
TILANDER, GUNNAR: O uso de rapar a cabega, dos delinquentes e aos loucos. 
Leges Hispanicae Medii Aevi, VIII. Stockholm, 1959 [28 págs,]. 

En este interesante opúsculo, el profesor TILANDER trata de establecer 
unas cuantas etimologías (esp. esquilar; port. tosquiar; port., esp., ital. tonto; 
rum. tînt) relaciondas con un hecho cultural común a todas ellas: la cos
tumbre de cortar el cabello a los locos y delincuentes. Para la familia de 
esquilar (esp. desquilar, trasquilar, tresquilar, esquirar; port. tresquilar, 
tresquiar, trosquiar, tosquiar, chosquilar, chusqullar) propone cómo étimo 
el germánico squir-, con razones suficientes, y para tonto piensa acertada
mente en un participio analógico del verbo tondere. 

Lo que puede interesar al estudioso de la dialectología aragonesa son 
los informes que, sobre el dominio, aporta el gran hispanista. Esquilar, 
como pena infame, aparece en los Fueros de Teruel y de Alfambra, y en 
la Carta de población de Santa María de Albarracín; mesar los cabellos 
está prohibido en la citada Carta, en VIDAL DE CANELLAS y en el Fuero 
de Navarra; trasquilar es atestiguado en la Summa de todos los Fueros... 
de Aragón (1589); esquirar, forma, base sobre la que se ha podido recons
truir toda la familia lingüística, es aragonesa (se recoge en los Fueros de 
Aragón, en VIDAL DE CANELLAS, en el Fuero de Tudela, en el Fuero de So-
brarbe, en la Recopilación de Fueros de Aragón y en el Fuero de Jaca). 

MANUEL ALVAR. 
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TILANDER, GUNNAR: Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra "In 
excelsis Dei thesauris" de Vidal de Canellas. Lund, 1956. [Tres volú
menes: I, 108 pp., XXXII láms. que reproducen 156 miniaturas; II, Texto, 
543 pp.; III, Vocabulario, 341 pp.] 

El señor TILANDER nos ofrece en esta obra la primera edición del 
Vidal Mayor, según el manuscrito de la segunda mitad del siglo XIII que 
hoy forma parte de la colección del doctor C. W. Dyson Perrins. 

En el tomo I, Introducción, señala el autor cómo, al preparar la edición 
de los Fueros de Aragón, redactados por el sabio jurista VIDAL DE CANELLAS, 
obispo de Huesca, y promulgados por Jaime I el Conquistador en las Cortes 
de Huesca de 1247, tropezó con algunas alusiones a una obra posterior del 
mismo VIDAL, que el rey, en las mismas Cortes, le ordenó componer. Dicha 
obra se titula In excelsis Dei thesauris, y las alusiones o referencias se 
hallan en un libro de Miguel de Molino (Zaragoza, 1513). y en notas margi
nales al manuscrito 119 (siglo xv) de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

En una obra de Derecho y Jurisprudencia, impresa en Zaragoza, año 
1513, los autores mencionan un hermoso códice del siglo xni con los 
Fueros de Aragón en romance, y citan unos pocos renglones del mismo. 
TILANDER coteja dichos renglones con los Fueros de Aragón y, al com
probar la falta de coincidencia, sospecha que el precioso manuscrito sea 
una traducción aragonesa de In excelsis Dei thesauris. Continuando sus 
indagaciones, descubre que el valioso ejemplar manuscrito, tantas veces 
mencionado, engrosa en la actualidad la magnífica colección Perrins, donde 
se cataloga, erróneamente, con el título Fueros de Aragón. 

Después de los testimonios de la existencia de manuscritos latinos de 
la obra, y del perfil biográfico del famoso VIDAL DE CANELLAS, pariente 
consanguíneo de Jaime I, un cuadro de correspondencias entre el Vidal 
Mayor y los Fueros de Aragón, según edición del TILANDER (Lund, 1937), 
nos sitúa de lleno frente al estudio filológico del manuscrito, núcleo fun
damental de la obra (pp. 21-108). 

El manuscrito Perrins 112 (tal es su nombre al perder la nacionalidad 
española) está escrito en dialecto navarro-aragonés. En sucesivos apartados 
(preferiríamos formaran párrafos numerados) se estudia el vocalismo, con
sonantismo, castellanismos (pocos), grafía, elisión, apócope, morfología, 
sintaxis y rasgos característicos del estilo del traductor. Sigue una deli
ciosa reproducción de las 156 miniaturas del códice. 

El tomo II contiene la transcripción del manustrito con la claridad y 
rigor científico que era de esperar del eminente hispanista sueco. 

El tomo III, Vocabulario, forma un repertorio léxico de manifiesto 
valor positivo. Abarca todas las palabras del texto en sus varias acep
ciones; las de especial interés filológico o jurídico son objeto de citas 
exhaustivas, las que no son de esta categoría se ejemplifican con frases 
tomadas del texto, en este caso la selección siempre ha sido acertada. 
Cuando hay alguna diferenciación dialectal bien notoria, acompaña la t ra 
ducción castellana. En los casos en que el Vidal Mayor conserva palabras 
o frases del original latino, se citan entre paréntesis los mismos pasajes 
del In excelsis Dei thesauris. 

