
Sobre el posible origen ibero-transeurasiático/altaico
de las voces ¡Aarre!, ¡Soo!, ¡Boo!, ¡Riía! y ¡Asshia!,
usadas en algunos parajes de la península ibérica

para arrear a caballos y otros animales de tiro.
Georgeos Díaz-Montexano, Vitalitius Accepted Member of The Epigraphic Society

El  Profesor valenciano de historia fr Gª e Hª de ESO y BAT, D. Francisco Javier Albert Gutiérrez, me ha consultado en el 
grupo de facebook Memoria Hispana sobre las voces ‘aarre’, ‘soo’, ‘boo’, ‘riía’ y ‘aasshia’, usadas en Valencia por la gente del 
campo. Gutiérrez está interesado en conocer algo más sobre la etimología de estas voces. 

Estos son los datos que ofrece como guía para el análisis:

1. "aaaarre": es arrancar, ponerse en marcha cuando está parada la mula, iniciar la marcha, empezar a andar.
2. "Sooooo": Es la orden de parar para cuando la mula está andando.
Son dos órdenes distintas, contrapuestas. La primera es para empezar a andar: La segunda es para parar cuando está andando 
la mula.
3. Booooo: Es la orden a la mula para girar a la derecha
4. Riiiiíía: Es la orden a la mula para girar a la izquierda.
5. Asssshiaa: Es la orden a la mula para que dé marcha atrás, recule, retroceda.

¡Aarre! (¡Avanza!)

El DRAE apenas nos comenta algo sobre el verbo arrear del cual hace derivar la forma ¡arre! para incitar al animal de tiro a que 
avance. En realidad tanto ¡Aarre! (¡Avanza!) como ¡Soo! (¡Detente! ‘Orden dada al animal para que detenga la marcha’) han 
venido siendo usadas en mucho otros lugares de la península, y obviamente en América, por importación hispana. Sin embargo, 
el DRAE nada nos dice de las otras expresiones, ¡Boo! (¡A la derecha!), ¡Riía! (¡A la izquierda!) y ¡Asshia! (¡Hacia atrás!).

En cuanto a la expresión ¡Aarre! (DRAE ¡arre!) como ya se indicó se hace derivar de una acepción del verbo arrear, pero no se 
da ninguna explicación etimológica para el mismo. La web de Etimologías del Español1 nos dice lo siguiente: 

Lo primero a destacar es que el argumento de su amplia distribución, ciertamente apunta a un término bastante antiguo, pero no
necesariamente implica que solo por ello debamos asumir que su etimología es latina. No olvidemos que el DRAE no ofrece
ninguna etimología, ni siquiera latina, cuando todos sabemos que en el DRAE se aceptan como de origen latino la mayoría de las
voces actualmente existentes en la península ibérica hasta en casos extremadamente especulativos y muy dudosos, mientras que
los doctos de la RAE se pudieran “agarrar de lo mínimo” para sugerir una etimología latina. Sin embargo, en este caso vemos que
no se hace con el verbo arrear, obviamente porque no les convenció ni en ese mínimo exigible esta extraña etimología desde una
forma Indo-Europea: *agē, (en realidad es solo *ag-) que ha sido reconstruida para los significados de ‘conducir’ —[en realidad,
‘conducir  con brazos  curvos’),  ‘nadar,  poner  en  movimiento,  guiar',  tal  como puede constatarse  en  el  diccionario  del  gran
Pokorny]— y desde la cual se hace derivar el Latín: agē ¡Vamos! Sin embargo, todo lo demás que se expone en la web chilena de
Etimologías del Español para llevar el Indo-Europeo *agē hasta la forma arre <> arrear, ya es muy especulativo, y lo cierto es
que ningún diccionario de Indoeuropeo plantea nada semejante sobre que tal raíz *ag- haya podido evolucionar en una forma con

1 http://etimologias.dechile.net/?arrear   
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solo vibrante como  arre <>  arrear. De ahí que ni siquiera el DRAE que  —repito— ha llegado a incluir las más variopintas
hipótesis etimológicas —apoyándonse en lo mínimo con tal de justificar que casi todas las voces del español derivan del Latín—
fue capaz de admitir tal improbable etimología. 

