dirigidas a – y alcanzaron, con la excepción de 

El guitón Onofre – un público amplio, y utilizan un lenguaje que puede ser caracterizado 

como cotidiano, con una cantidad importante de diálogos. Este tipo de lenguaje también lo 

encontramos en las cuatro novelas que representan el español moderno: La Colmena10, El 

Jarama11, Cinco horas con Mario12 y El cuarto de atrás13. Las ocho novelas son brevemente 

descritas a continuación. 

 

6.2.1. Las novelas históricas 

 

La Celestina fue publicada en una primera versión en 1499 o 1500 bajo el nombre de 

Comedia de Calisto y Melibea, y en una versión ampliada, llamada Tragicomedia de Calisto y 

Melibea, unos pocos años después. Si descontamos algunos poemas al comienzo y al final del 

libro y explicaciones breves del argumento como introducción a cada capítulo, todo el texto 

consiste en diálogos; el libro se caracteriza a menudo como ‘novela dialogada’. Su autor, 

Fernando de Rojas, nació cerca de Toledo y estudió en Salamanca (Rojas, 2015: 20). La 

 
6 Rojas (1499, 2015) 

7 Anónimo (1554, 1987) 

8 González (1604, 1988) 

9 Cervantes (1605) 

10 Cela (1951, 2004) 

11 Sánchez Ferlosio (1955, 2015) 

12 Delibes (1966, 2018) 

13 Martín Gaite (1978, 2016) 
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novela ha sido elogiada por su estilo accesible; así escribió el conocido filósofo erasmista 

Juan de Valdés, ya en la década de 1530, sobre La Celestina que “ningún libro hay escrito en 

el castellano donde la lengua está más natural” (Valbuena Prat, 1950: 383-384).  

La novela Lazarillo de Tormes, publicada en 1554 o unos pocos años antes, fue escrita por 

un autor desconocido en forma de cartas, llamadas ‘tractados’, dirigidas a una persona titulada 

‘Vuestra Merced’. Su protagonista y narrador es una persona humilde que cuenta, en un estilo 

directo, su vida, que se desarrolla en las dos Castillas.  

El manuscrito de El guitón Onofre, escrito “con toda probabilidad” en 1604 (González, 

1604, 1988: 19), fue descubierto en 1927, pero la obra no se publicó hasta 1973. Es una 

novela picaresca al estilo de Lazarillo de Tormes, ambientada en Castilla y escrita en un “tono 

coloquial” (idem: 37) por el riojano Gregorio González, que había estudiado en Alcalá de 

Henares y Salamanca.           

Las aventuras de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha son conocidas 

universalmente. La primera parte, usada para nuestro estudio, de esta novela de Miguel de 

Cervantes fue publicada en 1605. El texto es una mezcla de diálogos (con interlocutores de 

diferentes capas sociales) y partes narradas, además de un prólogo y poemas al comienzo y al 

fin del libro, igual que La Celestina. 

Para esta investigación han sido descartadas las partes poéticas, los prólogos y las 

introducciones de los capítulos de las cuatro obras; la razón es que estas partes utilizan un 

lenguaje más culto y más literario que el resto del texto, que presenta más rasgos coloquiales 

al contener partes dialogadas.    

 

 

6.2.2. Las novelas modernas 

 

La Colmena, novela escrita por el Premio Nobel Camilo José Cela y publicada en 1951, 

describe la vida cotidiana “de una ciudad concreta y determinada, Madrid, en una época cierta 

y no imprecisa, 1942” (Cela, 1951, 2004: XXIX) a través de encuentros y diálogos entre sus 

habitantes. El académico Darío Villanueva opina, en la introducción de la edición aquí usada, 

que “el habla popular está magníficamente captada” en la obra (idem, XLVI).     

La novela El Jarama fue escrita, según su autor Rafael Sánchez Ferlosio, para mostrar la 

manera de hablar que tenían personas de las clases modestas que él había conocido en su vida 

diaria en Madrid y sus alrededores, y cuando hizo su servicio militar. “Todo estaba, así pues, 

al servicio del habla, aunque algunos han querido ver una ‘novela social’, incluso llena de 
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dobles intenciones antifranquistas” (Sánchez Ferlosio, 2015: 7-8), escribe el autor a propósito 

de la intención de la novela, cuyo texto abunda en diálogos. 

La protagonista de Cinco horas con Mario, novela escrita por el vallisoletano Miguel 

Delibes, es “un tipo de mujer muy español” con una “mentalidad pequeñoburguesa” según el 

mismo autor (Delibes, 2018: 35). La mayor parte de la novela consiste en un monólogo de 

ella, o, en cierto sentido, un ‘diálogo’ que tiene con su marido recién muerto y, por 

consiguiente, mudo. En este monólogo describe y discute la vida cotidiana, ahora acabada, del 

matrimonio.     

Finalmente, El cuarto de atrás, novela de Carmen Martín Gaite publicada en 1978, 

describe la niñez y adolescencia en Salamanca de la narradora y protagonista (que tiene 

grandes semejanzas con la autora). Gran parte del texto consiste en diálogos con un visitante 

desconocido. Gustavo Martín Garzo describe, en su prólogo de la edición aquí usada, toda la 

novela como “una larga conversación”, pues “para ella [o sea, la autora] escribir nunca fue 

distinto a hablar” (Martín Gaite, 2016: 10).                          

 

7. Método 
 

En este apartado describimos primero cómo se ha realizado el trabajo. Siguen dos 

subapartados que tratan de delimitar lo que significan los términos ‘palabra’ (apartado 7.2; la 

definición es necesaria para el cálculo de frecuencia de arabismos) y ‘arabismo’ (apartado 

7.3) en esta investigación. 

  

7.1 Procedimiento de trabajo 
 

Como ya fue mencionado en el apartado anterior, las listas del CREA y el CORDE presentan 

frecuencia por forma léxica. Para obtener la frecuencia por palabra hemos tenido que sumar 

dos formas para cada sustantivo14 (singular y plural; p.ej., alfombra y alfombras), cuatro para 

adjetivos (singular y plural, masculino y femenino) y varias para verbos (todas las formas 

conjugadas). Esta búsqueda fue facilitada por el hecho de que el ordenador puede ayudarnos a 

hallar todas las formas en las listas que contienen una secuencia dada de letras (p.ej., ‘ahorr’ 

 
14 En realidad se trata de más formas en ciertos casos, si contamos formas diminutivas y aumentativas. 
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para encontrar las formas de singular y plural del sustantivo ahorro y todas las formas del 

verbo ahorrar). 

En la actualidad existe un estándar ortográfico que hace que una forma gramatical de una 

palabra – p. ej., el singular masculino de un adjetivo – se escribe de la misma manera en 

textos diferentes. En el siglo XVI la situación era distinta: no existía ningún cuerpo de 

normalización ortográfica15. Por consiguiente, podemos ver las variantes azeite, açeite, azeyte, 

aceyte y açeyte para la palabra que ahora se escribe aceite. Para hallar las posibles variantes 

de un cierto arabismo en el CORDE hemos usado dos estratégias: (i) el uso de ciertas pautas 

conocidas como la variación entre ‘h’ y ‘f’ al comienzo de una palabra, entre ‘i’ e ‘y’, y entre 

‘z’, ‘ç’ y ‘c’, (ii) la consulta de las obras lingüísticas y etimológicas según la bibliografía que 

presentan variantes históricas para los arabismos que nos interesan.            

La búsqueda de arabismos en las novelas fue dividida en dos pasos. Primero, tras una 

lectura detenida de las novelas, se anotó cada ocurrencia de un arabismo. Después, con la 

ayuda del ordenador se controló el número de ocurrencias para todos los arabismos anotados, 

y además para varios arabismos conocidos que no fueron encontrados durante la primera 

lectura.  Para este control, se utilizaron versiones digitales; en el caso de Don Quijote, la 

versión de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes escogida para la lectura ya es digital, 

mientras que para las otras novelas han sido usadas versiones ‘no oficiales’. Estas versiones 

digitales son enumeradas en la lista bibliográfica junto con las respectivas versiones 

imprimidas. Cada nueva ocurrencia de arabismos en las versiones digitales ha sido comparada 

con la versión (en forma de libro físico) según la bibliografía antes de ser aceptada para este 

estudio.    

 

7.2 Definición de ‘palabra’ 
 

El término ‘palabra’ significa en esta investigación una entidad léxica que corresponde a un 

lema en el DRAE, el diccionario en línea de la Real Academia Española. Por consiguiente, 

todas las formas conjugadas de un verbo, o el singular y el plural de un sustantivo, son vistas 

como formas de una misma palabra. Las formas diminutivas (-illo, -ito, etc.) y aumentativas (-

ón, etc.) también son tratadas como variantes de la palabra fundamental, salvo en casos en los 

que estas formas constituyen lemas propios con significado distinto. Lo mismo vale para 

variantes ortográficas; si tales variantes figuran como lemas en el DRAE y el diccionario 

 
15 La Real Academia Española fue fundada en 1713. 
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presenta un enlace al lema fundamental en vez de una definición propia, no se consideran 

como palabras distintas. Un ejemplo es el lema fasta, el cual es considerado una variante de la 

preposición hasta.               

Definimos la frecuencia de arabismos en un texto – una novela, en nuestro caso – como la 

cuota entre un numerador que muestra el número total de ocurrencias de arabismos en el texto 

y un denominador que representa el tamaño de este texto, medido como número de palabras. 

Con ‘palabra’ entendemos en este cálculo cada secuencia de letras rodeada de espacios o 

signos de puntuación, con las siguientes excepciones: no contamos los artículos de 

sustantivos, ni nombres de personas, ni topónimos, tampoco frases en otras lenguas que el 

español. El resto, lo que queda después de estas sustracciones, lo llamamos ‘palabras neto’ y 

presentamos como parte de los resultados.  

 

7.3 Reconocimiento de arabismos 
 

La fuente principal para decidir si una palabra debe ser considerada como arabismo en esta 

investigación ha sido el DRAE, el diccionario en línea de la Real Academia Española. Allí 

encontramos información sobre la etimología de cada palabra (a veces después de haber 

seguido una cadena de referencias entre palabras con la misma raíz), si esta etimología es 

conocida por los lingüistas de la Academia. Los arabismos son marcados “Del ár. hisp.” en la 

mayoría de los casos. Para ciertas palabras las explicaciones del DRAE no fueron 

consideradas suficientes; en estos casos fueron consultadas otras fuentes, principalmente 

Corriente (2008). Las fuentes adicionales usadas siempre son indicadas en los apartados 8.1.1 

y 8.2.2, donde se detallan los motivos para la aceptación de una palabra como arabismo en los 

casos menos evidentes.    

Los préstamos léxicos que han pasado al español a través del hispanoárabe, y que por 

consiguiente clasificamos como arabismos, tienen a menudo raíces en otros idiomas. Un 

ejemplo: candil viene, según el DRAE, “[d]el ár. hisp. qandíl, este del ár. clás. qindīl, y este 

del lat. candēla". Puesto que candil es una palabra que ha llegado al español a través del 

hispanoárabe, es aceptada como arabismo en esta investigación.      

Para ciertas palabras, el DRAE explica que han llegado del árabe al español a través de 

otra lengua. En tales casos, la palabra es aceptada como arabismo con la condición de que esta 

lengua sea otro de los idiomas que han surgido en la península ibérica (p. ej., el mozárabe), y 

que la introducción de la palabra en este otro idioma sea una consecuencia de la presencia 
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hispanoárabe. Un ejemplo que no cumple con este criterio es café; es una palabra árabe, nos 

dice el DRAE, que ha llegado al español a través del turco y el italiano, motivo por el cual no 

es aceptada como arabismo en nuestro estudio.  

Existe en español un gran número de palabras que son construidas como una combinación 

de una raíz de un idioma y prefijos y/o sufijos de otro. Para esta clase de palabras, ha sido el 

origen de la raíz lo que ha decidido si contamos la palabra como arabismo o no. Así, 

descifrable es considerada un arabismo ya que la raíz cifra es un préstamo del hispanoárabe, a 

pesar de que el prefijo ‘des-’ y el sufijo ‘-able’ proceden del latín. Otras palabras son 

derivadas del prefijo árabe ‘al-’, que ha sido antepuesto a una raíz del latín. Ejemplos son 

almuerzo (del latín morsus con el significado ‘mordisco’), alcornoque (de quernus con el 

significado ‘de encina’) y almena (de minae, palabra en plural que significa precisamente 

‘almenas’). Estas palabras no son aceptadas como arabismos léxicos en nuestro estudio. 

Tampoco son enumeradas como préstamos léxicos del hispanoárabe en ninguna de las obras 

histórico-lingüísticas  mencionadas en el apartado 4, o sea, Lapesa (1981), Candau de 

Cevallos (1985), Millar Cerda (1998), Medina López (2003), Penny (2002) y Dworkin 

(2012). 

Un vistazo al mapa de España revela que los árabes han dejado numerosos topónimos 

como herencia; Almería, Guadalajara y Guadalquivir son ejemplos de esto. No los incluimos 

entre los arabismos de esta investigación; tampoco contamos palabras que son derivadas de 

estos topónimos. Así, son excluidas las 46 ocurrencias de alcarreño, persona de La Alcarria, 

en el texto de El Jarama.        

    

8. Resultados 
 

La presentación de los resultados está dividida en dos partes: la primera (apartado 8.1) para 

las listas de arabismos frecuentes, la segunda (apartado 8.2) para el cálculo de la frecuencia de 

arabismos en el lenguaje cotidiano de los dos períodos que investigamos. 

 

8.1 Los arabismos más frecuentes 
 

En la tabla 1 que sigue están enumerados los 30 arabismos más usados del siglo XVI, según el 

CORDE, y del último cuarto del siglo XX, según el CREA. La tabla comienza con los 

arabismos del siglo XVI en orden de frecuencia y continúa con los modernos que no figuran 
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entre los 30 más populares históricos. Cada frecuencia presentada es la suma de las 

frecuencias de las distintas formas que representan la palabra en el CREA y el CORDE 

respectivamente. El cálculo para cada palabra se encuentra en el apéndice 1. 

En algunos casos no ha sido evidente si una forma debe ser contada. Las decisiones que 

hemos tomado, y la razón para cada decisión, son especificadas por palabra afectada en el 

apartado 8.1.1, donde también se presenta el motivo por el que se ha aceptado la palabra como 

arabismo en los relativamente pocos casos en los que existe un debate entre los etimologistas 

cuyas obras hemos consultado.          

 

Tabla 1. Los arabismos más frecuentes según el CREA y el CORDE       

 

Palabra Siglo XVI 

(CORDE) 

S. XVI, 

frecuencia 

 Tiempos 

modernos 

(CREA) 

Tiempos 

modernos, 

frecuencia 

hasta 1 1206  1 1 330 

maravedí    2 269   1 

alcalde 3 177  4 102 

loco 4 97  8 81 

alcaide 5 93   2 

alguacil 6 63   4 

aceite 7 62  7 83 

locura 8 49  19 27 

aldea 9 39  23 21 

medina 10 36  24 21 

azul 11 35  6 97 

hazaña 12 33   11 

fanega 13 33   1 

azote 14 30   4 

quilate 15 29   1 

azúcar 16 27  9 57 

algodón 17 24  29 17 

alboroto 18 22   4 

alférez 19 21   2 

rincón  20 21  12 42 

alcázar 21 20   6 

arroba 22 20   1 

alborotar 23 20   5 

afán 24 19  20 26 

alcabala 25 19   1 

quintal 26 18   2 

barrio 27 17  5 99 

alquilar 28 16   15 

(en/de) balde 29 15   4 

azogue 30 15   1 
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tarea  2  2 116 

cifra   7  3 104 

alcohol   1  10 50 

taza  11  11 44 

agarrar  1  13 37 

ahorro             0,40  14 36 

tabaco  2  15 35 

arroz  5  16 35 

tarifa  4  17 32 

limón  4  18 30 

naranja  6  21 25 

azar  2  22 23 

alcaldía  3  25 21 

ahorrar  12  26 20 

almacén  1  27 20 

ojalá  4  28 18 

rehén  14  30   17 

 

Las dos columnas ‘S. XVI, frecuencia’ y ‘Tiempos modernos, frecuencia’ muestran el número (en letra cursiva) 

de ocurrencias por millón de palabras en los respectivos corpus. Cada número es redondeado al número entero 

más próximo. Para frecuencias menores a 0,5 (hay un solo ejemplo en la tabla, la palabra ahorro), se presenta la 

cifra con dos decimales en vez de ‘0’, que habría sido el resultado con reglas ordinarias de redondeo. Estos 

números han sido desplazados hacia la derecha.    