Una tabla de nombres propios y otra de proverbios, seguidas del reper
torio bibliográfico utilizado, dan fin al valioso estudio. 

En una obra del volumen de la presente no es extraño se deslicen 
errores de impresión que no es obligado señalar; tomo I : subido por su
frido (p. 27), exprime por expresa (p. 36), subido por sufrido (p. 40), segun-
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darias por secundarias (p. 56), alternación por alternancia (p. 79, dos veces 
y p. 108, dos veces). En p. 9 buscamos, encontramos, en lugar de buscamos, 
encontramos; también "Me puso la pregunta", en lugar de "Me hizo la 
pregunta". 

Fuera de estas erratas y con relación al estudio lingüístico señalemos 
la conveniencia de que el capítulo de Grafías (pp. 28-30) precediera a 
Vocalismo, Consonantismo, Castellanismos, Catalanismos (pp. 21-28) para 
una recta interpretación de las variadas grafías que se ofrecen. 

En p. 24 dice: "El grupo latino intervocálico -cl- > -ll-: abeilla, appa
reillar, appareillamiento, hueillo, oreilla, oueilla, restoillo, ueillo". A la 
vista de los mencionados ejemplos preferiríamos que en lugar de "grupo 
latino" se dijera "grupo latino secundario" o "grupo romance de conso
nantes", por ser una terminología más precisa. 

Donde dice "Conservación de la yod que proviene de -g-, -j-, -di- in
tervocálicas: apeyorado, correya, deseyar, deseyador, deseyoso, leyal, leyal
mente, léyaltat (al lado de leal, leaimente, desleal), leyedor, maiestro, etc.", 
creemos más exacto hablar de epéntsis de consonante -y- para deshacer 
el hiato, o bien de "soluciones antihiáticas"; es la terminología e interpre
tación más admitida. (M. ALVAR, El Dialecto aragonés, § 81, p. 156, y en 
las recientes publicaciones: ZAMORA VICENTE, Dialectología Española, p. 166, 
y BUESA OLIVER, AFA, X-XI, pp. 23-55, aparte los estudios bien conocidos 
de KUHN, POITTIER, etc.). 

Estas apreciaciones en nada merman el interés filológico y jurídico de 
la impecable edición prima del Vidal Mayor con la cual los estudios de 
Jurisprudencia y Filología aragonesas vuelven a enriquecerse, gracias al 
benemérito hispanista, director de Leges Hispanicae Medii Aevi, profesor 
Gunnar Tilander. 

JUAN MARTÍNEZ RUIZ. 

PAUL AEBISCHER: Les graphies toponymiques "Sebre" et "Balaguet" de 
la uChanson de Roland". Ms. Digby. Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, XXVIII, 1959-60, pp. 185-209. 

Estudia el autor dos topónimos que interesan a nuestro dominio: sobre 
todo el primero, que afecta al Ebro, el río padre. En cinco ocasiones apa
rece Sebre, 'Ebro', en el manuscrito "Oxford" de la Chanson de Roland 
(vv. 2465, 2642, 2728, 2758 y 2798), lectura que parece original, puesto 
que es la dominante, y mejor, de todos los códices. Pasa el autor a consi-
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derar las distintas etimologías propuestas y se decide por aceptar —creo 
que con toda razón— la que ve una aglutinación del artículo con el hidró
nimo, S'Ebre. Es decir, nos encontraríamos con un derivado del latín i p s e , 
fundido con I b e r u s , nombre del río. A continuación estudia el profesor 
AEBISCHER la localización antigua de los herederos de i p s e y llega a la 
conclusión de que "ipse n'a qu'exceptionellement dépassé la frontière 
linguistique catalano-aragonaise" (p. 190). Suscribo totalmente estas pala
bras y aún puedo insistir en sus afirmaciones con el testimonio de las 
hablas vivas y de la toponimia: en aragonés no hay ni un solo resto del 
artículo procedente de i p s e (v. RFH, V, 1943, pp. 1-20), ya que, de haber 
existido tales derivados en aragonés, la cosa sería verdaderamente extraña, 
teniendo en cuenta el enorme arcaísmo de la toponimia pirenaica. Así 
pues, i p s e como artículo fue un provincialismo del catalán, que, en la 
documentación escrita, todavía vivía en 1158 y el manuscrito "Digby" 
llevaba por esas calendas sus buenos cincuenta años de vida. Por tanto, se 
puede inferir con absoluta objetividad que la Chanson de Roland conoció 
cronológicamente los derivados catalanes de i p s e , y de ahí infiere el 
autor que será lícito suponer que el poeta francés oyó la forma S'Ebre en 
"quelque par t entre Gérone, Barcelone et Lérida" (p. 193), durante un 
viaje a España, aunque una última incursión, esta vez en el dominio de 
la estratigrafía lingüística, permite deducir al señor AEBÍSCHER que los 
derivados catalanes de i p s e son de origen provenzal, y, por tanto, inne
cesario el hipotético viaje del poeta, ya que le bastaría haber visitado la 
región de Narbona para conocer la forma S'Ebre. 