En cuanto a la segunda propuesta, desde un Indo-Europeo: *ar- ‘ajustar, colocar, hacer, actuar’, primero hay que destacar que
salvo la definición ‘actuar’ (recurriendo más al argumento de la fuerza que a la fuerza del argumento) sus definiciones se hallan
algo alejadas de la que directamente implica el verbo  arrear y su posible derivado (o a la inversa)  ¡Aarre! ¡anda, camina,
muévete más rápido! Por otra parte, esta raíz indoeuropea *ar- no te permite poder recurrir al Latín como explicación. Por lo que
si nos valemos de ella, habría entonces que aceptar que el término arre se hallaría en Iberia (y probablemente también en otros
lugares del Mediterráneo) desde mucho tiempo antes de la llegada de los romanos. 

Lo que sí podría explicar esta raíz indoeuropea *ar- ‘ajustar, colocar, hacer, actuar’ es el origen de la expresión militar ar, la cual
no se usa en el mismo sentido de arrear  ¡Aarre! ¡anda, camina, muévete más rápido!, sino más bien como una orden para la
ejecución  inmediata  de  un  movimiento.2 Aunque  en  realidad  viene  a  tener  un  uso  algo  variado  entre  ¡Firme!  ¡Atención!
¡Recibido, alto y claro! Cuando se responde. Estamos ante sentidos y usos diferentes, aunque no tan lejanos. En cualquier caso,
como ya se indicó, esta raíz *ar- ‘ajustar, colocar, hacer, actuar’, que pudo haber dado origen a la citada interjección militar ar,
no pasó por el Latín. Su distribución conocida y aceptada en lenguas indoeuropeas es reducida y no se acepta (ni siquiera como
pequeña posibilidad) que haya pasado a las lenguas itálicas ni a las griegas siquiera.

Por otra parte, *ar-  ‘ajustar, colocar, hacer, actuar’, como raíz indoeuropea de tan poca expansión limita las posibilidades de
explicar todos los casos mediterráneos… Pero tenemos otra raíz que podría explicar mucho mejor tal difusión. Me refiero al
Indoeuropeo: *er-3, *or- ‘mover’, ‘poner en movimiento’. Sin embargo, presenta la dificultad, prácticamente insalvable (de
acuerdo al conocimiento actual), de que la única lengua indoeuropea donde se halla dicha una raíz *ar- / *ǝrǝ- (aunque en formas
compuestas, nunca solas) con una forma similar al español arre es en el avéstico antiguo usado en los textos del Avesta, aunque
siempre en formas compuestas, nunca sola como raíz  arr/arra/arre. Ni en el Griego ni en el Latín ni en ninguna otra lengua
itálica, céltica o germánica, hallamos dicha raíz *ar- / *er- con tales significados de ‘mover’, ‘poner en movimiento’, que bien
podría haber explicado, etimológicamente, el español arrear y la misma expresión ¡Aarre! ¡anda, camina, muévete, más rápido!. 

No tenemos evidencia arqueológica alguna de que antiguos hablantes del avéstico de Irán de los tiempos en que se redactaron los
textos del Avesta hayan colonizado la península ibérica. Resulta más que obvio que para dejar una palabra tan arraigada en el
sustrato  popular  pastoril-ganadero  y  campesino  de  la  península,  tiene  que  haberse  dado  necesariamente  una  importante
colonización por parte de una población hablante de dicha lengua indo-iránica,  pues una mera familia o pequeño grupo de
personas aventureras que llegara a la península no habría podido lograr algo semejante. En cualquier caso, la realidad -a día de
hoy- es que no tenemos evidencia alguna de que el avéstico se halla hablado en ninguna otra parte del mundo que en Irán.