 

 

8.1.1. Consideraciones por palabra en casos dudosos 

 

Todas las palabras enumeradas en este apartado han sido aceptadas como arabismos.  

 

Afán 

“Quizá de afanar”, es el breve comentario etimológico del DRAE para esta palabra. Para 

afanar propone el diccionario una etimología hispanoárabe. La propuesta principal según 

Corriente (2008: 36) es que la palabra ha llegado al castellano del hispanoárabe a través del 

mozárabe16.    

    

Ahorrar 

La forma ‘ahorro’ presenta un problema: Puede ser una ocurrencia del sustantivo ahorro en 

singular o del verbo ahorrar, primera persona singular presente indicativo. Aproximadamente 

 
16 Corriente (2008) usa el término ‘Andalusi Romance’ (en inglés) en vez de ‘mozárabe’. 
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dos tercios de los ejemplos de su uso en el CORDE conciernen al verbo17. Por consiguiente, 

hemos contado esta proporción de la frecuencia de la forma ‘ahorro’ como ocurrencias del 

verbo y el resto como parte de la frecuencia del sustantivo. En el CREA tenemos una 

situación distinta. Aquí, solo el 2% de los ejemplos estudiados del corpus muestran un uso del 

verbo, por lo que utilizamos este porcentaje en la repartición de la frecuencia total de la forma 

entre verbo y sustantivo.  

 

Alborotar, alboroto 

El DRAE ve en el verbo alborotar, del que ha evolucionado alboroto, una mezcla de volutare 

del latín y el arabismo alborozar. Corriente (2008: 67) opina que alborotar y alborozar tienen 

la misma raíz hispanoárabe, la palabra alburúz con el significado “army parade before a 

campaign”.   

 

Azul 

“Quizá alterac. del ár. hisp. lazawárd”, leemos en el DRAE. Corriente (2008: 211), Penny 

(2002: 268) y Dworkin (2012: 101) coinciden en que azul viene del árabe; Maíllo Salgado 

(1998: 510) incluye la palabra en su lista de arabismos encontrados en los documentos de 

la Baja Edad Media que ha estudiado.   

   

Balde 

El DRAE ofrece un homónimo cuyo significado es “recipiente de forma y tamaño parecidos a 

los del cubo” al lado del más conocido que significa (precedido de ‘de/en’) ‘en vano’, ‘sin 

motivo’. Este segundo homónimo es el arabismo que nos interesa, el primero es “de origen 

incierto” según el DRAE. Una inspección de 500 ejemplos de frases con la forma ‘balde’ en 

el CORDE mostró una sola ocurrencia del primero. Por consiguiente, no lo hemos tomado en 

consideración en el cálculo de frecuencias.   

  

Hasta 

Corriente (2008: 201) menciona las variantes ata, fasta, fatta y fata como variantes históricas, 

y Dworkin (2012: 103) añade hata. Las frecuencias de estas variantes han sido sumadas para 

dar la frecuencia total del siglo XVI (hasta y fasta contribuyen con más del 99% de las 

ocurrencias), con una excepción: ejemplos del CORDE muestran que solo alrededor del 20% 

 
17 Aquí descontamos varios ejemplos de una misma obra, ‘Repertorio universal de todas las leyes de estos 
reinos de Castilla’ de Hugo de Celso, donde el uso de la forma es difícil de interpretar.  
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de las ocurrencias de la forma ata conciernen a la preposición. En el resto de los casos se trata 

de la tercera persona singular de presente indicativo del verbo atar, por lo que solo hemos 

contado el 20% de las ocurrencias de ata como variantes de hasta.   

 

Loco 

El DRAE vacila – “Quizá del árabe hispánico láwqa” – mientras que Corriente (2008: 351) 

parece un poco más seguro: “appears to derive from… Andalusi Arabic láwqa, femenine of 

alwáq” con el significado ‘estúpido’.  

 

Tabaco 

El DRAE afirma que viene “Del árabe clásico ṭub[b]āq,” sin especificar cómo ha llegado la 

palabra árabe a la península. Corriente (2008, en los artículos de los lemas tabaco/tabac y 

altabaca) propone un préstamo a través del hispanoárabe18.     

   

Tarea 

El DRAE afirma el origen árabe, Corriente (2008: 451) y Lapesa (1981: 135) añaden que se 

trata de un préstamo de una palabra hispanoárabe taríha, que, según Corriente, es derivada de 

una raíz árabe con el significado “to throw (on somebody’s shoulders)”.    

 

 

8.1.2. Algunas formas rechazadas 

 

El arabismo cid significa, según el DRAE, “hombre fuerte y muy valeroso”. La forma 

‘cid’ es relativamente frecuente en el CORDE (77,24 por millón de palabras), cuyos 

ejemplos muestran que se trata del apodo del héroe Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 

Campeador, en la gran mayoría de los casos. 

La forma lima tiene una frecuencia de 23,18 en el CORDE. Una investigación de ejemplos 

en el corpus revela que muchas de las ocurrencias refieren a la ciudad peruana, otras a la 

herramienta de acero (con raíces del latín), mientras que solo una pequeña parte conciernen a 

la fruta, cuyo nombre es un arabismo.   

La palabra almirante tiene representación frecuente en el CORDE. El DRAE y Corriente 

(2008: 151) coinciden en que debe haber llegado del árabe al castellano a través del griego y 

el bajo latín, sin mediación de los hispanoárabes, por lo que no la contamos como arabismo en 

nuestra investigación.       

 
18 Corriente (2008) utiliza el término ‘Andalusi Arabic’ en vez de ‘hispanoárabe’.  
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8.2. Porcentaje de arabismos en las novelas 
 

En este apartado presentamos primero una enumeración de todos los arabismos que fueron 

encontrados en las ocho novelas del corpus. Sigue una descripción de los motivos para aceptar 

la palabra como arabismo en casos en los que existe una discusión etimológica. Finalmente, 

en el subapartado 8.2.3, se encuentran los cálculos de frecuencia de arabismos por novela y 

por período.    

 

8.2.1. Enumeración de arabismos en las novelas 

 

La enumeración que sigue está dividida en tres partes: Una para los arabismos que tienen 

ocurrencias en por lo menos una novela de cada período, otra para los que solo ocurren en una 

o más novelas del siglo XVI prolongado, y una última para los que encontramos únicamente 

en una o más novelas de la segunda mitad del siglo XX. En el apéndice 2 se presenta una 

tabla que exhibe la suma de ocurrencias por período para cada arabismo. Una exposición 

detallada de número de ocurrencias por novela y arabismo se encuentra en el apéndice 3, que 

también ofrece explicaciones breves para arabismos infrecuentes. Para sustantivos y adjetivos 

que tienen formas masculinas y femeninas distintas (p. ej., alcahuete/alcahueta, loco/loca), 

solo se ofrece la forma masculina en las enumeraciones de este texto, independientemente de 

las formas de las ocurrencias en las novelas del corpus.    

Sinónimos obvios que derivan de la misma raíz hispanoárabe son tratados como formas de 

un único arabismo. Un ejemplo de ello es halagador y halaguero; el DRAE tiene “halagador” 

como única definición del lexema ‘halaguero’. Un contraejemplo es abatanar y batanear; 

ambas palabras derivan del arabismo batán, pero las definiciones en el DRAE no son iguales. 

Batanear tiene un significado general – “dar golpes a algo” – mientras que abatanar significa 

“golpear el paño en el batán” o “maltratar”. Por consiguiente, son tratados como arabismos 

distintos.       

Después de la enumeración, en el apartado 8.2.2, se muestra una descripción de la razón 

para aceptar una palabra como arabismo en los casos en los que la información del DRAE fue 

juzgada insuficiente.   
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Arabismos que ocurren en novelas de ambos períodos 

Se han encontrado los siguientes 79 arabismos: 

aceite, aceña, achacar, ademán, afán, afanar, agarrar, ahorrar, ahorro, ajedrez, ajuar, 

alarde, albañil, alborotar, alboroto, alborozado, alborozo, alcalde, alco(ho)l, aldea, alfiler, 

alfombra, alforja, algodón, alguacil, alhaja, almacén, almohada, almohadilla, alquilar, 

alquiler, ámbar, andurrial, arrabal, arrinconar, arroba, ataúd, azar, azogue, azotar, azote, 

azotea, azucena, azul, (en/de) balde, barrio, bellota, candil, cifra, dado, encandilar, 

enloquecer, fulano, garra, guitarra, halagador (halaguero), halagar, hasta, jarro, laúd, 

limón, loco, locura, loquear, mandil, melena, mohíno, naranja, noria, ojalá, quilate, rezumar, 

rincón, tarabilla, tarea, taza, zafio, zalema, zumo  

 

Arabismos que solo ocurren en novelas del siglo XVI 

Se han encontrado los siguientes 157 arabismos: 

abatanar, abencerraje, aceitera, acémila, acemilero, achaque, adalid, adarga, adehala, 

adelfa, agarrochear, ajorca, alacrán, alambique, alárabe, albanega, albañal, albarda, 

(des/en)albardar, albarrana, albayalde, albérchigo, albricias, alcabala, alcahuete, 

alcahuetería, alcaide, alcaidía, alcándara, alcaraván, alcázar, alcoholado, alcurnia, alcuza, 

aldaba, aldabada, aldeano, alevosía, alevoso, alfanje, alfeñique, alférez, alfócigo, algalía, 

alhamar, aliaga, alinde, aljamiado, aljófar, almalafa, almizclado, almizcle, almodrote, 

almohaza, almoneda, alpargatado, altramuz, amohinar, andrajo, andrajoso, añascar, 

arancel, arcaduz, argolla, arráez, atabal, atalaya, azacán, azafrán, azahar, azófar, azofeifa, 

azogar, azucarado, azuda, azumbre, bagarino, batán, batanear, bodoque, candilazo, ceca, 

cerbatana, cianí, cimitarra, elche, embelecar, embeleco, esgarrochar, faltriquera, fanega, 

fanfarrón, fustán, gallofero, gañán, garrancho, gualá, guarismo, guilla, guitarrero, gurapas, 

halago, (de) harón, hazaña, he, horro, jaez, jaque, jáquima, jaquimazo, jaral, jarifo, jarope, 

jarrazo, jazmín, jineta, jinete, jubón, lima, locamente, maravedí, marfil, marfuz, maroma, 

mate, mazmorra, mendrugo, menjuí, mezquinamente, mezquindad, mezquino, mezquita, 

moharril, mohatrero, mudéjar, naranjo, neblí, quilatar, rabel, recua, redoma, retama, ronce, 

tagarino, tahelí, talega (talego), (a)tambor, triaca, turbino, (en) zaga, zagal, zaguán, 

zahareño, zalá, zalea, zape, zaque  
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Arabismos que solo ocurren en novelas del siglo XX 

Se han encontrado los siguientes 101 arabismos:  

aceituna, achacoso, acicate, adoquín, alacena, albañilería, albornoz, alborotador, 

alborozadamente, alcoba, alcohólico, alcorque, alféizar, alfil, alfombrado, algarabía, 

algarroba, álgebra, alharaca, alicate, aljaba, almacenar, almanaque, almíbar, almohadón, 

alpargata, alubia, ambarino, anaranjado, andamio, añil, arroz, atalayar, atarear, atún, 

azaroso, azúcar, azucarero, azulado (azulino), azulejo, baldío, candileja, caraba, descifrable, 

descifrar, desgarrar, desgarro, droga, enchufar, enchufe, entarimar, escabechar, 

escabechina, gandul, garrafal, haragán, jabalí, jaqueca, jaretón, jarra, jeribeque, joroba, 

jorobar(se), mamarracho, marranada, marrano, matarife, matraca, mazapán, melenudo, 

mengano, mohín, monada, mono, nesga, quintal, pato, racha, redomado, rezagar, sandía, 

sandiazo, taba, tabaco, tabique, tacañería, tacaño, tahona, tarado, tarifar, tarima, tazón, 

zafarse, zafarrancho, zahorí, zambra, zanahoria, zarandear, zarandillo, zascandil, zurriagazo  

 

8.2.2. Consideraciones por palabra en casos dudosos 

 

Todas las palabras enumeradas en este apartado han sido aceptadas como arabismos en 

nuestro estudio, tras las consideraciones que siguen.  

 

Adehala 

La palabra viene “[d]el mozárabe”, afirma el DRAE y hace una referencia al lema alifara 

(con el significado “convite o merienda”), que se clasifica como palabra hispanoárabe. 

Corriente (2008: 131) afirma que adehala es una variante de alifara y que ambas formas  

derivan de la palabra hispanoárabe alihálah, con el significado “money remittance” 

(transferencia de dinero).  

  

Ademán 

El DRAE vacila – “Quizá del árabe hispánico” – a diferencia de Corriente (2008: 31), quien 

afirma que se trata de un préstamo de la palabra hispanoárabe aḍḍamán con el significado 

‘garantía legal’, concepto “easily transferred to the exaggerated gesticulation and/or oaths 

accompanying it or intended to take its place”.  

    

Afán 

Véase el apartado 8.1.1.  
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Alborotar, alboroto 

Véase el apartado 8.1.1.  

   

Álgebra 

El DRAE informa que la palabra ha llegado del árabe a través del latín tardío, y Corriente 

(2008: 119) añade que esto ha ocurrido “through bookish transmission”. Maíllo Salgado 

(1998: 257) describe la palabra como “un arabismo antiguo en castellano (siglo XIII)”.  

 

Andamio 

Según el DRAE, es “derivado de andar”. Sin embargo, a juicio de Penny (2002: 267) se trata 

de un arabismo, una opinión que apoya Cómez Ramos (2001: 95) en su obra sobre los 

constructores de la España medieval. Corriente (2008: 178) también considera la influencia 

hispanoárabe como la hipótesis más probable.  

 

Andurrial 

El DRAE presenta dos opciones: la palabra (que significa “paraje extraviado o fuera de 

camino”) es derivada o de andar o del arabismo andorra. Corriente (2008: 181) asevera que 

la segunda opción es la correcta.  

 

Azul 

Véase el apartado 8.1.1. 

 

Batán 

“Quizá del árabe hispánico *batán”, leemos en el DRAE. Corriente (2008: 228) está de 

acuerdo con esta afirmación: “the available information about the Andalusi Arabic origin of 

this technique is convincing”, escribe.  

 

Cianí 

Se trata, según el DRAE, de una palabra árabe dialectal norteafricana que designa una especie 

de moneda. Corriente (2008: 264) añade que ha llegado al castellano a través del 

hispanoárabe. 