Balaguet, el topónimo catalán del v. 63, no se reconoce con la misma 
unidad que Sebre. Los distintos manuscritos modifican caprichosamente el 
final del nombre, e incluso hay variantes en un mismo códice (Balaguet, 
Balasgued, Balaré, Parguel, Balagued, etc.). Se trata, sin duda, de una 
forma que los escritores árabes escribían sin -r ( B a l a g î ) y que sólo 
puede reproducir una pronunciación catalana, porque en los dominios 
próximos se mantenía la r final. Es probable, por tanto, que el autor de la 
Chanson de Roland haya tenido conocimiento del topónimo de gentes del 
occidente catalán o sobre el propio terreno. 

Del estudio de los dos topónimos, deduce el profesor AEBISCHER que 
tenemos "un des rares indices valables relatifs a la vie et á l'activité de 
l 'auteur de la Chanson de Roland. Non content d'avoir remanié, conjugué, 
composé des éléments traditionnels qu'il a mis en oeuvre, il a vu peut-étre 
in situ une ou deux parties de l'Espagne dans laquelle ou lesquelles s'étaient 
déroulés les événements dont il donnait la traduction poétique. Et comme 
les voyages de plaisir n'étaint point en usage au XIIème. siécle, notre 
auteur ou auteur futur de la Chanson n 'aura guére pu connaître la Cata
logne, et plus spécialement la région de Lérida, que comme pélerin, comme 
marchand, comme soldat ou accompagnateur de soldats. Mais étant rlonné 
que nous ne sommes pas sur le chemin de Saint-Jacques..., et qu'il est 
improbable aussi que notre poete inconnu ait eté un marchand, l'hypothèse 
la plus vraisembeable est encore d'y voir un clerc qui peut-étre aurai t 
accompagné les Français" (pp. 207-208). 

MANUEL ALVAR. 
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BOSCH VILÁ, JACINTO: LOS documentos árabes del Archivo Catedral de 
Huesca. Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid, vol. V, 
fasc. 1-2. Madrid 1957 [separata]. 

Llama la atención el anotar sobre la escasa fortuna de los archivos 
aragoneses, menos ricos en documentos árabes de lo que era de esperar del 
importante núcleo de población mudéjar que convivió con los cristianos 
en el reino de Aragón. El Archivo Catedralicio de Toledo fue más afortunado 
en este sentido. 

Después de pasar revista a los documentos árabes aragoneses publicados, 
sin olvidar las ricas colecciones de Toledo y de Granada, dadas a conocer 
por GONZÁLEZ PALENCIA y SECO DE LUCENA, respectivamente, nos ofrece una 
relación, ordenada cronológicamente, del legado de documentos árabes del 
Archivo Catedralicio de Huesca, objeto de estudio. 

Forman un total de doce escrituras: siete compraventas, tres préstamos 
y dos permutas; su cronología abarca desde 1145 a 1268. Unas notas, muy 
convenientes, sobre normas de edición, transcripción y características paleo
gráficas de los documentos, nos llevan al estudio lingüístico de los mismos. 
El árabe está matizado de vulgarismos y de palabras romantes. Los rasgos 
de vulgarismo, habla viva, o árabe dialectal aragonés que señala, unidos 
a los mencionados en la reseña anterior, forman una contribución muy 
valiosa al estudio del árabe hablado en la España musulmana. 

El léxico romante lo clasifica en tres grupos: a) nombres propios de 
persona, b) nombres comunes, c) nombres de lugar. Se da la feliz circuns
tancia de que uno de los documentos, el número 12, lleva los nombres 
romances vocalizados con especial cuidado. 

El valor toponímico de la colección es grande, por el hecho de figurar 
en ella transcripciones de nombres de lugar, pueblos, barrios y términos 
de Huesca que se pueden identificar en documentos cristianos coetáneos. 
Así, se menciona: hawz al-caskar (doc. 5), término de Alguascar, Alazcar, 
Alhazk, y más tarde Algascar. Hoy, término de 'Angáscara'; robad al-garbi 
(docs. 8 y 9) 'arrabal de poniente'; hawma al-marly y al-mayriy (docs. 6 
y 7). _Término de Almeric, Almeriz, Almereriz, lioy 'Almeriz'; hawma 
Murillün (doc. 10), 'barrio de Morillón'; rabad al muqaybara (doc. 12) 
'arrabal de Almecoretta1 (como es sabido, almuqaybara es el diminutivo de 
al-maqbura 'cementerio'; hawma al-Maida 'barrio de la Mesa'. También se 
nombran pequeños núcleos de población: Artosilla, Albero, Banariés, Seres, 
vega de Callén y Almuniente. 

Unas notas de interés jurídico, seguidas de un índice onomástico, dan 
fin a la primera parte del estudio. 

La segunda parte está formada por los documentos en rigurosa orde
nación cronológica en transcripción árabe, con traducción y notas. Al final 
acompañan las doce fotocopias correspondientes. 

