
Notas sobre las hablas altoaragonesas 
P O R T O M Á S B U E S A O L I V E R 

A Conchita Giner Soria, mi cor
dial homenaje con motivo de su 
jubilación, recordando nuestros 
años estudiantiles en Zaragoza y 
Salamanca. 

Hace pocos meses, el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, uno 
de los centros de investigación más afamados de América, ha editado 
el Homenaje al Dr. Luis Flórez, director del A L E C , que es el primer 
atlas publicado de una nación hispanohablante, incluida la antigua 
metrópoli España. Precisamente hace pocos días ha fallecido este 
entrañable amigo colombiano, que nos acompañó en alguna de las 
encuestas aragonesas que hicimos para el futuro A L E A N R . M i con
tribución a su Homenaje se titula «Apuntes para un panorama lin
güístico de los Pirineos», con la que he pretendido dar una visión 
global de las lenguas, dialectos y hablas actuales en ambas vertientes 
de esta cadena montañosa, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. 
Señalo en dicho artículo lo siguiente sobre los Pirineos aragoneses; 
eliminaré por razones obvias las referencias bibliográficas: 

El prestigioso romanista alemán Dr. Gerhard Rohlfs forma con 
el altoaragonés, el gascón y el catalán un grupo pirenaico que se 
opone al provenzal; el gascón reposa en parte sobre un sustrato 
vascón y representa, en cierto modo, una cuña iberorrománica en 
Francia. 

Causas históricas medievales son el origen de la heteroglosia de 
los Pirineos aragoneses. En la primera mitad del siglo IX, existían 
tres minúsculos núcleos pirenaicos dentro de lo que hoy pertenece a 
la provincia de Huesca: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Los tres 
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llegaron a formar parte del reino de Navarra (de Pamplona, mejor) 
con Sancho el Mayor (1000-1035), el gran rey vascónico. Después 
de 1035, Aragón con Ramiro I, hijo de Sancho, se convirtió en 
reino, y dos años más tarde se incorporaron definitivamente a él las 
tierras de Sobrarbe y Ribagorza, con capital en Jaca. Comenzó en 
seguida la Reconquista de las tierras meridionales, dominadas por 
los musulmanes, liberación que puede considerarse terminada en el 
siglo XIII. Precisamente los documentos originales más antiguos 
escritos en aragonés «puro», sin mezcla de latín y romance, fidedignos 
y satisfactorios, provienen de los altos valles pirenaicos de Jaca y 
Sobrarbe, «encrucijada —según Corominas— donde chocaron las 
ondas lingüísticas procedentes de cuatro idiomas distintos: castellano, 
vasco, gascón y catalán». Corominas se refiere a la pulcra edición 
realizada por Tomás Navarro de los Documentos lingüísticos del 
Alto Aragón (N. Y. 1957), fechados entre 1255 y 1494 (en la Edad 
Media abundan textos, redactados en Aragón y en Navarra, en un 
extraño lenguaje, no navarro-aragonés, del que no se sabe si sus 
autores querían utilizar el catalán o el gascón; para Corominas es 
«una especie de koiné occitano-catalana con algún aragonesismo»; 
lo utilizaba una minoría culta, sin arraigo en las hablas del pueblo, 
moda que no llegó a dejar descendencia). 

La fragmentación dialectal de los Pirineos aragoneses es hoy 
muy acusada, como también debió de serlo en la Edad Media. Se 
destaca Ribagorza: al Norte de Benabarre, entre los ríos Esera e 
Isábena, hay una maraña de isoglosas que van sueltas y dispares, 
abanico que desaparece al Sur de esa localidad, donde las líneas 
marchan unidas con relativa precisión. Tal diversidad está motivada 
por la historia: el territorio comprendido entre ambos ríos se hallaba 
dentro del área vascónica, fue reconquistado antes del siglo XII, y 
allí las hablas representan, en líneas generales, la evolución del latín 
vulgar; las tierras meridionales, con isoglosas bien precisas, se res
cataron más tarde y el paso del aragonés al catalán es aquí brusco, 
pues fueron llevados por aragoneses y catalanes, reorganizadores y 
repobladores del territorio. La franja oriental de la provincia de 
Huesca, como las de Zaragoza y Teruel con su chapurreau, tiene un 
fondo o raíz catalana, con muchos aragonesismos y castellanismos, 
que le dan una personalidad distintiva, muy alejada del catalán nor
mativo de Barcelona. E l ribagorzano presenta asimismo un sello o 
individualidad propia, pues junto a elementos aragoneses y castella
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nos, confluyen también rasgos gascones, por lo que ha sido conside
rado como un habla de tránsito. También está llena de elementos 
gascones y catalanes el habla del valle de Gistáu, al Noroeste de 
Ribagorza, intermedio entre los de Benasque y Bielsa, inmediato a 
la línea culminante del Pirineo. Por ello, el habla de Gistáu posee 
su propia idiosincrasia. 