 

Cimitarra 

Otra palabra que tiene la nota “Quizá del árabe” en el DRAE. En la opinión de Corriente 

(2008: 266-267) se trata de “a haplology of Andalusi Arabic ṣimṣáma ṭárya” (con el 

significado “gypsy sword”), o sea, un arabismo. 
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Dado 

El DRAE y Corriente (2008: 274) coinciden en que tiene un origen árabe, pero sin poder 

definir cómo ha sido introducida en el español. Puesto que ocurre relativamente temprano 

(una ocurrencia en La Celestina de finales del siglo XV), ha sido aceptado aquí como 

arabismo.     

    

Faltriquera 

La palabra, que significa “bolsillo de las prendas de vestir” o “bolsa de tela”, ha llegado al 

castellano desde el mozárabe (DRAE) y consiste en una raíz hispanoárabe combinada con 

sufijos romances (Corriente, 2008: 293). Esta raíz – ‘htr’ – y los arabismos que ha engendrado 

(otras palabras en nuestra investigación que pertenecen a este grupo son andrajo y andrajoso) 

se discuten en detalle en Corriente (1993).  

 

Fanfarrón 

“Quizá del árabe hispánico *farfál o *farfár”, opina el DRAE. Corriente (2008: 295) explica 

que es una palabra árabe que ha pasado al castellano a través del idioma bereber como 

denominación de mercenarios cristianos en los ejércitos de los reyes marroquíes. La palabra 

es usada en una comedia de 1517 (según los ejemplos dados en el CORDE); por consiguiente, 

debe haber formado parte del lenguaje cotidiano de entonces. Parece lícito considerarla una 

consecuencia de la presencia árabe en la península ibérica y, por consiguiente, aceptarla como 

un arabismo.  

 

Fustán 

Corriente (2008: 305-306) ve en la palabra una raíz hispanoárabe, que debe haber tenido la 

forma *fustet, completada con un sufijo latino, y Maíllo Salgado (1998: 511) la incluye en su 

lista de arabismos. Para el DRAE, que la define como “tela gruesa de algodón”, el origen es 

“incierto”.    

 

Gallofero 

Esta palabra, con el significado “[h]olgazán y vagabundo que anda pidiendo limosna”, es de 

origen incierto, leemos en el DRAE. Corriente (2008: 268) propone, en su artículo sobre el 

lexema clova, una raíz hispanoárabe.   
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Garrancho 

La palabra, explicada como “[p]arte dura, aguda y saliente del tronco o rama de una planta”, 

ha surgido, según el DRAE, como un cruce del arabismo garra y gancho, palabra de origen 

incierto.  

 

Guarismo 

Palabra árabe, reflejando el nombre del conocido matemático Muhammad al-Kwarizmi y 

transmitida a las lenguas europeas (igual que algoritmo) a través del trabajo de la Escuela de 

Traductores en Toledo (Corriente, 2008: 118). 

 

Guitarra 

Originariamente una palabra griega (kithára) que llegó al castellano a través del hispanoárabe 

(Corriente, 2008: 320).   

     

Haragán 

“Quizá del árabe hispánico ẖará kán ‘excremento ha sido’, dicho para descalificar a alguien”, 

segun el DRAE. Probablemente del hispanoárabe, según Corriente (2008: 325), que clasifica 

el préstamo como “very old”. 

 

Jaque 

“Bookish transmission” de la palabra hispanoárabe iššáh, originalmente del persa antiguo, 

leemos en Corriente (2008: 288). 

 

Jeribeque 

El DRAE, que define la palabra como “guiño, visage, contorsión”, no presenta ninguna 

explicación etimológica. Para Corriente (2008: 334), en cambio, el origen hispanoárabe de la 

palabra está claro: se trata de un préstamo de la palabra hispanoárabe šabbák, que también ha 

engendrado jabeque, ”embarcación costanera… con velas latinas” (DRAE).    

 

Loco 

Véase el apartado 8.1.1. 

 

Matarife 

El origen árabe parece aceptado generalmente. DRAE propone el portugués como 

intermediador, mientras que Corriente (2008: 358) ve la alternativa con transmisión paralela 

del hispanoárabe al castellano y al portugués como igualmente posible.   
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Mate 

El DRAE y Corriente (2008: 288) clasifican la palabra como préstamo del árabe sin explicar 

cómo ha llegado al castellano, mientras que Maíllo Salgado (1998: 512) la enumera entre los 

arabismos medievales que ha registrado en su investigación. 

 

Mazapán 

El DRAE y Corriente (2008: 354) proponen la misma raíz hispanoárabe, pičmáṭ, 

originalmente una palabra griega. Corriente (2008) detalla que debe haber recibido su 

forma actual en dos etapas: primero una metátesis, resultando en la forma *mačpát, luego 

un cambio bajo la influencia de las palabras masa y pan. 

    

Melena 

El DRAE y Corriente (2008) coinciden en que la palabra, con el significado original “yoke 

pad for draught oxen” (Corriente, 2008: 376), debe ser un préstamo de la palabra 

hispanoárabe muláyyina. El actual significado dominante, “cabello que desciende junto al 

rostro” (DRAE), es un desarrollo posterior. 

  

Mengano 

El DRAE y Corriente (2008: 377) proponen la misma raíz hispanoárabe, aunque con cierta 

reticencia: probablemente tiene como origen la expresión hispanoárabe man kán, con el 

significado ‘quien sea’.  

 

Menjuí 

El DRAE explica que se trata de una forma de la palabra benjuí, que define como préstamo 

del árabe. Corriente (2008: 231) está de acuerdo, y añade que ha sido introducida en el 

castellano “possibly from Andalusi Arabic”. 

 

Moharril 

Esta palabra no existe como lexema ni en el DRAE ni en Corriente (2008). Lo que sí existe en 

ambas obras es moharracho, palabra hispanoárabe con un significado – persona sin mérito – 

que corresponde a el de la única ocurrencia de moharril en nuestras novelas. (El DRAE 

presenta la voz hispanoárabe como *muharríǧ.)   
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Mono 

Los tres significados que son representados en nuestro corpus – ‘especie de simio’,  ‘prenda 

de vestir’ y ‘agradable’ – proceden de una misma raíz (DRAE). Esta raíz, según explica 

Corriente (2008: 360), es la palabra hispanoárabe maymún, que tiene el significado 

‘afortunado’.      

Neblí 

Otra palabra con el texto “Quizá del árabe hispánico” en el DRAE. Corriente (2008: 396) 

describe varias alternativas respecto a cómo debe haber llegado del hispanoárabe, la más 

probable siendo que viene de la palabra hispanoárabe nabíh con el significado ‘de vista 

aguda’.  

 

Racha 

El DRAE es cauteloso: “Quizá del árabe ráǧǧa”, mientras que Corriente (2008: 413) propone 

un desarrollo de la palabra árabe rajjah, “shake”, “coincidentally unattested in Andalusi 

Arabic, but spread enough in Neo-Arabic as to posit it without risk”. 

 

Redomado 

El DRAE no ofrece ninguna información etimológica. Según Corriente (2008: 418), se trata 

de una palabra derivada del arabismo redoma (hispanoárabe *raṭúma), con el significado 

‘vasija de vidrio’.  

 

Tabaco 

Véase el apartado 8.1.1.  

 

Tacaño 

El DRAE ve un préstamo del italiano; Corriente (2008: 442), en cambio, ofrece una 

explicación detallada de cómo debe haberse desarrollado de una palabra hispanoárabe, que 

presenta como taqannúʕ.  

  

Tambor 

“Quizá del árabe hispánico *ṭabbūl”, opina el DRAE. La hipótesis que presenta Corriente 

(2008: 448) es similar, y Penny (2002: 266) menciona la palabra cuando enumera arabismos 

típicos.   
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Turbino 

Viene de turbit, palabra con raíz árabe que designa una especie de planta trepadora, utilizada 

en medicina como “purgante drástico” (DRAE). Maíllo Salgado (1998:367) la describe como 

préstamo hispanoárabe y cita su uso en una obra granadina del siglo XIV. Corriente (2008:  

460) corrobora el origen árabe de turbit. 

 

Zafio 

Otra palabra clasificada como “Quizá del árabe hispánico” en el DRAE. Corriente (2008: 

469) parece más seguro; se trata “[m]ost likely” de un arabismo. Ambas fuentes proponen la 

misma etimología, partiendo de la expresión hispanoárabe falláḥ ṣáfi, con el significado 

‘mero labrador’.      

 

Zape 

Se trata, en nuestro caso, de una palabra onomatopéyica usada para ahuyentar a los gatos. El 

DRAE explica que es “empleada hoy en Marruecos”, aunque no existe en el árabe clásico. En 

un artículo en la página web ‘Etimologías de Chile’ (cf. Anders s/f en la bibliografía) 

aprendemos que la más antigua mención conocida de la palabra se encuentra en un texto 

hispanoárabe del 1181.     

 

Zumo 

Una palabra griega que “[q]uizá” ha pasado al castellano a través del árabe hispánico 

(DRAE).  Según Corriente (2008: 480), una palabra hispanoárabe *zúm, con el mismo 

significado que zumo, “appears to have intermediated” entre el origen griego (zṓmos) y el 

castellano.   

 

 

 

8.2.3. Cálculo de frecuencias 

 

En la tabla 2 se encuentra la frecuencia de arabismos por novela y por período – el siglo XVI 

prolongado (abreviado ‘Siglo XVI’en la tabla) y la segunda mitad del siglo XX (abreviada 

‘Siglo XX’) – igual que las cifras necesarias para su cálculo: el número de palabras y el 

número de ocurrencias de arabismos en cada novela. Además, la tabla presenta el número de 

arabismos distintos por novela. 
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 Tabla 2. Cálculo de frecuencias 

 

Novela/período Palabras Arab., 

ocurr. 

Frec. Arab. 

excepto 

hasta 

Frec. 

excepto 

hasta 

Arab. 

distintos 

La Celestina 57 670 314 5,44 270 4,68 95 

Lazarillo de Tormes 16 752 116 6,92 98 5,85 37 

El guitón Onofre 50 804 234 4,61 174 3,42 81 

Don Quijote 160 591 796 4,96 590 3,67 142 

     Siglo XVI 285 817  5,48  4,41 236 

La Colmena 63 125 332 5,26 226 3,58 71 

El Jarama 107 860 542 5,03 348 3,23 100 

Cinco horas con Mario 70 451 315 4,47 213 3,02 63 

El cuarto de atrás 45 702 236 5,16 197 4,31 70 

     Siglo XX 287 138  4,98  3,54 180 

 

Explicación de las columnas 

• Palabras: Número de palabras neto según la descripción en el apartado 7.3. 

• Arab., ocurr.: Número de ocurrencias de arabismos  

Frec.: Frecuencia de ocurrencias de arabismos, es decir, número de ocurrencias de arabismos dividido por 

número de palabras neto; normalizada por 1.000 palabras.  

• Arab. excepto hasta: Número de ocurrencias de arabismos, la palabra hasta excluida. 

• Frec. excepto hasta: Frecuencia de ocurrencias de arabismos, la palabra hasta excluida; normalizada por 

1.000 palabras.  

• Arab. distintos: Número de arabismos distintos 

Explicación de las filas ‘Siglo XVI’ y ‘Siglo XX’ 

• Las frecuencias en estas filas son calculadas como el promedio de las frecuencias de las novelas de los 

siglos respectivos, o sea, la suma de las frecuencias de las cuatro novelas dividida por 4.  

• El número en la columna ‘Arab. distintos’ indica el número total de arabismos que tienen ocurrencias en por 

lo menos una de las novelas del siglo.      

 

9. Análisis 
 

Igual que con el resultado en el apartado anterior, y en concordancia con nuestras preguntas 

de investigación, hemos dividido el análisis del resultado en dos partes: la primera 

(subapartado 9.1), correspondiendo a las preguntas (a) y (b), para las listas de los arabismos 
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más frecuentes, la segunda (subapartado 9.2), que corresponde a las preguntas (c) y (d), para 

el porcentaje de arabismos en el lenguaje cotidiano. 

  

9.1. Los arabismos más frecuentes 
 

La lista de los 30 arabismos modernos más frecuentes según el CREA (véase apartado 8.1) 

abarca 24 sustantivos, dos verbos (agarrar y ahorrar), dos adjetivos (azul y loco), una 

preposición (hasta) y una interjección (ojalá). Los 30 más frecuentes en textos del siglo XVI 

según el CORDE tienen una distribución similar: 24 sustantivos, dos verbos (alborotar y 

alquilar), dos adjetivos (azul y loco), una preposición (hasta) y un adverbio (en/de balde). 13 

arabismos son enumerados entre los más frecuentes en ambas listas: hasta, alcalde, barrio, 

azul, aceite, loco, azúcar, rincón, locura, afán, aldea, medina y algodón.  

La tabla siguiente agrupa los arabismos frecuentes mostrados anteriormente en la tabla 1 

según los campos lingüísticos mencionados en el apartado 3.2. Los que no caben dentro de 

estos campos lingüísticos han sido puestos en la última fila de la tabla, llamada ‘otros’.  

 

Tabla 3. Arabismos frecuentes por campo lingüístico. 

 

Campo lingüístico Siglo XVI (CORDE) Tiempos modernos 

(CREA) 

armas, conceptos militares alcázar, alférez rehén 

comercio, profesiones alcabala, alquilar, arroba, 

fanega, maravedí, quilate, 

quintal 

ahorrar, ahorro, almacén, 

tarifa 

arquitectura, mobiliario Rincón rincón, taza 

agricultura, horticultura aceite, algodón, azúcar aceite, algodón, arroz, 

azúcar, limón, naranja, 

tabaco 

administración alcaide, alcalde, aldea, 

alguacil, barrio, medina 

alcalde, alcaldía, aldea, 

barrio, medina 

ciencia Azogue cifra, alcohol 

otros afán, alborotar, alboroto, 

azote, azul, (en/de) balde, 

hasta, hazaña, loco, locura 

afán, agarrar, azar, azul, 

hasta, loco, locura, ojalá, 

tarea 

 

Todos los campos lingüísticos tienen representación en ambas listas de arabismos frecuentes, 

tanto la del siglo XVI como la moderna. Sin embargo, la fila ‘otros’ es la más poblada tanto 

para la lista moderna del CREA como para la histórica del CORDE. Las palabras que se 
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incluyen en ella pertenecen a campos muy diferentes, algo que recalca la afirmación de Penny 

(2002: 268) respecto a que “arabisms have penetrated almost all fields of the Spanish 

lexicon”.   

 

9.1.1. Hasta, el único arabismo ‘funcional’ 

 

Muchos lingüistas distinguen entre palabras funcionales y palabras de contenido. Las palabras 

funcionales son las que principalmente tienen una función gramatical y sintáctica, como 

preposiciones, pronombres, conjunciones, subjunciones, artículos y verbos auxiliares. Estas 

clases léxicas son a menudo llamadas ‘clases cerradas’, ya que rara vez aceptan nuevos 

miembros. Hallebeek (1986) presenta una enumeración de todas las palabras funcionales que 

encuentra en el español, en total algo más de 300, sin contabilizar los numerales. Estas 

palabras son pocas, pero son en general muy frecuentes en el uso de la lengua. Así, hay una 

sola forma léxica entre las 50 más frecuentes en el CREA que no corresponde a una palabra 

funcional, la forma ‘años’ en el lugar número 47. No es, pues, sorprendente que el único 

arabismo que figura entre las palabras funcionales, la preposición hasta, tenga una posición 

dominante tanto en la enumeración de arabismos modernos (ocupa el lugar número 48 en la 

lista total del CREA), como en la del siglo XVI; la frecuencia de hasta iguala a la sumada de 

los otros 29 arabismos de la lista moderna, y hasta es casi tan preponderante entre los 

arabismos históricos como entre los modernos.      