JOAQUINA ALBARRACÍN NAVARRO. 

(Escuela de Comercio de Melüla.) 
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BOSCH VILÁ, JACINTO: Escrituras oscenses en aljamía hebraico-árabe. Home
naje a Millás-Vallicrosa, vol. I, pp. 183-214. Barcelona 1954. 

La escasa serie de documentos en aljamía hebraico-árabe hasta ahora 
conocidos (publicados por MILLÁS-VALLICROSA, referentes a hebreos de To
ledo, Tortosa, Valencia, Zaragoza y Mallorca) se enriquece con la publi
cación de seis escrituras de derecho privado y una carta, procedentes del 
Archivo Catedralicio de Huesca, redactadas en lengua árabe pero esmaltadas 
de aljamía hebraico-árabe y hebraico-romance. 

Los documentos son del primer tercio del siglo XIII y de comienzos 
del XIV, y ofrecen un especial interés filológico, toponímico, histórico-
sociológico (relaciones entre hebreos, cristianos y musulmanes) y hasta 
numismáticos (se mencionan mizcales alfonsíes, sueldos maravedíes, y la 
moneda al-qanasir). 

Señala el doctor BOSCH que las seis escrituras —dos contratos de com
praventa, dos préstamos con hipoteca y dos testimonios de obligación— 
están redactadas en árabe clásico, con algunas faltas de ortografía, debidas 
a la aceptación de vulgarimos o a influencias romances. En cuanto al 
documento número 7, es una carta, escrita en lengua árabe pero un árabe 
vivo o vulgar, con ortografía y sintaxis muy corrompidas, cuyos vulgaris
mos: a) cambio de fonemas semejantes; b) empleo de alif, wáw'. ya' cuando 
en árabe clásico sólo existe vocal o moción análoga; c) uso del genitivo 
analítico, en lugar del sintético o desinencial del árabe clásico; d) dual 
analítico, en lugar del dual sintético clásico, son un testimonio precioso 
para el conocimiento del árabe-aragonés. 

Dedica el doctor BOSCH una cuidadosa atención a la aljamía hebraico-
romance: fasatin (doc. 2, año 1207, Huesca, p. 190) < latín f a s c i a ; 
sinyanir (doc. 4, año 1224, Jaca) 'señores', voz romance arabizada con 
plural cuadrisilábico; arsidyaqni 'arcediano' o 'archidiácono' (ib.); persipri 
'presbiter ' (ib.); qapelanya (doc. 6, año 1305, Huesca, p. 1961 'capellanía' 
(trad. p. 206). 

Especial interés ofrecen los topónimos y antropónimos romances: Puy 
de Sany (doc. 1, año 1199-1200, Huesca, pp. 200 y 202), Sany de Castillo 
(ib., p . 200), don Ramond (doc. 2, año 1207, Huesca, p. 202), Abat d'Olibán 
(ib.), Puy don Sanyu (ib.), Ramond Abat d'Olizán (doc. 3, año 1207, Huesca, 
p. 203), Petro Cap Albin (ib.), Guillem Martín (doc. 4, año 1224, Jaca, p. 204), 
Petris (ib.), Dominico Nisano (ib.), Domingo Almorabid (doc. 6, año 1305, 
Huesca, p. 206), Garsia Tirz (ib.). 

El documento número 6, fechado en Huesca a 24 de junio de 1305, pre
senta un extenso pasaje en aljamía hebraico-romance. 

Acompaña fotocopia de los mencionados documentos, testimonio elo
cuente de las dificultades de lectura y transcripción paleográfica, feliz
mente superadas por el catedrático de Historia del Islam de la Univer
sidad de Granada. 

JOAQUINA ALBARRACÍN NAVARRO. 
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MALER, B E R T I L : Un vieux terme de jeu espagnol: "jugar a seco". Stockholm 
Studies in Modern Philology. New Series, vol. I (1960)= Published by 
the University of Stockholm in co-operation with Nyfilologiska Sällska
pet (pp. 111-114). 

En un documento de Jaca de 1427, publicado por NAVARRO TOMÁS, apa
rece este pasaje: "Non sia ninguno tan vsado que jugue a sequo, con dados 
en casa ninguna ni en escondido, ... enpero si jugar querra que jugue en 
la plaça o por las carreras publicamente". 

El texto es aclarado por el hispanista sueco gracias al Ordenamiento 
de las tahurerías (1276), donde se ve que el jugar a seco es, sin duda, una 
art imaña de los tahúres para sustraerse "au paiement de la laxe exigée 
par le fisc pour chaque part ie". 

La misma interdicción se encuentra en los estatutos de la comunidad 
judía de Huesca (1323), mientras que dinero seco y dados secos aparecen 
en las Epístolas familiares de fray Antonio de Guevara (1542). El francés 
antiguo conoció expresiones semejantes a las españolas: en una ordenanza 
parisina del siglo xiii se atestigua jouer a argent sec, y su valor parece 
ser el mismo de 'jouer sans payer la taxe obligatoire'. 