Las hablas del Alto Aragón, con individualidad más acusada 
que las del resto de la región, hasta el punto que cabe separarlas del 
aragonés, están hoy exangües debido a la intensa castellanización: 
«En muchos rasgos —especifica Vicente García de Diego— este len
guaje pirenaico es idéntico al antiguo aragonés común, y en él se 
estudian los caracteres fundamentales del dialecto aragonés, eliminado 
por el castellano sustancialmente en el resto de Aragón. Sin embargo, 
esta habla pirenaica ofrece rasgos que ni ahora ni antes han sido 
comunes con el aragonés restante». 

Supervivientes del naufragio quedan, con mayor o menor vita
lidad, las hablas de Ansó, Echo, Bielsa o Gistaín, sin que formen 
áreas compactas, ya que cada valle, e incluso cada localidad, lo 
mismo que sucede con el vasco en Navarra, suele poseer sus propios 
caracteres, disparidad que se acusa en peculiaridades fónicas, mor
fológicas, sintácticas e incluso léxicas. E l porvenir de estas hablas 
locales tan atomizadas, al no poderse apoyar en una inexistente 
literatura de calidad artística, tiene un destino bastante sombrío, 
incrementado por la creciente e irreversible despoblación de los va
lles. 

Con referencia a todos los Pirineos, no sólo los de Aragón, el 
etnólogo Ramón Violant y Simorra escribió en 1949 estas palabras 
emotivas: «Cuando haya desaparecido del todo —y ello ocurrirá 
muy pronto— cuanto de típico conservan aún las poblaciones pire
naicas, arrastradas por la corriente arrasadora y niveladora de la 
época en que vivimos, entonces se recordarán con añoranza sus singu
laridades perdidas para siempre [...]. Entonces, cuando ya haya pasa
do la hora de salvar estos pedazos de nuestro propio ser, nos daremos 
cuenta de lo que valían esas viejas tradiciones populares, pues la 
historia de las colectividades humanas no se compone tan sólo de 
excepcionales hechos de armas, sino también, y de forma más bella 
y sana, de costumbres y hechos cotidianos. Por esto, todos los pue
blos de cultura avanzada estiman su pasado y procuran estudiar las 
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canciones, los usos, los dialectos arcaicos, antes de que se pierdan, 
así como los trajes, las viviendas, los aperos y enseres en general, 
usados por la gente humilde». 

De todos los medios puestos a disposición del estudioso para 
representar en el espacio la distribución de los hechos del lenguaje, 
el mapa lingüístico es, sin duda, el más eficaz, puesto que proporciona 
la visión inmediata y exacta de la extensión de cada fenómeno en 
un momento dado. Los mapas dan una idea más concreta y gráfica, 
más «fotográfica», de las distintas hablas que conviven sobre un 
territorio. Su difusión no es efecto del azar, sino que se encuentra 
en función del pasado y también de las condiciones geográficas y 
del medio ambiente en donde habita el hombre. L a geografía lin
güística tiende, en suma, a reconstruir la historia del pensamiento y 
de la cultura tradicional. Nada mejor para conocer la situación lin
güística actual de Aragón que hojear los mapas de su Atlas. He 
escogido unos pocos al azar, referentes a conceptos tradicionales, 
que están vinculados a la vida del labrador, y pueden ayudar en 
algunas precisiones o matizaciones diatópicas, sin que mis comenta
rios pretendan agotar las posibles explicaciones de cada fenómeno 
analizado. 