 

9.1.2. Arabismos en disminución 

 

De los 30 arabismos más frecuentes en el siglo XVI según la tabla 1, 17 han sido 

reemplazados por otras palabras en la lista moderna. Son, en orden de frecuencia, maravedí, 

alcaide, alguacil, hazaña, fanega, azote, quilate, alboroto, alférez, alcázar, arroba, alborotar, 

alcabala, quintal, alquilar, (en/de) balde y azogue. Dos de estos, hazaña y alquilar, todavía 

son relativamente frecuentes (más de 10 ocurrencias por millón de palabras). Los otros 15 han 

sufrido una pérdida en popularidad más evidente. De ellos, fanega, quilate, arroba y quintal 

son viejas medidas cuyo uso decreciente se debe a la utilización cada vez más común del 

sistema métrico. El maravedí (que recibió su nombre de los almorávides, quienes dominaron 

la parte musulmana de la península ibérica durante unos 60 años desde 1086) ya no es 

moneda válida, y la palabra se usa hoy día solo en contextos históricos. Alguacil existe 

todavía como nombre de oficio (y, nos dice el DRAE, de una especie de insecto en el Cono 
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Sur), aunque con un rol un poco diferente, y quizás con una visibilidad un poco reducida, 

comparado con el del siglo XVI. Algo similar ha pasado con alférez y alcaide. Hoy día, 

alférez designa un “oficial de menor graduación, inmediatamente inferior al teniente” 

(DRAE); en el siglo XVI y antes era un oficio militar muy prestigioso. El alcaide era 

responsable de la defensa de un castillo o, más tarde, de “algún sitio real” (DRAE), mientras 

que hoy administra una cárcel, un rol menos visible en la sociedad. Los alcázares, las 

fortalezas, desempeñaban un papel activo en la sociedad en siglos pasados; hoy son 

monumentos que forman parte del patrimonio turístico. La alcabala era el IVA del siglo XVI 

(y antes), o sea, un impuesto que pagaba el vendedor después de una venta. Finalmente, 

aunque los azotes todavía existen, han perdido su papel anterior de instrumento para el castigo 

de seres humanos. (Cabe mencionar que 48 de los primeros 50 ejemplos que presenta el 

CORDE del uso de azote en documentos del siglo XVI conciernen a este papel).  

Para todos los arabismos arriba mencionados, pues, podemos hallar razones 

extralingüísticas – cambios en la sociedad – que han contribuido a un uso decreciente. Para 

los cuatro que quedan debemos buscar otro tipo de explicación. Es posible que el interés por 

el metal azogue haya disminuido desde el siglo XVI, pero una explicación más importante 

para el uso menor de la palabra parece ser la competencia con el latinismo mercurio, que, 

según el CREA, es diez veces más frecuente que azogue en el lenguaje moderno. Algo similar 

parece haber pasado con en/de balde. Mientras la frecuencia de uso de este arabismo ha caído 

hasta la cuarta parte de la cifra del siglo XVI, vemos un desarrollo contrario para el sinónimo 

en vano, adverbio con raíz latina. La frecuencia de la forma ‘vano’ ha subido desde 2 por 

millón de palabras en el siglo XVI hasta casi 19 en tiempos modernos, y ejemplos en el 

CREA de párrafos donde ocurre la forma muestran que se trata del adverbio, y no del adjetivo 

vano, en la mayoría de los casos; de 100 ocurrencias escogidas al azar, 88 conciernen a en 

vano.          

Queda por explicar el retroceso relativo de alboroto y alborotar. Aquí también es difícil 

hallar un cambio en la sociedad que podría haber causado el declive; las situaciones que 

podemos clasificar con la palabra alboroto existen hoy igual que antaño. El diccionario en 

línea WordReference19 ofrece 45 sinónimos de alboroto. Los dos primeros en la lista, tumulto 

y confusión, son latinismos algo más frecuentes en el lenguaje moderno que en el del siglo 

XVI (según el CREA y el CORDE la frecuencia de tumulto ha aumentado de 2 a 3 por millón 

de palabra, mientras que para confusión el aumento ha sido de 15 a 31). Es posible, pues, que 

 
19 Véase https://www.wordreference.com/sinonimos/alboroto.  

https://www.wordreference.com/sinonimos/alboroto
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se observe aquí otro ejemplo de un arabismo que ha retrocedido debido a la competencia con 

palabras cuyo origen es el latín. De otro lado, sobresalto, otro sinónimo del latín que utiliza el 

DRAE en la definición de alboroto, ha perdido popularidad desde el siglo XVI.                       

 

9.1.3. Arabismos en aumento 

 

Prestemos ahora atención a los arabismos que, según el CREA, son frecuentes en nuestros 

días (o, por lo menos, lo eran durante el último cuarto del siglo XX) pero no lo eran en el 

mismo grado en el siglo XVI. Existen 17 arabismos entre los 30 más usados en la 

enumeración moderna que no aparecen en la histórica. Son, en orden de frecuencia en el 

español moderno, tarea, cifra, alcohol, taza, agarrar, ahorro, tabaco, arroz, tarifa, limón, 

naranja, azar, alcaldía, ahorrar, almacén, ojalá y rehén. En un caso, rehén, la diferencia en 

frecuencia es marginal, para los demás es más pronunciada.  

¿Cómo podemos explicar esta mayor popularidad? Para algunas de las palabras existen 

explicaciones extralingüísticas bastante obvias. El uso de tabaco no fue introducido en España 

hasta bien entrado el siglo XVI; su primera mención en textos guardados data de 1535, según 

el diccionario médico-biológico, histórico y etimológico en línea de la Universidad de 

Salamanca20, y la costumbre de fumar cigarrillos, el método preferido para el consumo de 

tabaco en tiempos modernos, es un fenómeno del siglo XIX; la primera mención de 

‘cigarrillo’ en los textos del CORDE es de 1831, si descartamos un ejemplo de 1775, en el 

que se trata, como parece, de la forma diminutiva de ‘cigarro’ más bien que del producto más 

moderno. El cultivo de arroz en España tiene una historia mucho más larga, pero en una 

escala modesta hasta después del siglo XVI; Nayar (2014: 29) explica que “[t]hroughout 

southern Europe, the cultivation of rice expanded steadily during the 17th to 19th centuries”. 

También podemos suponer que el consumo de naranjas y limones entre gente ordinaria del 

mundo hispánico era relativamente limitado; hablando de la situación en Francia y sus países 

vecinos, Ruas et al. (2018: 2) escriben que “in the 17th and 18th centuries in temperate Europe, 

citrus fruit… would continue to be the privilege of a scholarly horticultural heritage at the 

service of the customs and gastronomical tastes of nobles and the newly rich”. El consumo de 

bebidas alcohólicas, en cambio, es algo que existía en el siglo XVI igual que hoy, por lo que 

tenemos que buscar otra explicación para el uso más frecuente de la palabra alcohol. Una 

razón podría ser la tendencia moderna de describir el mundo en términos científicos y 

 
20 Véase ‘Universidad de Salamanca (s/f)’ en la bibliografía. 
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matemáticos; el deseo de consumir vino y cerveza no ha cambiado tanto, mientras que el 

deseo de detallar su contenido sí lo ha hecho. Esta explicación – el aumento de descripciones 

más o menos científicas y una ambición de medir el mundo – también parece razonable para 

la alta frecuencia del arabismo cifra en el CREA, una palabra que es 15 veces más frecuente 

en el CREA que en los textos del siglo XVI en el CORDE. Las palabras tarea, tarifa, 

alcaldía, barrio, ahorro y ahorrar pertenecen, tal vez, más claramente a un mundo urbano y 

‘abstracto’ que a la realidad más concreta y menos urbanizada del siglo XVI, aunque debemos 

señalar que ahorrar es razonablemente frecuente también según nuestra lista del CORDE (12 

ocurrencias por millón de palabras comparado con 20 en el CREA).  

Si estudiamos párrafos en el CREA en los que el arabismo taza ocurre, vemos que muchos 

de ellos (52 de 100 ejemplos escogidos al azar) conciernen al consumo de café o té, bebidas 

desconocidas entre la gente común (y en el caso del café también en las capas acomodadas) 

en el siglo XVI. Los ejemplos de uso del siglo XVI se refieren a los objetos mismos y al 

consumo de agua o vino; en algunos casos se trata de una ortografía alternativa de la palabra 

tasa.  

La frecuencia creciente de agarrar y azar es más difícil explicar. En el caso de agarrar 

podemos observar que los sinónimos coger y asir, los dos primeros que son mencionados en 

la definición de agarrar en el DRAE, ambos han perdido en popularidad (aunque la 

frecuencia de uso de coger todavía es cuatro veces mayor que la de agarrar según el CREA y 

el CORDE). La razón para que se produjera este cambio no parece obvia. Tampoco es fácil 

ver cambios extralingüísticos que podrían explicar el mayor uso de agarrar; no parecen 

existir motivos diferentes para agarrar a personas o cosas en la sociedad de hoy comparado 

con la de hace cuatro o cinco siglos. Algo similar vale para azar: el azar no desempeña un 

papel mucho mayor, ni es mucho más visible hoy día que en el siglo XVI. Además, para el 

único sinónimo directo que utiliza el DRAE para definir la palabra, casualidad, no hay ni una 

sola ocurrencia en los textos del siglo XVI en el CORDE; el ejemplo más antiguo es de 1611. 

¿Es el aumento en el uso de azar y su sinónimo un desarrollo léxico que refleja un cambio en 

la mentalidad, un signo de que nosotros a veces vemos el azar donde nuestros antecesores 

veían la voluntad de Dios u otros poderes escondidos? Un posible interés creciente por los 

juegos de azar no parece poder explicar el uso más frecuente de la palabra; de 100 ocurrencias 

de azar en el CREA, escogidas precisamente al azar, solo 11 conciernen a los juegos.      

Para almacén podemos ver una explicación parcial del aumento radical en frecuencia. Los 

ejemplos de uso de este arabismo en el CREA muestran que en aproximadamente la mitad de 
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las ocurrencias se usa la palabra para designar una tienda de cierto tamaño, y en algunas otras 

como sinónimo de ‘base de datos’. Estos dos fenómenos eran desconocidos en el siglo XVI.            

Finalmente, la interjección ojalá es bastante frecuente en el CREA pero menos así en los 

textos históricos del CORDE. Es curioso el hecho de que una palabra que en el fondo 

menciona a Alá parece haber podido aumentar su popularidad en la España cristiana desde el 

siglo XVI (el DRAE explica que la palabra viene, como ya mencionamos en el apartado 3.1, 

de la expresión árabe law šá llá, ‘si Dios quiere’). Quizás sea porque la conciencia de su 

vínculo con el islam ha disminuido con el tiempo.  

 

9.2 Porcentaje de arabismos en las novelas 
  

En la tabla 4 hacemos una comparación directa entre las frecuencias de los dos períodos de 

nuestro estudio. 

 

Tabla 4. Comparación de frecuencias entre las dos épocas 

 

 Siglo XVI Siglo XX Siglo XX 

comparado 

con siglo XVI 

Frecuencia  5,48 4,98  91% 

Frecuencia menos hasta 4,41 3,54 80% 

Arabismos distintos 236 180 76% 

Raíces hispanoárabes distintas 187 130 70% 

Explicación de las filas 

Frecuencia: El promedio de las frecuencias de las novelas de los siglos respectivos; véase la columna ‘Frec.’ de 

la tabla 2.  

Frecuencia menos hasta: Como la fila ‘Frecuencia’, pero con la palabra hasta excluida; véase la columna ‘Frec. 

menos hasta’ de la tabla 2.  

Arabismos distintos: El número total de los arabismos que tienen ocurrencias en por lo menos una de las 

novelas del siglo; véase la columna ‘Arab. distintos’ de la tabla 2.      

Raíces hispanoárabes distintas: Véase texto que sigue. 

 

Para la cuarta fila de la tabla se han agrupado los arabismos según sus raíces hispanoárabes.  

Todas las palabras que comparten una misma raíz según la etimología dada en el DRAE y 

Corriente (2008) – por ejemplo, los arabismos horro, ahorrar y ahorro – forman un grupo. La 
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descripción del contenido de los grupos se encuentra en el apéndice 4.  De los 337 arabismos 

que son representados en nuestras novelas, 150 comparten raíz hispanoárabe con por lo menos 

uno más de estos arabismos; los 187 que quedan son ‘grupos’ de un solo miembro. En total, 

tenemos 245 grupos, si incluimos los que tienen un único miembro. La cuarta fila de la tabla 4 

muestra cuántos de estos 245 grupos son representados en por lo menos una de las novelas del 

siglo en cuestión. 

Existe una diferencia marginal entre el número total de palabras de las novelas del siglo 

XVI y el de las novelas de la segunda mitad del siglo XX. Las novelas del siglo XVI abarcan 

285.817 palabras, las del siglo XX 287.138 palabras; la diferencia es de un 0,46 %. Quizás sea 

más correcto comparar los arabismos y raíces distintas de las filas 3 y 4 de la tabla 4 después 

de normalizar los números por – digamos – 100.000 palabras, en vez de hacer la comparación 

entre números absolutos. En nuestro caso la diferencia sería negligible. 

Las cifras de la tabla 4 indican que la frecuencia de arabismos en el lenguaje cotidiano ha 

disminuido desde el siglo XVI, pero también que esta disminuición ha sido limitada. Esto 

último se debe en parte a que el uso de hasta es por lo menos tan común en nuestros días 

como antes; tanto los datos del CREA y el CORDE como los de las novelas de nuestro corpus 

muestran un aumento en la frecuencia de esta preposición entre el siglo XVI y la segunda 

mitad del siglo XX.  

Si excluimos hasta del cálculo, la frecuencia de arabismos en los textos ha disminuido en 

un 20% desde el siglo XVI. La reducción en número de arabismos distintos es de un 24%; es 

decir, en el lenguaje moderno se usan menos arabismos, pero los que se usan ocurren con 

aproximadamente la misma frecuencia promedia que antes. Las raíces hispanoárabes que son 

representadas entre los arabismos de nuestros textos han experimentado un retroceso mayor: 

su número ha disminuido en un 30%.            

Dirijamos ahora nuestra atención a la distribución de los arabismos distintos por clase de 

palabra: 
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Tabla 5. Arabismos por período y clase de palabra. 

 

Clase de palabra Total Siglo XVI Siglo XX 

Sustantivos 266 190 131 

Verbos 35 21 27 

Adjetivos 29 15 19 

Adverbios 5 4 2 

Preposiciones 1 (hasta) 1 1 

Interjecciones 1 (ojalá) 1 1 

Todas las clases 337 232 181 

 

En esta tabla vemos que mientras el número de sustantivos distintos usados en nuestros textos 

literarios ha disminuido con más del 30% (de 190 a 131), ha aumentado el número de verbos 

y adjetivos. En los textos de la segunda mitad del siglo XX encontramos 46 verbos y 

adjetivos, en los del siglo XVI son 36 en total. Si sumamos todas las clases menos los 

sustantivos, tenemos 50 arabismos en los textos modernos y 42 en los históricos.           