Gracias a estas notas del señor MALER, queda aclarado el sentido de los 
giros francés y español, al mismo tiempo que obligan a rechazar la etimo
logía s e c u m 'consigo mismo', propuesta por COROMINAS en la NRFH, XII, 
1958, p. 74. 

MANUEL ALVAR. 

GARCÍA DE DIEGO, VICENTE: Notas etimológicas: artiga y zarza. "Revista 
de Filología Española", XLII, 1958-59, 1-15. 

El autor t rata de agrupar ambas formas dentro de una familia común, 
derivada del latín e x a r t a r e 'rozar la tierra'. Según el etimologista, el 
verbo * e x s a r t i c a r e cumpliría los requisitos necesarios para explicar 
los aragoneses exartigar, artigar, sarticar, etc., de los que procedería el 
sustantivo artiga 'roza'. Por lo que respecta al vasco arteaga 'encinar', 
normalmente aducido con las formas de la familia anterior, "lo probable 
es que no tenga relación etimológica con artiga... y que la nueva signifi
cación de 'acción de desbrozar una tierra para cultivarla' la haya adqui-
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rido por influjo formal del parecido con artiga". Los testimonios franceses 
ayudan al señor GARCÍA DE DIEGO a admitir para España otros derivados 
como * e x s a r t a r e 'rozar', * e x s a.r r i t a r e , * e x s a r t i a r e y 
* e x s a r r i c a r e . 

De exartum y essartum saldría sartum, como de exartare, essartare, 
salió sartare ' terram incultam excolere' (Du CANGE); la pervivencia de 
sartum en francés (sart) está cumplidamente atestiguada. "Esta aféresis 
de la vocal [essartum > sartum] bastaba para explicar ' e i s a r r i c a r e 
'rozar', charga 'zarza' arag., * e x s a r r i t a r e 'rozar', sarda 'zarza' ara
gonés, * e x s a r t i c a r e 'rozar', sarticar ' roturar ' y sartica 'ártica'". De 
desartar 'rozar las matas' debió de salir arto 'mata rozada' > 'mata'. Otras 
formas, como el aragonés jartillo 'escardillo', procederían directamente del 
latín e x s a r i t u m ; mientras que sarda (PARDO, IRIBARREN) procede de 
* e x s a r r i t a r e . 

Sarza es, según G. DE D., un deverbativo cuyo origen es es(s)arzar, 
desarzar < * e x s a r t i a r e 'rozar las tierras' . Deformación del primitivo 
y dialectal sarza es el literario zarza, en tanto que el mozárabe arza, los 
catalanes ars y bars, el bearnés harte, etc., son falsos análisis de la palabra. 
Los pirenaicos sarga y charga 'morera' tienen su origen en * e x s a r r i 
c a r e . 

MANUEL ALVAR. 

ZAMORA VICENTE, ALONSO: Dialectología española. Biblioteca Románica His
pánica, Editorial Gredos, Madrid 1960, 394 pp., 2 mapas. 

La Dialectología española del profesor ZAMORA VICENTE, pulcramente 
editada por Gredos, viene a acrecentar la ya nutrida lista de manuales de 
la Biblioteca Románica Hispánica y a ocupar lugar destacado entre esa 
serie de libros básicos para el estudiante de nuestras Facultades de Letras, 
para el estudioso de nuestra lengua y para el investigador que desee una 
orientación segura y una clara visión de conjunto que le permitan ahondar 
certeramente en su parcela. La floración de estudios dialectales en los 
últimos veinte años —floración iniciada precisamente por la tesis doctoral 
del señor ZAMORA, El habla de Mérida y sus cercanías— exigía esta sín
tesis de experta mano, que nos ofreciese sabiamente conjugados los logros 
de esa investigación con la problemática latente bajo ellos. Nuestro agra
decimiento al profesor ZAMORA por haber llevado a cabo esta tarea ha de 
ser mucho, pues sólo podía acometerse con ánimo esforzado y generoso. 
Generoso esfuerzo el que se pone en un trabajo que se sabe provisional, 
constantemente sometido a revisión. 

Construir una Dialectología española sin atlas lingüísticos y con sólo 
monografías dispersas y de muy diverso valor, es algo que requiere, además 
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de todo eso, extraordinaria habilidad. El profesor ZAMORA ha movido sus 
materiales con soltura, los ha interpretado con acierto y ha sabido muy 
bien tomarle las medidas a su libro, que queda perfectamente dispuesto 
pa ra recoger toda la luz que se vaya haciendo sobre áreas y problemas 
dialectales. 

Con exacto criterio, el señor ZAMORA prescinde de catalán y gallego, no 
dialectos sino lenguas románicas peninsulares, limitándose, sin olvidar el 
antiguo mozárabe, a "todo lo que, no siendo rigurosamente castellano, par
ticipa de él y de su peripecia histórica; ha sido embebido por él, o lo 
prolonga fuera del territorio nacional", como dice en el breve y sustan
cioso prólogo. 

Atendiendo a la voluntad de perfección que se desprende de ese pró
logo, a la buena acogida que promete el autor a toda colaboración bien
intencionada que le permita ir perfilando su obra, considero un deber 
ofrecerle aquí una serie de notas marginales y correcciones de detalle 
que me ha suscitado su lectura. 