Descartada pues esta posibilidad, si  realmente quisiéramos seguir recurriendo a dicha raíz indoeuropea *er-3, *or- ‘mover’,
‘poner en movimiento’, y teniendo en cuenta que esta no pasó con tales significados a ningún otro grupo o rama indoeuropea, no
quedaría otra que admitir que dicha raíz pasó a la península ibérica directamente desde el Proto-Indoeuropeo, es decir, antes de
que se produjera la primera fragmentación lingüística de las lenguas indoeuropeas en diferentes ramas. Estaríamos hablando de
como mínimo una fecha en torno al 3500 a. C. (hace unos 5500 años), cuando en Iberia aún nos hallábamos en el Neolítico final.
Sin embargo, se supone que no fue hasta después del 2500 a. C., con la llegada de los descendientes centroeuropeos de los
primigenios esteparios, que pudo haber entrado en la península alguna lengua indoeuropea. De modo que la mejor hipótesis, en
este  caso,  sería  que  dicha  raíz  *er-3,  *or-  ‘mover’,  ‘poner  en  movimiento’ pudiera  haber  entrado  con  los  centroeuropeos
descendientes de los esteparios en pleno Calcolítico peninsular, es decir, en torno al 2500 y el 2200 a. C. Aunque seguiría sin
poder explicarse como es que no quedó en el sustrato de ninguna otra lengua indoeuropea de Europa desde las Estepas hasta las
Islas Británicas, argumento este que pone contra la pared a esta hipótesis.

Otra posibilidad que podríamos manejar para explicar la etimología de arre < > arrear se hallaría en la antigua raíz Boreana:
HVRV3 (Paleolítico  Superior  y/o  Epipaleolítico)  ‘moverse,  ir’  >  Eurasiática/Nostrática  (Mesolítico-Eneolítico):  *Horä
‘levantarse, moverse, ir’ que pasaría al Proto-Indoeuropeo: *or(w) [con vibrante simple] ‘levantarse, subir, moverse’. De nuevo,
el único correlato factible se hallaría en la misma raíz indoeuropea *or(w), ya que en las pocas lenguas indoeuropeas (igualmente
de Asia, no de Europa) que presentan la raíz, esta siempre forma parte de palabras más extensas, es decir, que solo existe en modo
compuesto  con  otras  raíces,  no  como en  el  español  arre,  donde solo  hallaríamos la  raíz.  De modo que  si  arre realmente
descendiera del Proto-Indoeuropeo: *or(w) sería, al igual que el caso anteriormente analizado, como una voz que nos habría
llegado directamente desde el Proto-Indoeuropeo, o bien ya desde el Indo-Europeo, pero antes de su primera división, por tanto,
como muy temprano con las poblaciones de ancestría esteparia que llegarían a la península hace unos 4500 años con su propio
vocabulario para arrear a los caballos, mulas y otros animales de tiro. 

Interesante resulta la siguiente definición que se da a la voz arrear en Wikcionario: “Apresurar al ganado, animales de tiro, carga
o cabalgaduras, para que avancen más rápido, o instarlos a que empiecen a moverse, si están parados.”, la cual viene a coincidir
con la que nos da el DRAE: 

2 ar. 1. interj. Mil. U. para ordenar la ejecución inmediata de un movimiento. (DRAE, 2020).
3 La V mayúscula es usada por los expertos en lingüística histórica y prehistórica reconstruida para expresar una vocal cualquiera que no ha sido posible determinar. La R aquíe s 

tanto vibrante múltiple como simple.
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1. tr. Estimular a las bestias para que echen a andar, o para que sigan caminando, o para que aviven el paso.

2. tr. Dar prisa, estimular. U. t. c. intr.

3. intr. Ir, caminar de prisa.

De tales definiciones centrémonos en el sentido de arrear al animal para que este  avive el paso, para que  avance o vaya más
rápido. Sentido que vemos hasta en tres acepciones en el DRAE, lo cual es clara señal de que parece haber sido el significado
principal del verbo arrear. La definición clave aquí es el concepto de “moverse rápido” o “rapidez”. De acuerdo a esta acepción
(que nada impide haya sido la original), podemos hallar lo siguiente:

Otra forma igualmente descendiente de la misma Eurasiática/Nostrática (Mesolítico-Eneolítico): *Horä  ‘levantarse, moverse,
ir’, por consiguiente, hermana de la misma Proto-Indoeuropea: *or(w) ‘levantarse, subir, moverse’. Me refiero al término Proto-
Altaico (Neolítico-Calcolítico): *ṓŕi ‘arriba, levantarse’ “¡arriba!” [con vibrante múltiple, o sea, algo así como oorri, por tanto,
más cercana a la forma aarre]. 