Todo Aragón ha usado para segar los cereales la hoz, hasta 
que con la mecanización del campo llegaron las modernas cosecha
doras. Continúa todavía empleándose la hoz en muchos sitios (mapa 
53), aunque al no utilizarse la herramienta tradicional, no recordaban 
su nombre en algunos puntos y lógicamente no dieron respuesta. E l 
lexema pirenaico casi universal se funda en el étimo latino f a l c e , 
que puede servir como piedra de toque para conocer la supervivencia, 
dentro de la castellanización general, de dos rasgos aragoneses pe
culiares: la conservación de la f- inicial y del grupo -alk-. La forma 
falz, con su variante esporádica faz, persiste en bastantes localidades 
del Occidente y del Centro, aunque en muchas convive con la caste
llana hoz; en otras aclararon que falz era una voz arcaica. Unica
mente respondieron falz en Ansó, Echo y Fanlo; sólo el castellanismo 
hoz, en Canfranc, Broto y Bailo. La zona nororiental, igual que la 
franja oriental oscense, sólo contestaron segadera, voz que, sin con
notación regional, figura en el D R A E con la acepción ‘hoz para segar’; 
asimismo, en cat. Allí no persisten derivados de falce. 
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También están bien marcadas las áreas pirenaicas de las deno
minaciones de la cancilla (mapa 26), es decir, de la puerta rústica, 
constituida por un marco y travesaños horizontales o verticales, que 
da entrada a una finca cerrada, especialmente en huertos y eras de 
trillar. Descendiente del céltico k1e t a es la forma plena cleta, es
pecífica del partido de Jaca, que avanza por el mediodía del partido 
de Boltaña, gracias a Laguarta. Su variante anaptitética quileta es 
propia de Agüero, queleta de Salvatierra de Esca, con proyección 
altonavarra por los valles pirenaicos del partido de Aóiz, hasta al
canzar casi las puertas de Pamplona, formas bien conocidas en vasco 
con los alómorfos kereta, kaleta, guereta, gueleta y keeta. Otra área 
presenta los derivados de un étimo probablemente indoeuropeo, no 
latino, área que abarca parte del Oriente de Huesca: allí domina, 
casi en solitario, barana, afín al cast. baranda, y cat. barana, con 
reducción aragonesa del grupo nd en n; pronuncian en Bielsa ba
ran.na, con n geminada, inexistente en la lengua española. Los deri
vados del latín p o r t a , bastante bien representados en casi todo 
Aragón, se conocen también en algunos puntos pirenaicos: la forma 
plena puerta, estimada neológica en Lasieso, lucha aquí con la voz 
tradicional cleta; el derivado portiello, con sufijo diminutivo lexi
calizado -iello, propio del aragonés, convive en Benasque con tan
cadura, relacionado éste con el verbo catalán tancar ‘cerrar’; portillo, 
con sufijo castellano -illo, está anotado en Broto y Aínsa; la mis
ma forma castellana portillo está desplazando en Canfranc a 
cleta. También cleta compite en Sallent de Gállego con el sufijado 
portera, forma castellana que convive en Fanlo con la patrimonial 
barana. 

A l echar un vistazo al mapa 1336, que registra la onomasiología 
del arco iris, sorprende la poca variedad de nombres, no sólo en los 
Pirineos, sino en el resto de Aragón. Las hablas altoaragonesas (in
cluso algunos puntos fronterizos con la provincia de Lérida) usan 
casi exclusivamente la lexía castellana arco iris, igual que en muchos 
otros sitios de España, como en Andalucía y Canarias, y posiblemente 
también en América. Hay variantes fonéticas aragonesas que des
truyen el hiato o alteran la acentuación: arcuíris, árcuiris y arcuirís. 
Dudo que encuestas especiales o más pormenorizadas en mayor nú
mero de localidades incrementen el polimorfismo de los significantes. 
Ya el primer diccionario de la Academia (el de Autoridades) recoge 
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arco iris, aunque remite a la entrada iris, voz simple que no se oye 
en Aragón; procede del latín i r i s y éste del griego. 

Reducida adecuación tienen en Aragón las siguientes palabras 
del lingüista alemán Gerhard Bähr: «Todos los pueblos primitivos 
que desde remotísimos tiempos viven en íntimo contacto con los 
fenómenos de la naturaleza han mirado al arco iris con estupor 
particular. Por consiguiente son numerosas las denominaciones que 
éste tiene en los diversos idiomas y no menos variados los dichos y 
las supersticiones que a él se refieren, aunque estos últimos son sus
ceptibles de reducirse a unos pocos tipos fundamentales». Es cierto 
que la forma, el brillo y la belleza de colores siempre llamaron la 
atención de los hombres; pero los nombres alto aragoneses del arco 
iris no aluden al colorido ni a su fulgor, sino sólo a su figura. 