En la introducción (p. 10) dice: "De la comunidad castellana meridional 
surgió el andaluz, dialecto del castellano, con rasgos acusados y distintivos 
a pa r t i r del siglo XIII. Lo de siglo XIII debe de ser errata; la mayor parte 
de los rasgos que caracterizan al andaluz son bastante modernos; el seseo 
y ceceo, que son los más antiguos, no se remontan más allá del siglo xv, 
como se nos dice más adelante, en las páginas 240-241. 

Al resumir de los Orígenes del español lo referente a la aspiración de 
f- inicial latina, recoge en la página 47 los tres conocidos ejemplos del 
aragonés antiguo Hortiz, Oge y honsata, de acuerdo con los cuales en el 
mapa de la página siguiente se puntea la zona altoaragonesa en torno a 
Jaca, como lugar de aspiración primitiva en el siglo x. Pero es el caso 
que, como nota a este párrafo que comentamos, se lee en la página 62: 
"Más ejemplos aragoneses de pérdida, en M. ALVAR, Sobre pérdida de f-
en el aragonés del siglo XI, en AFA, II, 1947". Esta nota puede dar la im
presión de que ALVAR, cuya opinión tratándose de aragonés ha de ser 
tenida muy en cuenta, está de acuerdo con esa primitiva aspiración alto
aragonesa. Y justamente lo que ha hecho ALVAR ha sido demostrar el 
escaso valor probatorio de esos ejemplos y dudar de que el Pirineo ara
gonés se pueda incluir entre las zonas que perdieron f-, sobre lo que ha 
insistido posteriormente en Más sobre pérdida de f- inicial (Primer Con
greso Internacional de Pireneístas, Zaragoza 1950), y en El dialecto ara
gonés, § 82. 

"En el siglo xvii, la f- inicial se conservaba todavía en el habla rús
tica de Cayago, al sur de Zamora. La poesía dialectal de HERRERA GALLI
NATO lo demuestra: fiyo, facer, folgar, al lado de muy pocos casos con h-
(huerte, Helipe)" (p. 52). Yo diría que lo que demuestran esos ejemplos 
es que la f- estaba ya a un paso de la aspiración representada por un 
sonido intermedio, algo así como h, que a un oído extraño sonaría como f 

donde no esperara oiría y como h donde esperara oir f. 
Entre los restos aislados de una f aspirada en la provincia de Murcia 

menciona agestarse (p. 56). Pero esta voz ño tiene nada que ver con ahi
tarse, aunque signifique lo mismo, sino que deriva de a g g e s t u s 'mon
tón, cúmulo', es decir, hay que situarlo en la familia de gesto, como 
digestión, y no en la de hito (v. COROMTNAS, DCELC). 

No es pertinente incluir cheirar 'oler' (p. 82) como caso de conser
vación de ei en Ciudad Rodrigo. Es claro préstamo luso, normal en una 
comarca fronteriza (más adelante, en la página 113 se califica correcta-
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mente de portuguesismo el también salmantino cherumen 'hedor'). Escu
piñá (p. 118) no es sólo de Sayago y Badajoz; lo registra también LLÓRENTE 
en su Estudio sobre el habla de la Ribera, § 143. 

No es extraño ese infinitivo personal oído en Herrera de Alcántara 
(p. 138), puesto que esa localidad habla portugués. En realidad, estas zonas 
fronterizas de habla portuguesa no hay por qué tenerlas en cuenta al 
estudiar el leonés (v. también la p. 104). 

El frecuente uso extremeño de unos pocos de (unos pocos de burros 
'muchos burros' 'algunos burros'), señalado en la página 150, se extiende 
por toda la Andalucía occidental y acaba allí donde empieza la abertura 
vocálica de los plurales. Es lícito, pues, pensar que se trata de un signo 
de pluralidad, al que ha tenido que recurrir la terapéutica lingüística para 
subsanar la ruina producida por la caída de -s en la flexión nominal. 

En la misma página se estudia el uso del posesivo con el artículo ante
puesto, general en el dialecto leonés. Debería mencionarse aquí la tonici
dad de estos posesivos en la pronunciación leonesa del castellano, rasgo 
sobresaliente de la fonética regional, que ha de ser reliquia, desaparecido 
el artículo por castellanismo, de la vieja construcción leonesa. 

Aragonesismos como chulla (p. 170), cerner (p. 198) y asinas (p. 112) no 
llegan sólo hasta La Mancha albaceteña, sino que penetran ampliamente 
en la Andalucía oriental. Por toda Andalucía se conoce brabán, grabán, 
como designación de un arado de hierro. Esto nos hace dudar de que sea 
típica voz aragonesa, donde se haya cumplido la apócope de la vocal final 
(p. 188), lo que también parece suponer COROMINAS, DCELC, que la recoge 
como voz pirenaica, s. v. bramante. Posiblemente sea un galicismo. 

Machorra (p. 215) es voz general en el idioma con el sentido de 'hembra 
estéril', y está ya en el diccionario de Nebrija. 