Pero es más,  solo en lenguas transeurasiáticas altaico-túrquicas hallamos términos para ‘arrear’ al  ganado (caballos,  mulas,
animales de tiro, etc.) similares fonosintácticamente. Solo son diferentes en la vocal inicial, aunque comparables con las variantes
andaluza: hurrio/urrio, canaria: hurri/urri, y euskera: aurre/urri. Veamos algunos ejemplos entre las lenguas túrquicas: 

Kirguiz: üiür (үйүр) ‘arrear’, Tatar: öier, Khakassian: ȫr, Shor: ȫr, Oyrat: ǖr, Yakut: üör, Dolgan: üör, Tuva: ȫr, Tofalar: ȫr.

Por otra parte, solo en dichas lenguas altaico-túrquicas, y en una sola de las lenguas kartvelianas (Megrel) habladas en la otra
Iberia, la oriental, hallamos formas fonosintácticamente similares al español  arre con una semántica que perfectamente podría
explicarla etimológicamente. Veamos algunos ejemplos (destaco en rojo las formas más cercanas):

Proto-Túrquico: *iorɨ- / *iüri- (*yorɨ- / *yüri-) ‘andar, caminar, marchar’ > Antiguo Túrquico: iorɨ-, iüri-, Karakhanid: ior(ɨ)-,
iüri- ~ iöri-, Turco: iürü-, Tatar: iörü-, iör-, Túrquico Medio: iüri- ~ iöri-, iürü-, Uzbeko: iur-, Uighur: žür (iür-), iörü-, Sary-
Yughur:  ior-,  iör-,  iür-, Azerbayano:  ieri-,  iürü-, Turkmeno:  iör(e)-,  Noghai:  iür(ü)-, Bashkir:  iörö-, Gagauz:  iörü-, Karaim:
iuru-, iürü-, Salar: iür-, Kumyk: iuru-, iürü-.

Megrel: 'ar- (Familia Kartveliana) ‘moverse’

Proto-Túrquico: *bar- ‘andar, ir’ (*barre ¡anda!). Perfectamente podría haber perdido la /b/ inicial antes de pasar al proto-Ibero o
ya después en algún otro momento de la evolución de la lengua ibera, anterior a la etapa epigráfica.

Cualquiera de estas voces transeurasiáticas-altaicas pudieron haber llegado igualmente con algún grupo de ancestría esteparia a
través del Campaniforme oriental, por ejemplo. Dado que cada vez son más los lingüistas y genetistas que coinciden en que los
grupos de ancestría esteparia no serían portadores solo de una lengua indoeuropea sino también de otras entre las cuales se
hallarían, como mínimo, alguna lengua de la familia Urálica, puede que alguna alguna caucásica (Sino-Caucasiana o Kartveliana)
y hasta alguna lengua Transeurasiática-Altaica, que es la familia eurasiática más antigua con una estimación aproximada de unos
7700 años.

Esto es todo lo que he podido hallar en relación con el posible origen etimológico de la voz arre, obviamente si descartamos la
hipótesis de la mera onomatopeya, que me parece del todo errónea, pues no existe en el mundo pastoril y campesino ruido alguno
natural de animal u otra cosa que sea similar a la voz arre y que a la vez sugiera el significado de alentar o incitar a la marcha o el
andar. Una verdadera onomatopeya la tenemos, por ejemplo, en las voces egipcias para el ‘gato’ mAw (mau o miau) y rw (ruu)
para designar al león. En el primer caso, la imitación del maullar de los gatos da origen a un término para denominarlos y en el
segundo, el ronroneo o el rugido mismo del león. De paso sea puntualizado, que en casos como estos podríamos estar ante voces
del patrimonio lingüístico más antiguo de la humanidad, que remontaría cuando menos a los primeros momentos en que el ser
humano, en este caso afrasiáticos proto-egipcios de finales del Paleolítico, como mínimo, conocen al león y domestican al gato.
Otra clara onomatopeya sería el Proto-Indoeuropeo: *taron / (Onomatopeya: “tron”) ‘trueno’. Nótese la semejanza entre *taron
y el sonido (¡tron!) de un trueno. 