Otro lingüista alemán, Gerhard Rohlfs, apunta que en la Anti
güedad clásica el arco iris «fue personificado en la mensajera de los 
dioses, Iris, la de los pies ligeros, que se encargaba del tráfico entre 
el cielo y la tierra. Su vestido resplandeciente señalaba el camino 
que seguía, al atravesar volando el cielo», vieja creencia que originó, 
según este sabio romanista, las expresiones del asturiano arco da 
veya, gallego arco da vella, portugués arco da velha, sanabrés cinta 
da vella, formas occidentales que han llegado al canario arco de la 
vieja. Los valles pirenaicos de ambas vertientes de toda la cadena 
montañosa ignoran tales lexías compuestas. Pero un lejano recuerdo 
de los últimos restos del mito pagano, muy extendido en tiempos 
anteriores, queda en locuciones complejas, en las cuales el segundo 
elemento, por indudable influjo del cristianismo, se refiere a santos 
muy populares, como San Martín en el catalán arc de Sant Martí, 
expresión que no penetra en la franja fronteriza de los valles altoa
ragoneses, en donde prefieren decir, lo mismo que en los valles cen
trales, arco (de) San Chuan o de San Juan, con fonema velar caste
llano, que por el Oeste alcanza a Yebra de Basa (al Este del Campo 
de Jaca), aunque su difusión llega a puntos muy alejados del Pirineo, 
como Tarazona y varias localidades de la provincia de Teruel. Hace 
algunos años anoté en la comarca oscense de Ayerbe Arco de San 
Juan, que competía en algunos lugares con arco iris. No sé si para 
el medieval arco por Sant Iohan, que se lee en Los Fueros de la 
Novenera, es muy acertada la definición de Gunnar Tilander ‘árbol 
de mayo erigido el día de San Juan por las jóvenes del lugar’. 
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El primer elemento es barra en el Valle de Ansó (barra San 
Juan) y ramo en el de Echo (ramo San Juan), en los que pronuncia
ron Juan con velar castellana / x / , a pesar de que en ambos valles, 
especialmente en el de Echo, conservan en voces tradicionales el 
fonema palatal / ŝ / . En cuanto al cambio ansotano de arco por barra 
(éste de origen prerromano), ya el Diccionario de Autoridades seña
laba: «Barra. En Aragón significa raya hecha con tinta o con otra 
cosa. Es voz baxa». E l cheso ramo San Juan pudiera aludir a los 
variados colores de un ramo de flores, aunque ramo se aplica tam
bién, en algunos pocos lugares de Aragón, a determinados fenómenos 
atmosféricos, especialmente ráfagas, como ramo de tronada ‘chapa
rrón’, ramo de granizo ‘granizada’, ramo de ciclón ‘huracán’. De 
todos modos, casos análogos para el arco iris hay en otros países, 
como en Francia barre Saint Nicolas, bourdon-Saint-Miché (lit. ‘bor
dón de San Miguel’) y en alemán Regenbaum (lit. ‘árbol de lluvia’). 
González Guzmán anotó en 1950 cinta de San Juan en Aragüés del 
Puerto, valle que hoy está muy castellanizado y para el cual el Atlas 
sólo facilita arco iris; comp. el sanabrés cinta da vella (ya citado) y 
el vasco guipuzcoano zinta ‘arco iris’, préstamo románico indudable. 

No es raro que San Juan, objeto de un culto sincero, intenso y 
popular, haya prestado su nombre al arco iris en los Pirineos y en 
otros lugares de Aragón. Ya dice una canción muy divulgada: 

Todos los santos son buenos 
y San Juan es el mejor, 
porque éste tuvo la dicha 
de bautizar al Señor. 

Su festividad del 24 de junio está llena de virtudes mágicas y de 
recuerdos paganos, en parte cristianizados, y marca el solsticio del 
verano, con numerosísimas costumbres ancestrales, que todavía si
guen celebrándose en muchos pueblos: el agua de San Juan y sus 
propiedades, encantamientos, hogueras, culto a las fuentes, árbol de 
San Juan, enramadas y ramos, hierbas y flores que se recogen, ben
dición de frutos, expulsión de espíritus malignos, ritos curativos y 
vaticinadores, oraciones especiales, aparición de seres fantásticos, 
mascaradas y bailes, creencias meteorológicas y agrícolas, canciones, 
fórmulas adivinatorias, etc. 