 

10. Discusión de los resultados 
 

¿Con qué grado de certeza podemos afirmar que nuestros resultados reflejan la situación real 

en la sociedad de los dos períodos? Las afirmaciones sobre los arabismos más frecuentes se 

basan en corpus extensos; tanto el CREA como el CORDE abarcan textos de diferentes tipos 

que tratan diferentes temas y han sido escritos por un gran número de autores de todas partes 

del mundo hispánico. Por consiguiente, parece lícito ver los resultados en lo que concierne a 

las preguntas de investigación (a) y (b) como bien fundados, aunque debemos señalar que el 

material del siglo XVI carece de ejemplos del lenguaje más o menos espontáneo; no existen 

transcripciones de diálogos de la vida real ni artículos de prensa para este período, así que 

solo encontramos el habla popular a través de las obras literarias de la época que están 

incluidas en el CORDE.     

La situación es distinta para las preguntas de investigación (c) y (d) sobre la frecuencia de 

arabismos en la lengua cotidiana. En este caso el corpus se ha limitado a cuatro novelas de 

cada época debido a dos razones: el tiempo limitado disponible para el análisis y la dificultad 
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de hallar textos del siglo XVI que cumplieran con los criterios formulados en el apartado 6.2. 

Estos criterios nos han ayudado a evitar una posible influencia de diferencias dialectales, pero 

queda aún la posibilidad de la existencia de efectos debidos a los temas de las novelas y los 

idiolectos de sus autores. Si, a modo de experimento, excluimos Lazarillo de Tormes, la 

novela con la mayor frecuencia de arabismos, de la comparación entre las dos épocas, vemos 

que la cuota entre el siglo XX y el  siglo XVI aumenta del 91% al 97% en la primera fila de la 

tabla 4 (‘frecuencia’) y del 80% al 87% en la segunda fila (‘frecuencia menos hasta’) de la 

misma tabla. Es decir, la tendencia hacia un uso menor que vemos sería casi negligible, por lo 

menos si incluimos hasta en el cálculo.  

En la enumeración en el apartado 8.2.1 observamos un gran número de arabismos que son 

representados en las novelas del siglo XVI pero no lo son en las del siglo XX. Algunos de 

estos arabismos se encuentran al borde de la extinción en el español moderno; ejemplos son 

acemilero (2 ocurrencias entre las 170 millones de palabras del CREA) y albanega (ninguna 

ocurrencia). Es obvio, pues, que ciertos arabismos están desapareciendo, en muchos casos por 

razones extralingüísticas. ¿Existe un movimiento en la dirección opuesta? ¿Debemos esperar 

la introducción de nuevos arabismos en el español? Hemos definido ‘arabismo’ en la 

introducción de esta investigación como una palabra con raíces hispanoárabes que fue 

introducida en el español (o, más correctamente, en el castellano) durante los casi 800 años de 

dominación árabe en partes de la península ibérica; más adelante hemos añadido que también 

contamos palabras que son derivadas de una raíz hispanoárabe. Sigue de la definición que no 

pueden surgir nuevas raíces de este tipo, ya que la época de dominación árabe pertenece a la 

historia. En cambio, sí pueden aparecer nuevas derivaciones de raíces existentes. Entre los 

arabismos del apartado 8.2.1 vemos tres – alcohólico, descifrable y marranada – que fueron 

usados por primera vez en escritura en la segunda mitad del siglo XIX, si los textos del 

CORDE son representativos; es decir, casi 400 años después de la caída de Granada, el último 

reino arabehablante de la península ibérica. Otros dos – tarifar y sandiazo (con el significado 

‘golpe de sandía’, y, al lado de moharril, la única palabra que hemos aceptado como arabismo 

a pesar de no existir en el DRAE) – son aun más recientes; aparecen por primera vez después 

de 1950 en el material del CORDE. Parece probable que todavía no hayamos visto el último 

nuevo arabismo de este tipo. Esta observación coincide con la afirmación de Chamorro 

González (2008: 70) de que la vitalidad de muchos arabismos se ve en “la gran cantidad de 

derivados que generan”.  

Nuestro resultado indica que la frecuencia promedia de arabismos en enunciados o textos 

del español cotidiano moderno (o, de modo más exacto, los del período 1950 – 1980) es 
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alrededor del 0,5%, mientras que el porcentaje probablemente era un poco más alto en el siglo 

XVI. Comparemos ahora estas cifras con las de las investigaciones, mencionadas en el 

apartado 4, de Maíllo Salgado (1998) y Neuvonen (1941). Maíllo Salgado estudió un gran 

número de documentos de la Baja Edad Media (o, más exactamente, del período entre 1300 y 

1514), 20 millones de palabras en total, mientras que Neuvonen se concentró en textos del 

siglo XIII que abarcan algo más de 4 millones de palabras. Neuvonen (1941: 302-303) calcula 

que la frecuencia de arabismos en los documentos estudiados es de entre el 0,36% y el 0,44% 

(la diferencia entre las cifras se debe al margen de error que introduce el autor en el cálculo), 

en tanto que la frecuencia calculada por Maíllo Salgado (1998:479-480) solo alcanza el 

0,14%21. (Ambas  investigaciones incluyen derivados, igual que nuestro estudio.). Es decir, 

los arabismos del siglo XVI serían casi cuatro veces más frecuentes (0,55% comparado con 

0,14%) que los existentes en textos de los dos siglos anteriores. Un aumento de este tamaño 

no parece razonable. ¿Cómo debemos explicar la diferencia entre los resultados de nuestro 

estudio y los de la investigación de los textos de la Baja Edad Media? Una primera sospecha 

podría ser que el tamaño relativamente limitado de nuestro corpus – menos de 300 000 

palabras por período comparado con alrededor de 10 millones de palabras por siglo en el 

examen de Maíllo Salgado – hubiera resultado en cifras poco representativas, y que la 

frecuencia del siglo XVI en realidad debería ser del mismo orden de magnitud que la indicada 

por Maíllo Salgado para los siglos anteriores. Esta teoría, sin embargo, se contradice con los 

datos del CORDE. Allí vemos que la frecuencia sumada de los 30 arabismos más frecuentes 

del siglo XVI alcanza el 0,27% (el porcentaje es igual para los 30 más frecuentes del período 

moderno en los textos del CREA). La frecuencia total de todos los arabismos en los textos del 

siglo XVI (que abarcan alrededor de 55 millones de palabras, como ya hemos mencionado en 

el apartado 6.1) en el CORDE tiene que ser considerablemente más alta. Una explicación más 

probable para la diferencia parece ser los tipos de textos analizados. La mayor parte de los 

documentos que ha estudiado Maíllo Salgado son crónicas, poesía, obras religiosas y otros 

textos con lenguaje cuidado22. No sería sorprendente si esta clase de textos contuvieran más 

latinismos y menos arabismos que las obras literarias que tratan de reflejar el lenguaje 

popular.                   

 
21 Cabe mencionar que el término ‘palabra’ no es explícitamente definido ni en Neuvonen (1941) ni en 

Maíllo Salgado (1998). Por ejemplo, no es claro si cuentan los artículos definidos e indefinidos como 

palabras o no. La frecuencia total de las formas el, la, los, las, un y una en los documentos del CREA es 

el 11,8%. De esta cifra debemos sustraer las ocurrencias que corresponden a pronombres (”el que…”) y 

numerales (”una sola vez…”) para obtener la frecuencia de artículos.    

22 Una lista de los documentos averiguados se encuentra en Maíllo Salgado (1998: 25-34). 
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Lindqvist (2018) presenta un estudio sobre la frecuencia de arabismos en el habla 

contemporánea (los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI) de gente mayor (cuya 

edad oscila entre los 63 y los 85 años) de aldeas de dos zonas geográficas de España: por un 

lado, las provincias andaluzas de Granada y Almería, y por otro, Asturias y Cantabria en la 

cornisa cantábrica. Fueron usadas entrevistas semidirigidas del corpus COSER, siete de la 

zona del sur y ocho del norte. El resultado del estudio – véase Lindqvist (2018: 16) –  indica 

que existe una diferencia dialectal en el uso de arabismos: la frecuencia promedia de las 

entrevistas de la zona de Granada y Almería, donde la dominación árabehablante duró casi 

800 años, era de 0,63%, mientras que la cifra correspondiente a Asturias y Cantabria, que solo 

fueron dominados por los árabes y bereberes durante unos pocos años al comienzo del siglo 

VIII, era de 0,29%. El promedio combinado para ambas zonas era 0,45%, una cifra no tan 

alejada del 0,50% para el español castellano moderno según esta investigación y, por 

consiguiente, un indicio de que parece ser lícito ver este porcentaje como razonablemente 

representativo para el español coloquial de la segunda mitad del siglo pasado.    

 11. Conclusión 

El objetivo de esta investigación ha sido comparar el uso de arabismos en el español cotidiano 

de tiempos recientes con el de un período histórico, el siglo XVI. Con este fin, hemos 

estudiado las formas léxicas de dos corpus extensos, el CORDE y el CREA, para construir 

listas de los 30 arabismos más frecuentes en el siglo XVI y en el último cuarto del siglo XX 

respectivamente. Hemos constatado que la preposición hasta tiene una posición dominante en 

ambas listas, y que 13 de los arabismos más frecuentes en el siglo XVI también figuran en la 

lista del siglo XX; son hasta, alcalde, loco, aceite, locura, aldea, medina, azul, azúcar, 

algodón, rincón, afán y barrio. Los arabismos que encabezan las listas son, en orden 

descendiente, hasta, maravedí, alcalde, loco y alcaide en la lista del siglo XVI, y hasta, tarea, 

cifra, alcalde y barrio en la lista moderna. Hemos observado que existen razonables 

explicaciones extralingüísticas – cambios en el modo de vivir, así como en la manera en la 

que percibimos y medimos el mundo y organizamos la sociedad – para la popularidad 

decreciente de ciertos arabismos y el uso en aumento de otros en la mayoría de los casos. 

Además de enumerar los arabismos más frecuentes, hemos examinado la frecuencia total 

de arabismos en el uso cotidiano del español de los dos períodos estudiados, que en este caso 
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son un siglo XVI ligeramente prolongado y la segunda mitad del siglo XX. Como corpus se 

usaron ocho novelas, cuatro históricos (La Celestina, Lazarillo de Tormes, El Guitón Onofre 

y la primera parte de Don Quijote) y cuatro modernos (La Colmena, El Jarama, Cinco horas 

con Mario y El cuarto de atrás). El resultado del análisis indica que el uso de arabismos ha 

sufrido una reducción limitada, del 0,55% en el siglo XVI al 0,5% en tiempos modernos, si se 

considera el lenguaje de las novelas como representativo del español corriente. La 

disminución de arabismos distintos en las novelas estudiadas es mayor, y el descenso en 

número de raíces hispanoárabes es aún más pronunciado.  

Nuestra investigación indica que un número considerable de los arabismos que se usaron 

en el siglo XVI han desaparecido, o están desapareciendo, de la lengua cotidiana española de 

hoy. Al mismo tiempo, otros arabismos se han vuelto más populares y nuevas palabras han 

sido creadas sobre la base de arabismos sobrevivientes. Esto, combinado con un ligero 

aumento en el uso de la preposición hasta, ha tenido como resultado que la disminución en la 

frecuencia de uso de arabismos parece ser limitada.   

En este estudio hemos examinado la frecuencia total de arabismos en un género específico 

de uso lingüístico: la lengua cotidiana tal como está representada en novelas con un 

porcentaje considerable de diálogos. Como posibles líneas futuras de investigación, sería 

interesante estudiar otros tipos de textos, en investigaciones diacrónicas o sincrónicas, para 

ver si, como sospechamos, existe una diferencia en la frecuencia de arabismos debido al 

género del texto. También sería de interés comparar la estadística del CREA con la del 

CORPES XXI, otro corpus de la Real Academia Española, de reciente actualización y 

abarcando textos (transcripciones de uso oral incluidas) de las dos primeras décadas del siglo 

actual, para averiguar si la utilización de arabismos ha sido afectada por la influencia 

creciente del inglés.       
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Apéndice 1: Cálculo de la frecuencia 
por palabra 

Aceite 

CREA: 74,92 (aceite) + 8,11 (aceites) = 83,03 

CORDE: 31,95 (azeyte) + 18,21 (aceite) + 7,58 (azeite) + 1,89 (azeytes) + 0,22 (azeites) 

+ 1,09 (aceyte) + + 0,56 (aceites) + 0,23 (açeite + 0,09 (açeites) + 0,33 (açeyte) + 0,03 

(açeytes) = 62,18 

Afán 

CREA: 22,80 (afán) + 3,40 (afanes) + 0,08 (afan) = 26,28 

CORDE: 14,16 (afán) + 2,62 (afanes) + 2,30 (afan) = 19,08 

Agarrar 

CREA: 6,44 (agarr/ó) + 5,66 (-a) + 3,45 (-ar) + 2,53 (-ado) + 1,59 (-arse) + 1,56 (-aba) 

+ 1,48 (-é) + 1,42 (-an) + 1,23 (-aron) + 1,21 (-e) + 0,98 (-ada) + 0,90 (-ando) + 2 x 0,85 

(-ándose, -o) + 0,66 (-ados) + 0,51 (-aban) + 0,42 (-arme) + 0,39 (-amos) + 0,36 (-en) + 

0,32 (-arlo) + 0,31 (agárrate) + 0,29 (-as) + 0,28 (-arla) + 0,27 (-adas) + 0,23 (-ándole) + 

0,22 (-es) + 0,20 (-aste) + 0,19 (-ándola) + 0,17 (-arte) + 0,15 (-ara) + 0,13 (-ándolo) + 

0,12 (agárrame) + 3 x 0,11 (-ándome, -arle, -ás) + 3 x 0,10 (-aría, -arlos, -arnos) + 4 x 

0,09 (-ará, -aran, agárrenlo, agárrense) + 0,08 (-ao) + 0,06 (-á) + 6 x 0,05 (-ábamos, -

arán, -ase, -emos, agárrala,  agárrese) + 3 x 0,03 (-abas, -aré, -ármela) + 4 x 0,02 (-

ándonos, -emos, -arían, -arlas) + 17 x 0,01 (-adlo, -ame, -ándosela, -aos, -adita, -ala, -

alo, -ándote, -arles, -ate, -és, agárrale, agárralo, agárrelo, agárrenlos, agárrenla, 

agárrenme) = 37,14     

CORDE: 0,12 (agarr/a) + 0,09 (-ar) + 0,08 (-ado) + 2 x 0,07 (-an, -ó) + 0,05 (-o) + 0,03 

(-arla) + 8 x 0,02 (-aba, -aban, agárrale, agárrame, -arán, -asa, -é, -es) = 0,67 

Ahorrar 

CREA: 6,27 (ahorr/ar) + 2,10 (-a) + 1,59 (-ado) + 1,13 (-arse) + 0,83 (-ó) + 0,81 (-ando) 

+ 0,73 (ahorran) + 0,61 (-ará) + 0,58 (-e) + 0,49 (el 2% de ‘ahorro’, que tiene una 

frecuencia de 24,41; el resto concierne al singular del sustantivo ahorro) + 0,47 (-aría) + 

0,45 (-arle) + 0,38 (-aba) + 2 x 0,26 (-amos, -arán) + 0,23 (-arían) + 0,20 (-aron) + 3 x 

0,19 (-aban, -ados, -arme) + 2 x 0,17 (-arnos, -en) + 0,15 (ándose) + 0,14 (-aré) + 0,13 (-

arles) + 2 x 0,11 (-as, -ada) + 2 x 0,10 (-arás, -aríamos) + 4 x 0,09 (-aremos, -ara, -é, 

ahórrese) + 4 x 0,07 (-ándole, -ándonos, -emos, -arte) + 2 x 0,06 (-adas, -ante) + 3 x 