En la página 222, nota 12, se reproduce casi textualmente lo que ya se 
dijo en la página 54. El haber adelantado en dos capítulos lo referente a la 
aspiración y al yeísmo, es la causa de esta no advertida repetición y dé 
otras igualmente innecesarias, aunque de menor cuantía. Sería preferible 
acumular en estos capítulos todo lo referente a esos fenómenos, y enviar 
a ellos, al estudiar cada dialecto. Se evitaría así algún pequeño" contra
sentido, tal como decirnos en la página 64, a propósito del yeísmo andaluz, 
que hay islotes de distinción en las provincias de Huelva y Granada, en
viando a la página 245, donde efectivamente se nos habla de estos islotes, 
pero añadiendo a continuación los más importantes de Sevilla, Cádiz y 
Málaga, que han puesto de relieve las encuestas para el ALEA. Los pueblos 
malagueños distinguidores no son Gaucín y Atajate, sino Gaucín y Jubri
que; Atajate es yeísta. 

En el mismo lugar se dice que en Cúllar-Baza la distinción es práctica 
femenina mientras que los hombres confunden. Antes, en la página 234, 
a propósito de la mutación vocálica producida por la caída de -s final, se 
indica que en esta localidad las mujeres representan un islote de castella
nismo. Son datos tomados de un trabajo mío, publicado en Orbis, I (pp. 19 
a 24). Pero donde ocurre todo esto no es propiamente en Cúllar-Baza sino 
en dos aldeas de su término municipal, Vertientes y Tarifa, situadas res
pectivamente a 18 y 16 kilómetros al este de Cúllar-Baza, pueblo. No es 
distancia despreciable cuando se trata de establecer límites dialectales, y 
no vemos razón alguna que impida precisar. 

En realidad, mi estudio sobre el habla de Cúllar-Baza no se ha utili
zado; aunque en la bibliografía final se cita la primera parte (publicada 
en RFE, XLI, pp. 161-252, no pp. 1-94), debió de llegarle ésta al profesor 
ZAMORA cuando tenía ya redactado lo referente al andaluz. Le hubiera 
podido ser útil en algunos puntos, pero sobre todo le hubiera impedido 
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caer en el mantenido error de considerar la -y- intervocálica en línea con 
la -d- y hablar de una tendencia a su desaparición, notoria, dice, "cuando 
la consonante va protónica" (p. 250). La -g- se pierde por disimilación 
eliminatoria en la proximidad de una jota, nunca en ningún otro caso. 
El proceso se cumple en todo el dominio castellano, lo mismo si la conso
nante va protónica (miaja, aúja, cajón, etc.) que si va postónica (jamúa, 
juar, etc.); tal vez en Andalucía con menos intensidad que en otros luga
res, pues la j , cuando aspirada, tiene menos fuerza eliminatoria que cuando 
velar fricativa sorda. Por cierto, tampoco se ha señalado expresamente 
esta confusión de h y j (o g) en un único sonido aspirado, uno de los más 
típicos rasgos del consonantismo andaluz. En la página 51 se emplea con 
otro fin una cita de QUEVEDO, que ya denuncia la confusión, y ésta se des
prende confusamente de las páginas 58-60, pero nada más, y luego al 
hablar del andaluz, nada. 

Pienso que también se podía haber sacado mayor partido de la tesis 
de ALTHER, Beiträge zur Lautlehre südspanischer Mundarten. En cambio 
se generaliza peligrosamente en ocasiones a base de El habla de Cabra, 
como el decir (p. 251) que las formas' mae y pae "no son exclusivas, sino 
que conviven al lado de pare y mare en casi todo el territorio". No; pae 
y mae sólo se dan en el sur de Córdoba, y pare y mare pertenecen al 
habla gitana, de donde han pasado a una' literatura costumbrista poco 
discriminadora; lo exclusivo en casi toda Andalucía es padre y madre, 
como se verá en el ALEA. 