Tal notoriedad del santo se refleja en las fuentes (a menudo 
con propiedades medicinales o milagrosas), ermitas y núcleos de po
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blación que llevan el nombre de San Juan; respecto a estos últimos, 
parece que en Aragón predominan principalmente en la provincia 
de Huesca, para la que proporcionan 113 macrotopónimos Los re
pertorios geográficos oscenses, entre ellos el municipo de San Juan 
de Plan (en el corazón del valle de Gistáu), el monasterio de San 
Juan de la Peña (cuna del Reino de Aragón, panteón de los reyes 
de la dinastía pirenaica, sitio nacional), el cual da nombre a una 
sierra y a un pico, la aldea de San Juan (al Sur del Valle de Benas
que), etc. 

Distanciados de los Pirineos, llaman al arco iris, sustituyendo 
el nombre del santo, arco de San Roque en Biel (Zaragoza) y arco 
de San Pedro en Montalbán (Teruel), santos asimismo muy venera
dos, patronos de muchos pueblos y titulares de numerosas parroquias, 
ermitas y sus parajes. 

Muy pocas son las anotaciones que, sobre creencias y supersti
ciones relacionadas con el arco iris, figuran en el A L E A N R , ya que se 
recogieron ocasionalmente. Unas aluden a predicciones de lluvia, 
pues el pueblo suele relacionar la aparición del arco iris con el líquido 
elemento; recuérdese cómo Iris, mensajera de Juno, abría las nubes 
en lluvia y en seguida se iluminaba, formando el arco, con el cual 
estaba identificada. Otras suposiciones se refieren al cambio de sexo. 
Faltan, en cambio, o son exiguas las relativas al pronóstico sobre la 
cosecha, superstición tan difundida en otros territorios. Hace tiempo 
apunté en la comarca de Ayerbe este pareado: «Arco de San Juan / 
quita vino y no da pan», más la variante «arco de San Juan / quita 
vino, aceite y pan», fórmula en la que se nombran los elementos 
que no pueden faltar en una comida campesina. E l mismo vaticinio, 
tan perjudicial para la cosecha, se aplicaba en el valle navarro del 
Roncal a la lluvia caída en los días de San Juan; su traducción 
literal es «las lluvias de los días de San Juan, quitan pan y no dan 
vino», expresión de indudable importación de tierras más meridio
nales, porque dicho valle, fundamentalmente ganadero y forestal, 
poco trigo produce y nada de vino. Debe ser grande la difusión del 
adagio, ya que se conoce en la Sierra de Gata: «as aguas de San 
Juan, quitan vino y no dan pan» (O. Fink). En una localidad de 
Sicilia dicen, cuando ha salido el arco iris, «ha salido el pan, vino y 
aceite», arco al que denominan en una provincia de Lombardía pane 
e vino (Rohlfs). 
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Nada atestigua el Atlas sobre la antigua conjetura de que el 
arco iris es un ser sobrenatural que chupa el agua de los ríos y la 
conduce a las nubes. Sí señala que en algunas localidades el arco 
iris pronostica que, durante varios días (ocho o diez), continuará el 
mismo tiempo. Respecto al curioso cambio de sexo, se produce si 
una persona pasa o se orina debajo del arco. Tal superstición tran
sexual está muy difundida en muchas naciones europeas, africanas 
y americanas; en el Nuevo Mundo se mezclaron las creencias que 
llevaron los peninsulares con las indoamericanas. Acerca de esta 
leyenda, comenta Bähr: «Seguramente el arco iris se le había antojado 
al pueblo una cosa mágica e intangible. E l que se acerca a él, cual el 
niño que escala un cerro creyendo que podrá desde ahí tocar al 
cielo con sus manos y ve que éste está más lejos que antes, observará 
que el fenómeno retrocede gradualmente o que de repente se deshace 
como si fuera la irreal y fantástica creación de un hada o de un 
genio maligno. Y como al fin uno se da cuenta que el tratar de 
pasar por debajo de aquél es empeñarse en lo imposible, así es im
posible también que una persona cambie de sexo. Este razonamiento 
podría haber creado de manera independiente la misma superstición 
en muchos países, pues éstos distan tanto entre sí que no es fácil 
admitir un origen común de esta curiosa creencia». E l riesgo aumenta 
para las indias ecuatorianas, ya que si una mujer pasa cerca del 
arco iris, supone que él la deja embarazada y astutamente confiesa 
que la cogió el cuychi, es decir, el arco iris, lo cual no deja de ser un 
buen pretexto disculpatorio para la gravidez no deseada. 