0,05 (-es, -arlo, ahórrate) + 0,04 (-ase) + 2 x 0,03 (-arla, ahórrame) + 4 x 0,02 (-ábamos, 

-arías, -aros, ahórreme) + 9 x 0,01 (-ándoles, -aran, -arlas, -ás, -á, -abas, -aras, -árselos, 

ahórranos) = 20,32 
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CORDE: 3,28 (ahorr/ar) + 2,12 (-ado) + 0,73 (2/3 de ‘ahorro’, que tiene una frecuencia 

de 1,09; el resto concierne al singular del sustantivo ahorro) (-o; 2/3 x 1,09) + 0,77 (-a) 

+ 0,68 (-ó) + 0,43 (-ados) + 0,37 (-asse) + 0,22 (-ará) + 0,20 (-ase) + 0,18 (-are) + 0,17 

(-e) + 0,16 (-aron) + 0,14 (-an) + 0,12 (-ando) + 0,11 (-é) + 5 x 0,09 (-aba, -aría, -ada, -

aréis, -arían) + 5 x 0,07 (-aban, -arme, -assen, -es, -avan) + 2 x 0,06 (-aré, -arian) + 6 x 

0,05 (-arades, -arlos, -aros, -arán, -aria, ahurró) + 3 x 0,04 (-ara, -as, -emos) + 10 x 0,03 

(-ase, -allos, -amos, ahórranse, -áramos, -aras, ahórrale, -aren, -aríades, ahórrase) + 18 x 

0,02 (-ádose, -áis, -alle, -alles, -ame, -aos, -aran, -arás, -ares, -aríamos, -arlo, -arte, -

asen, -auase, -ava, -óse, ahurralo, ahurraré) = 11,73  

Ahorro 

CREA: 23,92 (ahorro; véase ahorrar arriba) + 11,83 (ahorros) + ahorritos (0,09) + 

ahorrillos (0,03) + 0,01 (ahorrito) = 35,88 

CORDE: 0,36 (ahorro; véase ahorrar arriba) + 0,04 (ahorros) = 0,40 

Alborotar 

CREA: 0,87 (alborot/ado) + 0,54 (-ada) + 0,53 (-ar) + 2 x 0,45 (-ó, -ados) + 0,36 (-

ando) + 2 x 0,30 (-a, -aban) + 0,28 (-aba) + 0,26 (-an) + 0,25 (-adas) + 0,20 (-aron) + 

0,07 (-e) + 2 x 0,06 (-arse, -en) + 0,02 (-es) + 6 x 0,01 (-ándole, -ará, -amos, -ara, -aran, 

-ase) = 5,06 

CORDE: 3,08 (alborot/ado) + 2,39 (-ada) + 2,16 (-ar) + 1,68 (-ados) + 1,28 (-aron) + 

1,14 ase, -es) + 0,29 (-óse) + 0,28 (-en) + 0,27 (-adas) + 0,23 (-áronse) + 0,17 (-aban) + 

0,14 (-aba) + 0,10 (-arían) + 2 x 0,09 (-ava, -allos) + 2 x 0,08 (-as, -asse) + 0,07 (-avan) 

+ 3 x 0,06 (-áis, -arlos, -éis) + 2 x 0,05 (-are, -ose) + 5 x 0,04 (-ará, -ara, -arle, -assen, -

ays) + 9 x 0,03 (-ándolos, -aréis, -emos, -ánse, -aría, -arla, -eys, -óla, -osse) + 20 x 0,02 

(-ábanse, -alla, alborótalo, -amos, -ándose, alborótannos, -anse, -arán, -aran, -aren, -

arme, -arte, -áse, -astes, -aua, -avanse, -é, -éme, -óles, alborótose) = 19,50 

Alboroto 

CREA: 3,54 (alboroto) + 0,41 (alborotos) = 3,95 

CORDE: 16,02 (alboroto) + 5,86 (alborotos) = 21,88 

Alcabala 

CREA: 0,43 (alcabalas) + 0,25 (alcabala) = 0,68 

CORDE: 6,51 (alcavala) + 4,20 (alcavalas) + 3,99 (alcabalas) + 2,62 (alcabala) + 0,70 

(alcauala) + 0,55 (alcaualas) = 18,57 

Alcaide  

CREA: 1,57 (alcaide) + 0,05 (alcaides) = 1,62 

CORDE: 72,59 (alcaide) + 7,24 (alcaides) + 11,31 (alcayde) + 1,48 (alcaydes) + 0,08 

(allcaides) + 0,03 (allcayde) = 92,73  

Alcalde 
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CREA: 83,20 (alcalde) + 13,37 (alcaldes) + 4,82 (alcaldesa) + 0,26 (vicealcalde) + 0,22 

(exalcalde) + 0,05 (subalcalde) + 2 x 0,03 (vicealcaldes, vicealcaldesa) + 2 x 0,01 

(alcalditos, vicealcaldesas) = 101,70  

CORDE: 90,25 (alcalde/-sa) + 79,62 (alcaldes) + 4,98 (allcalde) + 0,97 (alcalldes) + 

0,87 (allcaldes) + 0,37 (alcallde) + 0,26 (alcalles) + 2 x 0,03 (alcaldesa, alcales) + 2 x 

0,02 (alcálde, alcale) = 177,42  

Alcaldía 

CREA: 17,38 (alcaldía) + 3,36 (alcaldías) + 0,03 (alcaldia) + 0,01 (alcaldias) = 20,78 

CORDE: 0,80 (alcaldía) + 0,68 (alcaldia) + 0,65 (alcaldías) + 0,40 (alcaldias) = 2,53 

Alcázar 

CREA: 5,08 (alcázar) + 0,44 (alcázares) + 0,08 (alcazar) = 5,60 

CORDE: 8,18 (alcázar) + 6,44 (alcáçar) + 2,13 (alcaçar) + 1,90 (alcázares) + 0,72 

(alcáçares) + 0,55 (alcazar) + 0,12 (alcazares) + 0,10 (alcaçares) = 20,14 

Alcohol 

CREA: 48,97 (alcohol) + 1,37 (alcoholes) + 0,05 (bioalcohol) + 6 x 0,01 (alcoholito, 

drogalcohol, polialcohol, monoalcoholes, polialcoholes, socidrogalcohol) = 50,45   

CORDE: 1,26 (alcohol) + 0,03 (alcol) + 0,02 (alcoholes) = 1,31 

Aldea 

CREA: 15,50 (aldea) + 5,93 (aldeas) + 2 x 0,03 (aldehuelas, aldeíta) = 21,49 

CORDE: 28,18 (aldea) + 10,78 (aldeas) + 0,08 (aldeguela) + 0,17 (aldehuela) + 0,22 

(aldegüela) = 39,43   

Alférez 

CREA: 1,53 (alférez) + 0,26 (alféreces) + 0,04 (alferez) = 1,83 

CORDE: 15,25 (alférez) + 1,76 (alféreces) + 0,26 (alférezes) + 3,92 (alferez) + 0,13 

(alferes) + 0,07 (alferezes) + 0,03 (alfereces) = 21,42 

Algodón 

CREA: 16,08 (algodón) + 1,28 (algodones) + 0,04 (algodon) + 2 x 0,02 (algodoncillo, 

algodoncito) = 17,44 

CORDE: 20,65 (algodón) + 2,52 (algodon) + 1,06 (algodones) + 0,03 (algodoncitos) + 

0,02 (algodoncillo) = 24,28 

Alguacil  

CREA: 2,75 (alguacil) + 1,21 (alguaciles) + 0,07 (alguacilillos) + 0,03 (alguacilillo) = 

4,06 

CORDE: 29,53 (alaguacil) + 9,83 (alguaciles) + 0,13 (alguazir) + 14,18 (alguazil) + 

8,23 (alguaziles) + 0,18 (alguazyles) + 0,45 (alguaçil) + 0,11 (alguaçiles) = 62,53 
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Almacén 

CREA: 10,02 (almacén) + 9,51 (almacenes) + 0,02 (almacen) = 19,55 

CORDE: 0,66 (almacén) + 0,16 (almacenes) + 0,07 (almacen) + 0,02 (almaçenes) = 

0,91 

Alquilar 

CREA: 3,39 (alquil/ar) + 3,07 (-ado) + 1,34 (-ó) + 1,11 (-a) + 0,96 (-ada) + 0,71 (-an) + 

0,65 (-ados) + 0,47 (-aba) + 0,43 (-adas) + 0,38 (-aron) + 0,35 (-amos) + 0,31 (-ando) + 

0,30 (-é) + 0,26 (-aban) + 0,20 (-o) + 0,19 (-e) + 0,12 (-arlo) + 0,11 (-arla) + 4 x 0,09 

(realquilados, -ara, -arlas, -arse) + 0,08 (-ará) + 3 x 0,07 (-en, -arle, realquilado) + 0,05 

(-arlos) + 0,04 (-aran) + 3 x 0,03 (-aría, realquilada, -arme) + 4 x 0,02 (-ábamos, -arán, -

aremos, -ase) + 8 x 0,01 (-arles, -as, ándolo, -áramos, -aré, -aríamos, -arte, -aste) = 

15,34 

CORDE: 2,60 (alquil/ar) + 1,58 (-ada) + 1,35 (-ados) + 1,24 (-e) + 1,17 (-ado) + 1,05 (-

a) + 1,02 (-an) + 0,61 (-en) + 0,57 (-arse) + 2 x 0,47 (-aren, -are) + 0,46 (-adas) + 0,44 (-

ó) + 0,35 (-o) + 0,29 (-aron) + 0,28 (-adizo) + 2 x 0,20 (-es, alquil) + 0,15 (-asen) + 0,14 

(-ando) + 0,13 (-aban) + 0,08 (-aba) + 0,07 (-ándose) + 4 x 0,06 (-amos, -asse, -ava, -

avan) + 6 x 0,05 (-ará, -as, -astes, -áys, -ándolos, -ase) + 2 x 0,04 (-arla, -aua) + 5 x 0,03 

(-ábanlas, -adla, -ándoos, -emos, -óle) + 16 x 0,02 (-ad, -áis , -alle, -andole, -ándoles, -

aos, -arán, -aré, -arlas, -arlle, -arlos, -ársela, -auan, -ávanse, -le, -ome, -oo) = 16,11 

Arroba 

CREA: 0,76 (arrobas) + 0,61 (arroba) = 1,37 

CORDE: 8,86 (arrobas) + 4,04 (arroba) + 1,11 (arrouas) + 0,06 (arroua) + 1,12 

(arrovas) + 0,70 (arrova) + 0,49 (arovas) + 3,57 (arova) = 19,95 

Arroz 

CREA: 33,41 (arroz) + 1,40 (arroces) + 0,04 (arrocito) = 34,85 

CORDE: 5,37 (arroz) + 0,03 (arrozicho) = 5,40 

Azar 

CREA: 22,27 (azar) + 1,21 (azares) = 23,48 

CORDE: 1,37 (azar) + 0,29 (azares) + 0,04 (açar) = 1,70 

Azogue 

CREA: 1,22 (azogue) + 0,15 (azogues) = 1,37 

CORDE: 14,43 (azogue) + 0,53 (azogues) + 0,04 (asogue) + 0,20 (açogues) + 0,08 

(açogue) = 15,28 

Azote 

CREA: 2,00 (azote) + 1,57 (azotes) + 2 x 0,02 (azotehuela, azotillo) + 0,01 (azotitos) = 

3,62 
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CORDE: 12,77 (azotes) + 4,21 (azote) + 9,21 (açotes) + 3,48 (açote) = 29,67  

Azúcar 

CREA: 51,90 (azúcar) + 4,60 (azúcares) + 0,13 (azucar) + 0,09 (azucares) = 56,72 

CORDE: 11,62 (azúcar) + 0,52 (azúcares) + 0,24 (azucar) + 8,75 (açúcar) + 1,13 

(açúcares) + 5,07 (açucar) + 0,10 (açucares) = 27,43 

Azul 

CREA: 65,42 (azul) + 23,66 (azules) + 1,73 (azulado) + 1,58 (blanquiazul) + 1,25 

(azulada) + 0,76 (azuladas) + 0,61 (blanquiazules) + 0,53 (azulados) + 0,22 (azuloso) + 

0,19 (azulina) + 2 x 0,13 (azulosa, azulino) + 0,12 (azulísimos) + 0,11 (albiazul) + 2 x 

0,09 (verdiazules, azulosas) + 2 x 0,07 (verdeazuladas, verdiazul) + 0,06 (azulinos) + 3 

x 0,05 (azulenco, azulosos, grisazul) + 0,04 (albiazules) + 10 x 0,03 (azulísima, 

azulísimo, rojiazul, azulencas, azulencos, azulinas, negriazul, verdeazul, verdeazulada, 

verdeazules) + 14 x 0,01 (azulcita, azulitas, azulito, rojiazules, azúl, azulgrís, azulilla, 

azulísimas, azulitos, azulmarinos, azulverdosas, azulverdoso, blancoazulado, negroazul) 

= 97,45 

CORDE: 22,90 (azul) + 9,44 (azules) + 2,44 (açul) + 0,45 (açules) + 2 x 0,05 (azulada, 

azulado) = 34,88 

Balde 

CREA: 4,38 

CORDE: 15,44  

Barrio 

CREA: 69,84 (barrio) + 29,41 (barrios) = 99,25 

CORDE: 9,84 (barrio) + 6,97 (barrios) = 16,81 

Cifra 

CREA: 53,67 (cifra) + 50,23 (cifras) = 103,90   

CORDE: 4,25 (cifra) + 2,57 (cifras) + 0,23 (çifra) + 0,05 (çifras) + 0,03 (ciffras) + 0,02 

(ciffra) = 7,15  

Fanega  

CREA: 0,37 (fanegas) + 0,16 (fanega) = 0,53 

CORDE: 16,71 (fanegas) + 4,69 (fanega) + 7,48 (hanegas) + 4,16 (hanega) = 33,04 

Hasta 

CREA: 1330,21 (hasta) 

CORDE: 1060,07 (hasta) + 143,43 (fasta) + 0,98 (20% de ‘ata’, que tiene una 

frecuencia de 4,88; el 80% concierne a la tercera persona singular del presente de atar) 

+ 0,39 (fata) + 0,68 (hata) + 0,03 (fatta) = 1205,58  
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Hazaña 

CREA: 6,22 (hazaña) + 4,90 (hazañas) + 0,01 (hazañita) = 11,12 

CORDE: 20,53 (hazañas) + 11,83 (hazaña) + 0.31 (fazañas) + 0,14 (fazaña) + 0,43 

(haçañas) + 0,12 (haçaña) = 33,24  

Limón 

CREA: 26,38 (limón) + 2,86 (limones) + 0,29 (limon) = 29,53 

CORDE: 2,86 (limones) + 0,72 (limón) + 0,42 (limon) + 2 x 0,03 (limone, limoncetes) 

= 4,06 

Loco 

CREA: 38,62 (loco) + 19,62 (loca) + 15,47 (locos) + 5,92 (locas) + 0,97 (loquillo) + 

0,39 (loquito) + 0,13 (loquitos) + 0,12 (loquita) + 0,05 (loquitas) = 81,29 

CORDE: 53,85 (loco) + 21,86 (locos) + 15,71 (loca) + 4,55 (locas) + 0,44 (loquillo) + 

0,38 (loquilla) + 0,16 (loquillas) + 0,08 (loquillos) + 2 ggr 0,03 (loquito, loquita) = 