¡Soo! (¡Detente!)

Según el DRAE que ¡Soo! (cuarta acepción de so) es una “interjección para hacer que se paren o detengan las caballerías”. En
Wiccionario se dice que se trata de “una orden dada al animal para que detenga la marcha”. No existe ni la menor explicación
etimológica. 

La búsqueda entre las diferentes lenguas del mundo ha resultado ser mucho más simple para esta expresión. Tan Solo halla
explicación convincente en lenguas transeurasiáticas-altaicas. En el resto de las familias de lenguas del mundo no existe nada que
se pueda considerar nin siquiera de manera forzada. Así tenemos en lenguas transeurasiáticas-altaicas del grupo túrquico, el
Uzbeko: sɔw-, sū- ‘parar, detenerse, terminar’; Turkmeno: sow- ‘doblar, girar, cambiar de sentido en una ruta’. Ambas voces se
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hacen derivar de una misma raíz, de modo que la semántica del Turkmeno permite inferir la existencia primitiva de una acepción
algo intermedia. Algo así como “pararse y girar o dar la vuelta”. En Kirguiz: ǯūša- es ‘pararse, quedarse quieto, finalizar’. 

En el grupo de lenguas mongoles tenemos formas algo más complejas, pero igualmente probables, sobre todo si aceptamos que
so (¡Soo!)  puediera ser  una mera abreviatura.  Así  tenemos el  Proto-Mongol:  *ǯogso-  ‘pararse,  quedarse quieto,  finalizar’ >
Mongol Escrito:  ǯoɣso-, Khalkha:  ʒogso-, Buriat:  zogso-, Ordos:  ǯoGso-. Esto es todo lo que podemos hallar entre todas las
familias de lenguas conocidas. 

En cuanto a las formas con /z/, /ǯ/ y /š/, nótese que ¡so! fue documentado por primera vez en el s. XV (“Refranes que dicen las
viejas”) con la forma xo, casi sonando como scho o cho (con ch andaluza de muchacho). En fin, la x del Catalán y el Gallego.
Mientras que en Euskara tenemos documentada la variante ¡txo! (cho) y ¡zo! para ¡so!.

Existe  una  forma reconstruida  en  el  Proto-Indoeuropeo como *sēy-  con  los  significados  de  ‘ir  hacia,  alcanzar,  parar’.  Sin
embargo, esta forma se ha reconstruido partiendo solo del Antiguo Indio: ava-sā́na-, ‘parada, residencia’. Es decir, que se infiere
(desde una parte, -sā́na-) que podría haber existido una forma proto-indoeuropea con el significado de ‘parar’. Desde luego que
esto resulta bastante endeble, por no decir forzado. En cualquier caso, no resulta -ni de lejos-  más convincente que las formas
transeurasiáticas-altaicas antes señaladas, que se corresponden mejor, tanto en la fonosintáctica como en la semántica, siendo esta
más transparente y directa que la proto-indoeuropea antes comentada.

¡Boo! (¡A la derecha!)

El DRAE (Tampoco Corominas) no dice nada sobre la etimología de la expresión ¡Boo! usada en el lenguaje rural valenciano
para indicar al animal de tiro (por lo general burro o caballo) que gire hacia la derecha. La búsqueda lingüística de posibles
correlatos de nuevo ha terminado arrojando que solo en lenguas Transeurasiáticas-Altaicas hallamos correlatos, en este caso, no
tan convincentes como los anteriores, pero a fin de cuenta, los únicos que incluyen consonante bilabial. Así tenemos el Proto-
Altaico:  *bā̀rì ‘derecha’ que  da  origen al  Proto-Túrquico:  *bEr-  y  a  su  derivado el  Antiguo Túrquico:   beri-je.4 Para  los
lingüistas especializados en lenguas altaicas, la forma *bEr- derivaría de *bu-, con lo que ya nos acercamos bastante al ¡bo! O
¡boo! de los campesinos y pastores valencianos. En cualquier caso, es importante señalar que una pérdida de -r final es un
fenómeno lingüístico frecuente que se da en no pocas familias de lenguas, de modo que perfectamente podríamos estar, una vez
más, ante un posible correlato que, como en los casos anteriores, y tal como veremos también a continuación para el término
¡Asshiaa!  (¡Hacia atrás! ¡Retrocede!), explicaría bien la etimología de los términos valencianos, vía lengua ibera, puesto que
estas hallan muchos sólidos correlatos (algunos compartidos con el euskara) en lenguas de la macrofamilia Transeurasiática-
Altaica.