Hasta aquí he ido señalando someramente las diferencias léxicas 
en las hablas pirenaicas para los conceptos ‘hoz’, ‘cancilla rústica’ y 
‘arco iris’. Tal variedad existe asimismo en casi todos los mapas del 
A L E A N R , diversidad que, si es habitual en cualquier lengua de un 
extenso territorio, no lo es tanto en un área relativamente reducida 
como la de los valles altoaragoneses, indicio claro este polimorfismo 
de su atomización. Aunque la coherencia léxica tiene su importancia, 
mucho más grave es la falta de unidad morfosintáctica que enseñan 
los mapas de cuestiones morfológicas y sintácticas, que forman el 
tomo XII. A muchas de las preguntas, respondieron los informadores 
con formas o sintagmas castellanos; otros añadieron los propiamente 
dialectales. Señalo muy brevemente los derivados de los adverbios 
pronominales latinos ibi e inde, algunos de los cuales fueron 
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conocidos por el castellano medieval. Para la cuestión ‘no está (aquí)’, 
(mapa 1693), en Ansó figura no en-istá, referido a una cosa, y no 
está, con relación a una persona, es decir, establecen diferenciación 
entre ser animado y ser inanimado, distinción que no se encuentra 
en ninguna otra localidad; respuestas en otros puntos son no n’ 
está, no yestá, no-i yestá, no ibi-é, no yé, no i-yé, no é. Para la 
forma impersonal ‘hay’ (mapa 1696), las contestaciones son también 
divergentes: bistá, biná, biá, yá, ñá, nái, en hay, yái, en ñái, yéi. 
Para ‘no hay’ (mapa 1698), no bistá, no bi-há, no yái, non yéi, no 
yá, no en yái, no nái, nái. 

La autenticidad verbal aragonesa sólo se atestigua en los Piri
neos, ya que en el resto de la región las formas verbales son caste
llanas o vulgarismos panhispánicos, no desconocidos en las hablas 
pirenaicas. También aquí es desconcertante la riqueza de algún pa
radigma, sobre todo el del pretérito simple o indefinido: son 6 pro
totipos los de -ar: 

yo 
tú 
él 
nos. 
vos. 

ellos 

I 

Ansó 

-éy 
-és 
-ó 
-émos 
-éz 

-óron 

II 

Echo 

-é 
-és 
-é 
-émos 
-éz 

-éron 

III 
Aragüés 
V. Tena 

-ó 
-ós 
-ó 
-ómos 
-óz, -óis 

-óron 

IV 

Bielsa 

-é 
-ores 
-ó 
-émos 
-éz 

-oren 
(-ón) 

V 

Jacetania 

-é 
-és 
-ó 
-émos 
-éis 

-óron 
-ón 

VI 

influjo castellano 

-é 
-ástes, -áste 
-ó 
-émos, -ámos 
-astes, -ásteis, 
-ástis, -ástez 
-áron* 

Los paradigmas I, II y IV, de acusada personalidad, gozan de gran 
vitalidad. E l paradigma V puede oírse entre personas de edad en 
puntos de la Jacetania, pero algunas desinencias coexisten con las 
del abigarrado paradigma VI, que es de marcado influjo castellano. 
E l paradigma III, moribundo. 

Los valles del extremo oriental usan otro paradigma. Sumán
dolo, el número de paradigmas del pretérito simple sería siete. Pero 

* Se escriben en cursiva las formas no dialectales. 
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éste hay que descartarlo porque se trata de un perfecto perifrástico, 
coincidente con el del gascón y catalán hablado. Está basado en la 
combinación de los derivados del presente de indicativo del latín 
* v a d e o + infinitivo. Originariamente, era una construcción ana
lítica incoativa, que se utilizó en la Edad Media con valor de presente 
histórico en las narraciones y, por su frecuente uso, llegó a adquirir 
el valor de pasado. Así, en vez de cogí, -iste, se anotó en: 

Gistaín: voy, vas, va, von, voz, van + cogé. 
Campo, Santaliestra: va, vas, va, van, vaz, van + cogé. 
Benasque: ve, vas, va, vem, vetš, van + pllegá. 
Noales: vai, vas, va, vam, váu, van + champá (igual Arén 

+ gafá). 
gascón: boy, bas, ba, bam, bat, ban + infinitivo. 
cat. hablado: vaig (vàreig), vas (vares), va, vern (vam, vàrem), 

veu (vau, vàreu), van (varen) + infinitivo, 
cat. antiguo: vaig, vas, va, vam, vats (vau), van + infinitivo. 