97,09 

Locura 

CREA: 24,50 (locura) + 2,75 (locuras) = 27,25 

CORDE: 43,04 (locura) + 6,35 (locuras) = 49,39 

Maravedí   

CREA: 0,39 (maravedís) + 0,35 (maravedí) + 0,29 (maravedíes) + 0,12 (maravedises) + 

0,01 (maravedesis) = 1,16 

CORDE: 131,15 (maravedis) + 108,93 (maravedís) + 9,92 (marauedis) + 5,99 

(maravedí) + 5,68 (maravedíes) + 2,76 (maravedi) + 1,98 marauedís) + 1,61 

(maravedises) + 0,55 (marauedí) + 0,29 (marauedi) + 0,20 (marauedises) + 2 x 0,05 

(maravedjs, marauedjres) + 3 x 0,03 (maravedies, maravedys, marauedíes) + 3 x 0,02 

(maraveddis, maravedieses, marauedie) = 269,31 

Medina 

CREA: 21,06 (medina) + 2 x 0,05 (almedina, medinas) = 21,16  

CORDE: 35,30 (medina) + 0,27 (almedina) + 0,10 (medinas) + 0,02 (medinae) + 0,10 

(madina) + 0,03 (medyna)= 35,82 

Naranja 

CREA: 18,30 (naranja) + 6,51 (naranjas) + 0,08 (naranjitas) + 0,01 (naranjita) = 24,90  

CORDE: 3,09 (naranjas) + 2,71 (naranja) + 2 ggr 0,02 (naranjilla, naranjitas) + 0,05 

(naranxa) = 5,89 



 

55 

 

Ojalá23 

CREA: 17,75 (ojalá) + 0,11 (ojala) = 17,86 

CORDE: 2,19 (ojalá) + 2,06 (oxalá) + 0,07 (ojala) = 4,32 

Quilate  

CREA: 1,05 (quilates) + 0,09 (quilate) = 1,14 

CORDE: 22,82 (quilates) + 5,76 (quilate) + 0,05 (quylates) + 0,03 (quylate) = 28,66 

Quintal 

CREA: 1,46 (quintales) + 0,95 (quintal) = 2,41 

CORDE: 11,51 (quintales) + 6,78 (quintal) = 18,29 

Rehén 

CREA: 13,73 (rehenes) + 2,91 (rehén) + 0,01 (rehen) = 16,65  

CORDE: 13,57 (rehenes) + 0,20 (rehén) + 0,17 (rehen) + 0,11 (rrehenes) = 14,05 

Rincón 

CREA: 29,83 (rincón) + 11,31 (rincones) + 0,41 (rinconcito) + 0,10 (rincon) + 2 x 0,03 

(rinconcillo, rinconcitos) + 0,01 (rinconcillos) = 41,72 

CORDE: 10,12 (rincón) + 6,40 (rincones) + 3,85 (rincon) + 0,29 (rinconcillo) + 0,29 

(rrincon) + 0,15 (rrincones) + 0,06 (rinconcillos) + 0,05 (rinconcito) + 0,05 (rrincón) + 4 

x 0,03 (ryncón, rryncones, ryncon, ryncones) = 21,38   

Tabaco 

CREA: 33,65 (tabaco) + 1,54 (tabacos) + 0,01 (tabaquito) = 35,20 

CORDE: 1,00 (tabaco) + 0,47 (tabacos) + 0,10 (tauaco) = 1,57. 

Tarea 

CREA: 73,51 (tarea) + 42,51 (tareas) = 116,02 

CORDE: 1,72 (tarea) + 0,43 (tareas) + 0,05 (atarea) + 0,03 (atareas) = 2,23  

Tarifa 

CREA: 20,39 (tarifas) + 11,73 (tarifa) = 32,12   

CORDE: 3,96 (tarifa) + 0,31 (tarif) + 0,02 (tarifas) = 4,29 

Taza 

CREA: 32,74 (taza) + 10,17 (tazas) + 1,22 (tacita) + 0,36 (tacitas) = 44,49  

 
23 ‘Ojalá’ y ‘ojala’ existen también como formas del verbo ojalar, con el significado ’hacer ojales’. Hemos 

descartado la posibilidad de que algunas de las ocurrencias en el CREA y el CORDE de estas formas sean 

formas conjugadas del verbo; la forma ‘ojalar’ tiene una sola ocurrencia entre las 170 millones del 
CORDE, y ninguna en el CREA.       
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CORDE: 5,55 (taza) + 2,97 (taça) + 1,72 (tazas) + 0,99 (taças) = 11,23 

 



 

57 

 

Apéndice 2: Arabismos, ocurrencias 

por período en las novelas 

En la tabla aquí abajo se presenta el número de ocurrencias por arabismo en las novelas del 

siglo XVI prolongado (la columna ‘S. XVI’) y de la segunda mitad del siglo XX (la columna 

‘S. XX’). 

 

Arabismo S. XVI S. XX Arabismo S. XVI S. XX 

abatanar 1  abencerraje 1  

aceite 13 22 aceitera 1  

aceituna  2 acémila 7  

acemilero 4  aceña 2 1 

achacar 1 3 achacoso  1 

achaque 15  acicate  1 

adalid 3  adarga 22  

adehala 1  adelfa 1  

ademán 4 15 adoquín  11 

afán 5 9 afanar 1 1 

agarrar 3 59 agarrochear 1  

ahorrar 15 17 ahorro 2 4 

ajedrez 1 3 ajorca 2  

ajuar 1 1 alacena  1 

alacrán 1  alambique 1  

alárabe 3  alarde 1 1 

albanega 1  albañal 3  

albañil 1 3 albañilería   1 

albarda 32  (des/en)albardar 6  

albarrana 1  albayalde 2  

albérchigo 3  albornoz  10 

alborotador  5 alborotar 22 15 

alboroto 6 6 alborozadamente  1 

alborozado 2 1 alborozo 1 2 

albricias 13  alcabala 1  

alcahuete 13  alcahuetería 1  

alcaide 6  alcaidía 1  

alcalde 1 6 alcándara 1  
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Arabismo 

 

S. XVI S. XX  S. XVI S. XX 

alcaraván 1  alcázar 3  

alcoba  22 alco(ho)l 2 4 

alcoholado 1  alcohólico  1 

alcorque  1 alcurnia 4  

alcuza 8  aldaba 2  

aldabada 1  aldea 31 1 

aldeano 1  alevosía 4  

alevoso 3  alfanje 2  

alféizar  1 alfeñique 2  

alférez 3  alfil  1 

alfiler 3 6 alfócigo 1  

alfombra (alhombra) 2 6 alfombrado  1 

alforja 20 1 algalía 2  

algarabía  1 algarroba  1 

álgebra  1 algodón 4 5 

alguacil 27 21 alhaja 6 2 

alhamar (alfamar) 3  alharaca  1 

aliaga 2  alicate  1 

alinde 1  aljaba  1 

aljamiado 1  aljófar 3  

almacén 5 3 almacenar  3 

almalafa 2  almanaque  5 

almíbar  2 almizclado 1  

almizcle 2  almodrote 2  

almohada 9 14 almohadilla 2 2 

almohadón  7 almohaza 3  

almoneda 2  alpargata  4 

alpargatado 1  alquilar 6 6 

alquiler (alquilé) 6 2 altramuz 1  

alubia  1 ámbar 8 1 

ambarino  1 amohinar 1  

anaranjado  4 andamio  1 

andrajo 1  andrajoso 1  

andurrial 2 1 añascar 1  

añil  2 arancel 1  

arcaduz 3  argolla 2  

arrabal 1 1 arráez 1  

arrinconar 1 2 arroba 3 3 

arroz  12 atabal 2  

atalaya 1  atalayar  1 
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Arabismo S. XVI S. XX Arabismo S. XVI S. XX 

atarear  2 ataúd 1 1 

atún  1 azacán 1  

azafrán 1  azahar 2  

azar 2 2 azaroso  2 

azófar 2  azofeifa 1  

azogar (-ado) 2  azogue 3 2 

azotar 11 3 azote 21 1 

azotea 1 1 azúcar  13 

azucarado 3  azucero  4 

azucena 1 1 azuda  2 

azul 6 62 azulado (azulino)  4 

azulejo  2 azumbre 6  

bagarino 2  (en/de) balde 28 12 

baldío  1 barrio 2 16 

batán 13  batanear 1  

bellota (bellotita) 4 1 bodoque 1  

candil  8 6 candilazo 2  

candileja  1 caraba  1 

ceca 1  cerbatana 1  

cianí 3  cifra 1 3 

cimitarra 1  dado 5 1 

descifrable  3 descifrar  6 

desgarrar  7 desgarro (-ón)  7 

droga (incl drogadicto)  3 elche  1  

embelecar 1  embeleco 3  

encandilar  3 2 enchufar  2 

enchufe  2 enloquecer 1 4 

entarimar  2 escabechar  4 

escabechina  1 esgarrochar 1  

faltriquera 2  fanega (hanega) 3  

fanfarrón 1  fulano 9 9 

fustán 3  gallofero 1  

gandul  2 gañan 1  

garra 4 2 garrafal  1 

garrancho 1  gualá 1  

guarismo 2  guilla 1  

guitarra 1 2 guitarrero 1  

gurapas 4  halagador, halaguero 1 1 

halagar 3 6 halago 4  

haragán  3 (de) harón 1  



 

60 

 

Arabismo S. XVI S. XX Arabismo S. XVI S. XX 

hasta 328 441 hazaña 41  

he (aquí, -lo/nos) 4  horro 2  

jabalí  2 jaez 18  

jaque 1  jaqueca  4 

jáquima 1  jáquimazo 1  

jaral 1  jaretón  1 

jarifo 1  jarope 1  

jarra  19 jarrazo 2  

jarr(ill)o, jarrón 39 5 jazmín 2  

jeribeque  2 jineta 1  

jinete 3  joroba  3 

jorobar(se)  2 jubón 12  

laúd 2 1 lima (la fruta) 1  

limón 2 20 locamente 2  

loco, loquito, -illo 124 93 locura 78 12 

loquear 1 2 mamarracho  2 

mandil 1 7 maravedí 22  

marfil 2  marfuz 1  

maroma 1  marranada  1 

marrano  2 matarife  1 

mate 2  matraca  1 

mazapán  1 mazmorra 1  

melena 1 9 melenudo  4 

mendrugo 2  mengano  1 

menjuí 2  mezquinamente 1  

mezquindad 1  mezquino 15  

mezquita 1  moharril 1  

mohatrero  1  mohín  3 

mohíno 4 1 monada  1 

mono  24 mudéjar 2  

naranja 1 8 naranjo 1  

neblí 1  nesga  1 

noria 1 2 ojalá 3 9 

quilatar 1  quilate 5 1 

quintal  1 pato  3 

rabel 4  racha  6 

recua 7  redom(ill)a 7  

redomado  2 retama 2  

rezagar  3 rezumar 1 2 

rincón 12 25 ronce 1  
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Arabismo S. XVI S. XX Arabismo S. XVI S. XX 

sandía  1 sandiazo  1 

taba  1 tabaco  47 

tabique   2 tacañería  1 

tacaño  4 tagarino 4  

tahelí 1  tahona  9 

talega, talego 2  (a)tambor 3  

tarabilla 1 2 tarado  1 

tarea 1 3 tarifar  2 

tarima  3 taza 4 18 

tazón  1 triaca 2  

turbino 1  zafarse  1 

zafarrancho  1 zafio 2 1 

(en) zaga 2  zagal, zagaleja 12  

zaguán 1  zahareño 2  

zahorí  1 zalá 3  

zalea 1  zalema 2 2 

zambra  1 zanahoria  1 

zape 1  zaque 3  

zarandear  3 zarandillo  2 

zascandil  12 zumo 1 1 

zurriagazo   1    
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Apéndice 3: Arabismos, ocurrencias 
por novela 

En la tabla siguiente son enumerados todos los arabismos encontrados en las ocho novelas de 

nuestro corpus, con indicación del número de ocurrencias por novela. El nombre de cada 

novela se ve en forma abreviada como título de la columna correspondiente. Son: 

Cel = La Celestina / Laz = Lazarillo de Tormes / Ono = El guitón Onofre / Qui = Don Quijote 

/ Col = La Colmena / Jar = El Jarama / Cin = Cinco horas con Mario / Cua = El cuarto de 

atrás     

Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

abatanar véase ´batán´ 
   

1 
    

abencerraje miembro de una familia 

musulmán granadina 

   
1 

    

aceite 
 

5 1 2 5 7 12 2 1 

aceitera aquí: recipiente para 

aceite 

   
1 

    

aceituna 
     

1 1 
  

acémila mula 
  

1 6 
    

acemilero hombre que usa o cuida a 

mulas 

3 1 
      

aceña molino de agua 
 

2 
   

1 
  

achacar imputar a alguien/algo un 

delito o defecto 

 
1 

   
1 2 

 

achacoso 
      

1 
  

achaque molestia; pretexto 6 1 3 5 
    

acicate espuela; estímulo 
       

1 

adalid caudillo militar 2 
  

1 
    

adarga tipo de escudo 1 
 

1 20 
    

adehala (adahala) propina, gratificación 
   

1 
    

adelfa arbusto semejante al laurel 
   

1 
    

ademán 
    

4 7 3 
 

5 

adoquín piedra labrada; persona 

torpe 

    
1 3 7 

 

afán 
 

4 
  

1 1 1 5 2 

afanar entregarse al trabajo 
   

1 
 

1 
  

agarrar 
   

3 
 

3 30 15 11 

agarrochear 
   

1 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

ahorrar 
  

3 5 7 12 4 1 
 

ahorro 
   

1 1 3 1 
  

ajedrez 
    

1 2 
  

1 

ajorca argolla de metal 
   

2 
    

ajuar 
 

1 
      

1 

alacena armario 
     

1 
  

alacrán escorpión 1 
       

alambique utensilio para destilar 1 
       

alárabe árabe; bárbaro 
   

3 
    

alarde ostentación 1 
      

1 

albanega tipo de cofia 
   

1 
    

albañal (albañar) cloaca 2 
 

1 
     

albañil (albañir) 
    

1 1 
 

2 
 

albañilería 
      

1 
  

albarda pieza para caballos de 

carga 

1 
 

3 28 
    

(des/en)albardar 
    

6 
    

(cebolla) albarrana planta medicinal  1 
       

albayalde sustancia cosmética 2 
       

albérchigo 
   

3 
     

albornoz 
    

  
 

10 
  

alborotador 
 

    
 

  3 
 

2   

alborotar inquietar, perturbar     5 17 3 7 3 2 

alboroto 
 

    1 5 
 

6     

alborozadamente 
    

  
  

1 
 

alborozado 
    

2 1 
   

alborozo gran alegría 
   

1 
 

1 
 

1 

albricias regalo para buena noticia 10 
 

2 1 
    

alcabala tipo de tributo 
   

1 
    

alcahuete 
 

8 
  

5 
    

alcahuetería 
 

1 
       

alcaide jefe de castillo o cárcel 
   

6 
    

alcaidía 
    

1 
    

alcalde 
 

1 
   

2 2 2 
 

alcándara percha para halcones (o 

ropa) 

1 
       

alcaraván especie de ave  1 
       

alcázar 
    

3 
    

alcoba 
     

12 4 1 5 

alcohol (alcol) 
 

2 
   

1 3 
  

alcoholado maquillado 1 
       

alcohólico 
      

1 
  

alcorque 
     

1 
   

alcurnia ascendencia, linaje 
   

4 
    

alcuza vasija para aceite 
   

8 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

aldaba pieza para golpear la 

puerta 

1 1 
      

aldabada (de aldaba) 
  

1 
     

aldea (aldegüela) 
 

1 1 1 28 
   

1 

aldeano 
    

1 
    

alevosía 
    

4 
    

alevoso traicionero 1 
 

1 1 
    

alfanje tipo de sable 
   

2 
    

alféizar reborde de ventana  
     

1 
  

alfeñique barra delgada de azúcar 
  

1 1 
    

alférez 
   

1 2 
    

alfil  
     

1 
   

alfiler 
 

1 
 

1 1 
 

3 1 2 

alfócigo árbol de pistacho 1 
       

alfombra 

(alhombra) 

    
2 

  
2 4 

alfombrado 
        

1 

alforja tipo de talega 
  

2 18 
   

1 

algalia sustancia olorosa de 

perfumería 

1 
  

1 
    

algarabía gritería confusa 
     

1 
  

algarroba planta usada como forraje 
     

1 
  

álgebra 
       

1 
 

algodón 
 

1 1 
 

2 5 
   

alguacil oficial de justicia 5 19 3 
  

21 
  

alhaja 
 

2 1 1 2 
 

2 
  

alhamar (alfamar) tipo de manta roja 
 

3 
      

alharaca reacción exagerada 
       

1 

aliaga (aulaga) 
   

2 
     

alicate tipo de tenaza 
     

1 
  

alinde aumento 1 
       

aljaba caja portátil para flechas 
      

1 
 

aljamiado entre los hisp.árabes: que 

habla el romance 

   
1 

    

aljófar perla 1 
  

2 
    

almacén 
 

4 
  

1 
 

1 1 1 

almacenar 
       

3 
 

almalafa tipo de vestidura 
   

2 
    

almanaque 
      

5 
  

almíbar 
      

2 
  

almizclado 
 

1 
       

almizcle 

(almizque) 

tipo de sustancia untuosa 2 
       

almodrote salsa de aceite, ajo, etc. 
 