Pero no es lugar de esta reseña puntualizar desde el ALEA una serie 
de cosas que el ALEA puntualizará. Sí quiero, para acabar por esta vez 
con el andaluz, referirme a la famosa v granadina, que fue señalada en el 
luminoso e iluminador estudio sobre Vocales Andaluzas y a la que el pro
fesor ZAMORA, uno de los autores de aquel trabajo, vuelve a conceder deci
dida atención (p. 254), dándola poco menos que como sonido corriente en 
toda la Andalucía oriental. Efectivamente, una v se oye en ocasiones como 
resultado del grupo sb, ya sea interior o debido a fonética sintáctica; esto, 
por lo demás, es algo bien conocido. El problema está en esa otra labio-
dental fricativa sonora que ellos han oído como articulación lo mismo de 
una 6 que de una v ortográficas cualesquiera, si bien preferentemente en 
la vecindad de una vocal palatal. Problema, digo, para mí, que después 
de haber realizado por encima del centenar de encuestas dialectales en 
Andalucía y haber vivido muchos años, con el oído atento, en el mismo 
ambiente granadino donde ellos la descubrieron, aún no he tenido la for
tuna de escucharla. Esta contradicción entre mi experiencia personal y la 
afirmación de tres avezados lingüistas me ha preocupado a menudo. Si 
ellos han registrado esa v, una articulación además tan fácil de ver, no 
ya de oir, no cabe duda de que esa v se ha producido ante ellos. Y creo 
haber dado con una solución válida para este problema. Hay unas deter
minadas circunstancias en que una articulación bilabial puede convertirse 
insensiblemente en labiodental: cuando se pronuncia al mismo tiempo que 
se ríe o se sonríe abiertamente. La razón es clara; la comprobación está 
al alcance de cualquiera; la vecindad de vocales que no exijan labializa
ción aumenta las posibilidades del fenómeno, lo fuerza. Ahora bien, este 
hecho no es granadino sino universal, por lo menos en una lengua como 
la española, donde una variante de realización así no plantea problema de 
confusión fonológica. He visto esta v (e incluso emes y pes labiodentales) 
en hablantes risueños de muy variada procedencia geográfica. Conozco ese 
aire de jolgorio con que las gentes se prestan a una investigación fonética 
de este tipo. Eso y la realidad constante de la otra verdadera v, la produ-
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cida por el influjo de la -s aspirada sobre una b siguiente, pudo dar lugar 
a esta afirmación que comentamos, un tanto precipitada. 

Llamar enclaves (p. 244) a las zonas de seseo de Andújar y Guadalcanal 
(¿por qué Guadalcanal?, la cabecera del partido es Cazalla "de la Sierra) 
es inexacto, como se puede advertir gráficamente en el mapa XX. 

El valor de sengido en los ejemplos de Berceo que se aducen en la 
página 271 es el de 'intacto, no hollado', muy vivo en gran parte de Espa
ña, y no el metafórico del riojano actual sencío 'nunca oído'. No es muy 
apropiado, pues, el ejemplo como muestra de riojanismo y puede crear 
confusión en la interpretación del texto de Berceo. 

Sorprende que se aduzca flama 'calor intenso' como ejemplo murciano 
de grupo fl- conservado (p. 273) cuando el propio señor ZAMORA escribía 
en El habla de Mérida (p. 99): "He oído esta palabra en toda la península". 

El canario apopar 'animar' (p. 278) no creo que tenga nada que ver 
con popa. Debe ser sencillamente el castellano popar < p a l p a r e . La 
forma apopar, con sentidos que van desde 'mimar' hasta 'alentar', es fre
cuente, que yo recuerde, en parte del oriente andaluz. 

Al estudiar el judeo-español, se repiten en el apartado del léxico de
masiadas palabras de las ya estudiadas fonéticamente en páginas ante
riores. Asi, por ejemplo, tútano (pp. 282 y 301), preto (pp. 282 y 300), 
chuflar (pp. 282 y 293), kaleza, (pp. 284, 289 y 297), fulí (pp. 284 y 296), 
etcétera. No vemos ninguna razón que lo justifique en una obra de sín
tesis como ésta. 

Percurar 'procurar' (p. 286) más que dialectalismo es vulgarismo muy 
difundido (v. ROSENBLAT, Notas de Morfología dialectal. § 213, y RFE, XLI, 
página 234). 

Al estudiar el léxico indígena del español de América (pp. 317-319) se 
incluyen bastantes americanismos generalizados (enaguas, tiburón, choco
late, cacao, etc.). Sería más oportuno reducirse a los de limitada extensión 
americana. 

Voces como aparente 'de buena apariencia', 'apropiado' (p. 337) e inco
modarse (p. 338), construcciones como delante suyo (p. 343) o el uso de 
éste como rictus lingüístico (p. 344) me parece que tienen tanta difusión 
en la Península como puedan tenerla en América. En todo caso son rasgos 
caracterizadores. 

El ilativo pues no es ya tan sólo muy frecuente en el habla popular 
peruana (p. 349), sino que ha recibido incluso su consagración literaria 
de manos del gran escritor GIRO ALEGRÍA. Véase, si no, su prodigiosa novela 
El mundo es ancho y ajeno. 

Nuestras notas se acaban. Se usa siempre como sigla del Diccionario 
Crítico Etimológico de la Lengua Castellana DCELE (pp. 35, 319, 338, 355 
y 360), que debe de ser un lapsus por DCELC, que es la que corresponde 
al título. Falta en el mapa XX el enclave ceceante de Guadix. 

Mi intención es que estas observaciones puedan resultar útiles a una 
obra que está llamada a serlo mucho. No es preciso gran poder de adivi
nación para augurar repetidas ediciones a un manual como el del pro
fesor ZAMORA. Y un libro así es ya un poco de todos, por lo que a todos 
ha de servir, y nadie debe regatearle su parecer si cree que éste puede 
ser de utilidad. 

Media docena de conferencias de don ALONSO ZAMORA VICENTE abrieron 
mis oídos a la Dialectología allá por 1947. Desearía que viera en estas 
notas que me ha sugerido la lectura de su obra el fruto de aquel breve 
pero inolvidable magisterio suyo. 

GREGORIO SALVADOR. 

(Instituto de Astorga.) 

400 AFA - XII-XIII 