En cat. el pretérito sintético (es decir, no perifrástico) se usa en la 
lengua literaria y, dialectalmente, en valenciano y parte del alicantino 
y balear. 

En cuanto a los paradigmas de los otros valles pirenaicos (Oc
cidente y parte de los Centrales) se conservan bastante bien o muy 
bien en algunas pocas localidades, pero en otras coexisten agónica
mente con las desinencias castellanas, y no es raro encontrarlas en
tremezcladas, indicio claro de su pronta desaparición. 

Para terminar, haré algunos comentarios sobre antropónimos 
familiares e hipocorísticos, cuya recogida y estudio subsiguiente no 
gozan de gran interés —éste es más bien nulo— en España, lo cual 
no deja de sorprender frente a su acopio y análisis en América. No 
sé por qué entre nosotros no existe preocupación por estos nombres, 
precisamente en una época en que han salido del ámbito familiar 
hasta llegar nada menos que hasta las propias Cortes de la nación, 
algo impensable no hace mucho. 

Terminadas las encuestas de las hablas vivas con que se allegaron 
los materiales del A L E A N R , pensé que su complemento natural y 
necesario para conocer mejor la historia de Aragón era recoger sis
temática y exhaustivamente todos los onomásticos, tanto topónimos 

A F A - X L I 19 



TOMAS BUESA OLIVER 

como antropónimos. Y en ello estamos desde hace varios años, des
graciadamente a «cámara lenta» hasta ahora, a pesar de que apremia 
en determinadas zonas por el vaciamiento humano de la población 
rural. Es de justicia destacar la valiosa colaboración desinteresada 
de algunos estudiantes universitarios de Zaragoza que, con gran en
tusiasmo, han ido rellenando los cuestionarios redactados ex profeso, 
encuestas que además les sirven para aprender la metodología del 
trabajo de campo, tan distinta a la de gabinete, y conocer la realidad 
de un modo de vida tan diferente a la urbana como es la campesina. 
Con parte de los materiales allegados, se han leído en la Universidad 
de Zaragoza varias tesinas de licenciatura y tesis doctorales (algunas 
ya publicadas), y otras están en elaboración. Hasta ahora, pese a 
todas las dificultades y siempre mediante encuesta directa sobre el 
terreno, se ha investigado cerca de la mitad de los municipios ara
goneses. 

Voy a enumerar unos pocos nombres familiares de persona, 
recogidos no sólo en los valles pirenaicos, sino también en el resto 
de la región. En todos ellos aparece el fonema palatal africado sordo 
/ŝ / , que cumple una función claramente afectiva para formar hipo
corísticos, cometido que realizan asimismo ciertas terminaciones y 
sufijos que llevan este fonema. 

E l mayor número de formas con / ŝ / , incluyendo las variantes 
sufijadas, corresponde con 20 a María Jesús: Chechu, Chucha, Chu
chi, Chuchina, Chuchú, Chus (el más propagado), Chusa, Chusca, 
Chuseta, Chusi, Chusma, Chusmi, Chuspi, Machi, Machu, Machus, 
Mariachus, Marichu, Marichús, Pachús. 

Le sigue con 16 Concepción: Concha (muy extendido), Con
cheta, Conchi (bastante divulgado), Conchica, Conchilú, Conchilla, 
Conchín, Conchita (anotado en más de 100 puntos), Conchitina, 
Conchitona, Conchón, Conchona, Chita, Chon, Chunca, Menchu. 

Con 13 Asunción: Achón, Cuchón, Chon (cerca de 100 locali
dades), Chona, Chone, Choneta, Choni, Chonín, Chonina, Chonita, 
Chun, Chuna, Chunchón. 

También con 13 Francisco: Chesco, Chisco, Francher, Francho, 
Franchón, Pacucho, Pachi, Pachín, Pachito, Pacho, Panchis, Pan
chisco, Pancho. 
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Con 11 Ascensión: Achón, Cheni, Chon (el de mayor incidencia), 
Chona, Choncica, Choneta, Choni, Chonín, Chonita, Chunchún, 
Tachón. 