1 1 
     

almohada 
 

2 
  

7 4 1 
 

9 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

almohadilla 
   

1 1 
 

1 
 

1 

almohadón 
     

1 
  

6 

almohaza herramienta para limpiar 

caballos 

2 1 
      

almoneda venta de subasta 
 

1 1 
     

alpargata tipo de calzado 
     

3 1 
 

alpar(a)gatado (de alpargata) 
  

1 
     

alquilar 
  

4 2 
 

2 1 1 2 

alquiler (alquilé) 
 

1 1 
 

4 
   

2 

altramuz especie de flor 1 
       

alubia 
     

1 
   

ámbar resina congelada 1 
  

7 
   

1 

ambarino 
      

1 
  

amohinar de mohino 
   

1 
    

anaranjado 
      

4 
  

andamio 
      

1 
  

andrajo ropa vieja y rota 1 
       

andrajoso 
 

1 
       

andurrial 
    

2 
    

añascar enredar; recoger cosas 

menudas 

   
1 

    

añil 
      

2 
  

arancel 
    

1 
    

arcaduz conducto (caño) o vasija 

de noria 

1 
 

1 1 
    

argolla aro grueso (de hierro) 
 

1 
 

1 
    

arrabal 
 

1 
      

1 

arráez caudillo morisco 
   

1 
    

arrinconar 
 

1 
      

2 

arroba medida de peso 1 
  

2 3 
   

arroz 
     

1 9 
 

2 

atabal tambor pequeño 
  

2 
     

atalaya torre de vigilancia 
   

1 
    

atalayar 
      

1 
  

atarear 
     

1 1 
  

ataúd 
   

1 
   

1 
 

atún 
     

1 
   

azacán trabajador humilde 
   

1 
    

azafrán 
 

1 
       

azahar 
 

2 
       

azar 
   

1 1 
   

5 

azaroso 
      

1 
 

1 

azófar aleación de cobre y cinc 
   

2 
    

azofeifa fruta pequeña medicinal 1 
       

azogar (-ado) afectar con azogue 1 
  

1 
    

azogue mercurio 
 

1 
 

2 
   

2 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

azotar 
 

2 3 4 2 
   

3 

azote 
 

3 2 3 13 
 

1 
  

azotea 
 

1 
    

1 
  

azúcar 
     

4 4 2 3 

azucarado 
 

3 
       

azucarero 
     

1 
 

1 2 

azucena 
   

1 
 

1 
   

azuda máquina para regar 
     

2 
  

azul 
    

6 15 15 13 19 

azulado (azulino, 

azulenco) 

     
1 2 

 
1 

azulejo 
      

1 
 

1 

azumbre medida para líquidos 3 
 

1 2 
    

bagarino remero asalariado 
   

2 
    

(en, de) balde 
 

13 1 11 3 2 3 7 
 

baldío 
        

1 

barrio 
 

2 
   

9 4 
 

3 

batán máquina hidráulica para 

paños 

  
1 12 

    

batanear 
    

1 
    

bellota (bellotita) fruto de, p.ej., roble 
   

4 
 

1 
  

bodoque reborde de ojal 
   

1 
    

candil 
    

8 
 

2 3 1 

candilazo 
    

2 
    

candileja 
     

1 
   

caraba extraordinario 
     

1 
  

ceca casa de la moneda 
   

1 
    

cerbatana trompetilla para sordos 
  

1 
     

cianí moneda norteafricana 
  

1 2 
    

cifra 
    

1 
   

3 

cimitarra sable corto 
   

1 
    

dado cubito para juegos de azar 1 
 

2 2 1 
   

descifrable 
      

1 
 

2 

descifrar 
     

1 
  

5 

desgarrar 
       

3 4 

desgarro (-ón) rompimiento 
       

3 

droga (incl 

drogadicto) 

       
1 2 

elche renegado del cristianismo 
   

1 
    

embelecar 
   

1 
     

embeleco engaño 
  

3 
     

encandilar (ve candil) 1 
 

2 
  

1 
 

1 

enchufar 
       

1 1 

enchufe 
        

2 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

enloquecer 
   

1 
 

2 
 

2 
 

entarimar (de 

tarima) 

       
1 

 

escabechar añadir salsa de escabeche 
       

4 

escabechina 
        

1 

esgarrochar (de garra) 1 
       

faltriquera 

(fraldiquera) 

bolsillo 1 
 

1 
     

fanega (hanega) 
    

3 
    

fanfarrón persona jactanciosa 
   

1 
    

fulano 
   

6 3 1 3 4 1 

fustán tela de algodón 
 

2 
 

1 
    

gallofero vagabundo pobre 
  

1 
     

gandul holgazán 
     

2 
  

gañán mozo de labranza 
   

1 
   

1 

garra 
   

3 1 
 

2 
  

garrafal aquí: error muy grande (de 

algarroba) 

      
1 

 

garrancho parte saliente de un tronco 
   

1 
    

gualá por Dios (interj.) 
   

1 
    

guarismo expresión de cantidad 
  

1 1 
    

guilla cosecha copiosa 
   

1 
    

guitarra, -illo 
    

1 1 
 

1 
 

guitarrero 
   

1 
     

gurapas galeras 
   

4 
    

halagador, 

halaguero 

 
1 

     
1 

 

halagar 
 

2 
 

1 
  

5 
 

1 

halago 
 

4 
       

haragán que rehuye el trabajo 
    

2 
 

1 
 

(de) harón 
   

1 
     

hasta 
 

44 18 60 206 106 194 102 39 

hazaña 
 

1 2 3 35 
    

he (aquí; -lo/nos) 
   

3 1 
    

horro 
   

2 
     

jabalí 
     

2 
   

jaez adorno de caballo 
 

1 
 

17 
    

jaque término de ajedrez 1 
       

jaqueca (jaquecón) dolor intenso de cabeza 
      

4 
 

jáquima parte de un cabestro 
   

1 
    

jaquimazo (de jáquima) 
  

1 
     

jaral maleza de jaras 
   

1 
    

jaretón tipo de dobladillo  
       

1 

jarifo magnífico, adornado 
   

1 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

jarope jarabe 1 
       

jarra  
      

19 
  

jarrazo golpe de una jarra 
 

2 
      

jarr(ill)o, jarrón vasija de barro 9 18 10 2 1 
 

1 3 

jazmín 
 

2 
       

jeribeque gesto 
    

2 
   

jineta modo de cabalgar 
   

1 
    

jinete 
    

3 
    

joroba 
      

3 
  

jorobar(se) 
      

2 
  

jubón vestidura morisca 3 6 2 1 
    

laúd 
 

2   
  

1 
   

lima (la fruta) 
 

1 
      

limón 
 

2 
    

12 
 

8 

locamente 
   

2 
     

loco, loquito, 

loquillo, locaza 

 
66 

 
12 46 9 21 50 13 

locura 
 

13 
 

5 60 
 

1 3 8 

loquear hacer locuras 1 
   

2 
   

mamarracho persona ridícula 
     

2 
  

mandil delantal; paño para 

limpiar 

 
1 

  
3 4 

  

maravedí moneda antigua  1 7 8 6 
    

marfil 
    

2 
    

marfuz engañoso 
   

1 
    

maroma cuerda gruesa 
  

1 
     

marranada 
      

1 
  

marrano cerdo 
    

1 1 
  

matarife 
     

1 
   

mate término de ajedrez 2 
       

matraca instrumento de madera 
      

1 
 

mazapán 
      

1 
  

mazmorra prisión subterránea 
   

1 
    

melena 
 

1 
   

4 4 
 

1 

melenudo 
     

4 
   

mendrugo pedazo de pan duro 
 

1 
 

1 
    

mengano 
       

1 
 

menjuí bálsamo aromático 2 
       

mezquinamente 
 

1 
       

mezquindad 
  

1 
      

mezquino 
 

10 3 1 1 
  

4 
 

mezquita 
   

1 
     

moharril 
   

1 
     

mohatrero engañoso 
  

1 
     

mohín  mueca, gesto 
    

3 
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Palabra Significado Cel Laz Ono Qui Col Jar Cin Cua 

mohíno triste 1 
  

3 
 

1 
  

monada (de mono) 
    

1 
   

mono especie de simio; prenda 

de vestir; agradable 

    
10 9 2 3 

mudéjar 
    

2 
    

naranja 
  

1 
  

2 3 2 1 

naranjo 
    

1 
    

neblí ave de rapiña 1 
       

nesga detalle de tela en vestidos 
       

1 

noria 
    

1 1 
 

1 
 

ojalá 
   

3 
 

3 2 2 2 

quilatar 
    

1 
    

quilate unidad de peso para joyas 1 
 

1 3 1 
   

quintal 
     

1 
   

pato 
      

3 
  

rabel laúd pastoril con arco 
   

4 
    

racha ráfaga (de viento) 
     

4 1 1 

recua grupo de animales de 

carga 

  
2 5 

    

redom(ill)a vasija de vidrio 2 
  

5 
    

redomado cauteloso 
 

  
  

1 
 

1 
 

retama especie de mata 
   

2 
    

rezagar dejar atrás (de zaga) 
     

1 1 1 

rezumar (de zumo) 
 

1 
  

1 1 
  

rincón 
 

3 
 

3 6 3 8 6 8 

ronce halago 1 
       

sandía 
      

1 
  

sandiazo (de sandía) 
     

1 
  

taba  juego simple de azar 
     

1 
  

tabaco 
     

19 16 8 4 

tabique pared delgada 
    

2 
   

tacañería 
      

1 
  

tacaño 
      

3 1 
 

tagarino morisco criado entre 

cristianos 

   
4 

    

tahelí tira para llevar la espada 
   

1 
    

tahona molino; panadería 
    

7 2 
  

talega (talego) bolsa grande, saco 1 
  

1 
    

(a)tambor(il) 
   

2 1 
    

tarabilla aquí: persona que habla 

mucho 

  
1 

   
2 

 

tarado (de tara) tonto       1  

tarea 
   

1 
   

2 1 

tarifar 
     

1 1 
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tarima 
     

3 
   

taza 
 

3 
  

1 13 1 4 
 

tazón tipo de recipiente 
     

1 
  

triaca antigua medicina contra 

mordeduras venenosas 

1 
 

1 
     

turbino (planta medicinal) 1 
       

zafarse escaparse 
       

1 

zafarrancho preparación para algo 
     

1 
  

zafio grosero, tosco 
   

2 
  

1 
 

(en) zaga detrás 
   

2 
    

zagal, zagala, 

zagaleja  

    
12 

    

zaguán 
   

1 
     

zahareño esquivo, desdeñoso 1 
  

1 
    

zahorí 
     

1 
   

zalá oración musulmán 
  

1 2 
    

zalea tipo de cuero 
   

1 
    

zalema cortesía humilde 
   

2 
  

2 
 

zambra fiesta con baile 
     

1 
  

zanahoria 
      

1 
  

zape 
   

1 
     

zaque odre pequeño 
   

3 
    

zarandear (de zaranda) agarrar 

violentamente 

     
2 1 

 

zarandillo (de zaranda) aquí: persona 

viva y inquieta 

      
2 

 

zascandil (de candil) persona 

enredadora 

      
12 

 

zumo 
 

1 
    

1 
  

zurriagazo golpe de látigo 
     

1 
  

          

Número de 

ocurrencias 

 
314 116 234 796 332 542 315 236 

Número de 

arabismos 

 
95 37 81 142 71 100 63 70 
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Apéndice 4: Agrupación según raíces 
hispanoárabes 

En este apéndice se agrupan los arabismos de las novelas de nuestro corpus que comparten su 

raíz hispanoárabe con por lo menos un arabismo más según la descripción etimológica del 

DRAE y de Corriente (2008).    

• aceite, aceitera, aceituna 

• acémila, acemilero 

• achaque, achacar, achacoso 

• afán, afanar 

• albañil, albañilería 

• albarda, (des/en)albardar 

• alboroto, alborotador, alborotar, alborozo, alborozadamente, alborozado 

• alcahuete, alcahuetería 

• alcaide, alcaidía 

• alcohol, alcoholado, alcohólico 

• aldaba, aldabada 

• aldea, aldeano 

• alevosía, alevoso 

• alfombra, alfombrado 

• algarroba, garrafal 

• almacén, almacenar 

• almizcle, almizclado 

• almohada, almohadilla, almohadón 

• alpargata, alpargatado 

• alquiler, alquilar 

• ámbar, ambarino 

• andrajo, andrajoso 

• atalaya, atalayar 

• azar, azaroso 

• azogue, azogar 

• azote, azotar 

• azúcar, azucarado, azucarero 

• azul, azulado (azulino, azulenco) 

• (de/en) balde, baldío 

• batán, abatanar, batanear 

• candil, candilazo, candileja, encandilar, zascandil 

• cifra, descifrable, descifrar 
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• embeleco, embelecar 

• enchufe, enchufar 

• escabechar, escabechina 

• garra, agarrar, agarrochear, desgarrar, desgarro, esgarrochar, garrancho 

• halagar, halagador (halaguero), halago 

• horro, ahorrar, ahorro 

• jáquima, jaquimazo 

• jarra, jarrazo, jarr(ill)o (jarrón)  

• jinete, jineta 

• joroba, jorobar(se) 

• loco, loquito (loquillo, locaza), enloquecer, locamente, locura, loquear 

• marrano, marranada 

• melena, melenudo 

• mezquino, mezquinamente, mezquindad 

• mohino, amohinar, mohín 

• mono, monada 

• naranja, anaranjado, naranjo 

• quilate, quilatar 

• redom(ill)a, redomado 

• rincón, arrinconar 

• sandía, sandiazo 

• tacaño, tacañería 

• tare, atarear 

• tarima, entarimar  

• taza, tazón  

• (en) zaga, rezagar 

• zarandear, zarandillo 

• zumo, rezumar 
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