¡Riía! (¡Hacia la izquierda!)

El DRAE nada comenta sobre el origen de esta expresión conservada en el léxico rural valenciano. Tampoco lo hacen Corominas
ni el Wiccionario. La expresión ¡Riía! (¡Hacia la izquierda!), salvo en lenguas túrquicas de la macrofamilia Transeurasiática-

4 Proto-Altaic: *bā̀rì
Meaning: right, straight, direct
Russian meaning: правый, прямой
Proto-Turkic: *bEr-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 southern, right 2 to the South, to the right
Russian meaning: 1 южный, правый 2 к югу, направо
Old Turkic: ber-din 1 (Orkh., OUygh.), beri-je 2, ber-gärü 2 (Orkh.)
Comments: EDT 359,364, 370. The forms ber-din (abl.), ber-ije (adv.), ber-gerü (dir.) - from a spatial noun *ber. The usually related berü 'this side, here' etc. (EDT 355, ЭСТЯ II 

124-125) should be rather kept apart. It is unclear morphologically (bērü < ber-rü seems to be a unique development) and may be derived from the demonstrative bu 'this', just 
like naru, aŋaru, onaru 'that side, there' is derived from the demonstrative stem an- 'that' (see Brockelmann 1954, 134).

Proto-Mongolian: *baraɣun
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: righthand side; West
Russian meaning: правая сторона; запад
Written Mongolian: baraɣun (L 84)
Middle Mongolian: bara'un (HY 50, SH), barān (IM), bărawun (MA)
Khalkha: barūn
Buriat: barūn
Kalmuck: barūn
Ordos: barūn
Dongxian: borun
Dagur: baran (Тод. Даг. 124), baren (MD 119)
Shary-Yoghur: barūn
Monguor: baroŋ, waroŋ (SM 22, 482) (MGCD waraŋ)
Mogol: ZM baranɣɔ̄l (7-1a)
Comments: KW 35, MGCD 145. MMong. baranqar > Chag. buranɣar 'right wing (of an army)', see Щербак 1997, 200. Mong. > Evk. baron, see Doerfer MT 126, Rozycki 25.
Tungus-Manchu: *bāru 
Korean: *pàrằ- 
Japanese: *pìtà 
Comments: EAS 57, SKE 191, Poppe 21. "Verbal" low tone in Korean. Doerfer (TMN 1, 207) attempts to dismantle Ramstedt's comparison (Tung.-Kor.-Mong.) by preferring 

Ramstedt's own earlier (KW 35) derivation of Mong. baraɣun 'right; West' < bara- 'to end' - which is evidently much weaker semantically.
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Altaica, no halla correlato alguno con vibrante, ni simple ni múltiple, en primera sílaba. Así, solo tenemos como mejor correlato
el Proto-Túrquico: *jɨr- (pron. yir o ir) ‘izquierda’ > Antiguo Túrquico: jɨr-ɣaru (Orkh.), ir-, jir- (Ouygh.).5 Aquí es importante
señalar que en lengua ibera (al igual que en euskara) no existían voces propias o heredadas de la lengua ancestral aglutinante a la
que pertenecen que comenzaran por vibrante alguna. De modo que si  riía fuese de origen ibero (vía lenguas transeurasiáticas)
debió tener entonces en el ibero una forma similar a la transeurasiática-túrquica, o sea, algo así como *yirría o *irría (*yir-/*ir-
con  afijo  de  dativo  transeurasiático  +a para  formar  “a  la  izquierda”),  produciéndose  después  (por  influencias  de  lenguas
indoeuropeas) la pérdida de *yi- o *i- iniciales. En cualquier caso, esto es lo único que podemos mínimamente proponer por
comparación lingüística.

¡Asshia! (¡Hacia atrás! ¡retrocede!)

De nuevo constatamos que en el DRAE no se indica absolutamente nada. Tampoco en Corominas ni en el Wiccionario. La
expresión  ¡Asshia!  (¡Hacia  atrás!  ¡retrocede!),  como  ya  adelantamos,  solo  halla  explicación  en  lenguas  Transeurasiáticas-
Altaicas. Así tenemos el Proto-Túrquico: *ūča ‘atrás’ > Karakhanid: uča, Túrquico Medio: uǯa, Uighur: uča, Khakassian: uča,
Oyrat: uča;6 y el Proto-Mongol: *iču- ‘retroceder, regresar’ > Ordos: iči-, desde el Proto-Altaico: *ĭ̀če ‘retroceder, ir hacia atrás,
regresar’.7 Nótese que todas esas formas africadas con /č/ y /ǯ/ son perfectamente compatibles con la pronunciación fricativa de
asshia. 

Conclusión

De acuerdo a los datos lingüísticos, los mejores (los únicos en cuatro de los cinco términos) correlatos para explicar la posible
etimología  de  los  términos  ¡Aarre!  (¡Avanza!)  ¡Soo! (¡Detente!)  ¡Boo! (¡Hacia  la  derecha!)  ¡Riía! (¡Hacia  la  izquierda!)
¡Asshia! (¡Hacia atrás! ¡Retrocede!) se hallan en la macrofamilia de lenguas Transeurasiáticas-Altaicas, y siendo así, la mejor
explicación sería que estas cinco voces conservadas en el valenciano (al menos cuatro) son una herencia del idioma ibero, dado
que este parece estar muy relacionado (como posible pariente incluso) con las lenguas de dicha macrofamilia, principalmente con
las del grupo o rama transeurasiática de las lenguas túrquicas. El idioma ibero, por supuesto, pudo haber llegado en el Calcolítico
con los campaniformes orientales de ancestría esteparia, o bien algo más tarde, con sus otros descendientes de la Cultura de los
Campos de Urnas, como proponen algunos autores, especialmente el paleohispanista Jesús Rodríguez Ramos, 2003.8

5 Proto-Turkic: *jɨr-
Altaic etymology: Altaic etymology 
Meaning: left, North
Russian meaning: левый, Север
Old Turkic: jɨr-ɣaru (Orkh.), ir-, jir- (OUygh.)
Comments: VEWT 201, EDT 954, 959, 973.
6 Proto-Turkic: *ūča
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 rump 2 back 3 loins, buttocks
Russian meaning: 1 крестец 2 спина 3 задница, ягодицы
Old Turkic: uča (OUygh.) 1
Karakhanid: uča (MK) 2
Turkish: uǯa 'hip'
Tatar: ŭča 1
Middle Turkic: uǯa (AH), uča (AH, Pav. C.) 2, 3
Uighur: uča 2
Sary-Yughur: uǯa, uča 1
Turkmen: ūǯa 1
Khakassian: uča 2
Shor: uča 1
Oyrat: uča 2
Chuvash: vǝʷǯǝʷ 1
Yakut: uǯuŋax 3
Tuva: uža 1
Kirghiz: uča 1
Noghai: uša 1
Bashkir: ŭsa 1
Comments: EDT 20, ЭСТЯ 1, 566-567. The Yak. form has an irregular -ǯ-.
7 Proto-Altaic: *ĭ̀če
Proto-Mongolian: *iču-
Meaning: to go back, get ready to go back
Russian meaning: возвращаться, готовиться к возвращению
Middle Mongolian: iču- (SH, HYt)
Ordos: iči-
Dagur: ič- 'to go to a place' (Тод. Даг. 146: iči-), iči 'go' (MD 170)
Monguor: śʒ́i-, (MGCD) śiǯi- 'to go to a place'
Comments: MGCD 534.
8 Rodríguez Ramos, 2003, pp. 17-38.
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