También con 11 Jesús: Cucho, Cuchu, Chuchete, Chuchi, Chu
chín, Chucho, Chus (bastante expandido), Chusa, Chusé, Chusín, 
Chuso. 

Con 8 Rosario: Achito, Chari, Charin, Charín, Charito (en cerca 
de 100 pueblos), Charo (en más de 100), Charona, Chero. 

Con 6 Francisca: Francha, Francheta, Franchona, Pacha, Pa
chica, Pachita. 

Asimismo con 6 Consuelo: Cheli, Chelito, Chelo (el más cono
cido), Cholo, Chuli, Chus. 

También con 6 Ignacio: Chacho, Checho, Nachete, Nacho (el 
más extendido), Nachu, Tacho. 

Con 5 Mercedes: Menchu, Merche (en más de 100 puntos), 
Merché, Merchi, Merchín, Merchita. 

Asimismo con 5 Ramón: Monchín, Monchito, Moncho (en cerca 
de 50 localidades), Ramoncho, Ramonchón. 

Intencionadamente se han descartado aquellos nombres con pa
latal dialectal hereditaria, propia de las zonas pirenaicas y franja 
oriental, ya que no son hipocorísticos, del tipo Chuan, Chuané, Chua
net, Chuañón, Xuan, Xuganet (Juan); Chosé, Chusé, Chusep, Chu
sepet, Xusé, Xusepet (José), etc. 

Resulta difícil saber la antigüedad de estos nombres cariñosos 
en Aragón. Casi todos han debido introducirse en fecha relativamente 
próxima por la acusada tendencia aragonesa a preferir los antropó
nimos primarios con sufijo diminutivo. 

Como es habitual en los hipocorísticos, predominan los bisílabos 
con acentuación paroxítona (del tipo Concha), aunque no es raro 
que, por habérseles añadido un diminutivo, sean trisílabos, por lo 
tanto doblemente cariñosos (del tipo Conchita, Merchita ‘Mercedes’). 
Aunque suele conservarse la sílaba acentuada, ocurren alteraciones 
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causadas por la reducción del grupo fónico, desplazándose el acento 
a la primera sílaba (Concha, Cheles ‘Angeles’, Chole ‘Soledad’). Son 
muy numerosos los casos de aféresis (Nacho ‘Ignacio’, Charo ‘Rosa
rio’), de síncopa (Machus ‘María Jesús’), de aféresis y síncopa 
(Chemel ‘José Manuel’), de aféresis y apócope (Chema ‘José María’, 
Chusma ‘Jesús María’), y mucho más abundantes los ejemplos de 
apócope (Concha, Chole ‘Soledad’, Pacha y Francha ‘Francisca’, 
Merche ‘Mercedes’, Luchi ‘Lucía’). 

Los cambios para originar la palatal /ŝ/ se deben casi siempre 
a la peculiar fonética infantil o a su imitación por los adultos. Hay 
mutación de la interdental /θ/ en Luchi ‘Lucía’, Pachita ‘Paz’, Chente 
‘Vicente’, etc. Igual sucede si le preceden determinadas consonantes: 
Concha ‘Concepción’, Francha ‘Francisca’, Merche ‘Mercedes’, Pacho 
‘Francisco’, etc. También puede palatalizarse una /s/: Chole ‘Sole
dad’, Charo ‘Rosario’, Chefa y Chepa ‘Josefa’, etc. Lo mismo grupos 
con yod: Nacho, Chacho ‘Ignacio’; Achón, Chon, Cuchón ‘Asun
ción’, Chencho ‘Inocencio’, etc. Hay otras peculiaridades fónicas, 
como asimismo morfológicas y semánticas, en las que no voy a 
detenerme. 

Aunque todavía no se hayan terminado las encuestas, del ma
terial allegado puede deducirse que, en comparación a otras regiones, 
especialmente de Hispanoamérica, no están en Aragón muy propa
gados los hipocorísticos, pues por tradición se prefiere añadir sufijos 
diminutivos a los antropónimos primitivos. Las únicas excepciones 
son los panhispánicos Concha, Conchita ‘Concepción’, Charo ‘Ro
sario’ y Merche ‘Mercedes’; en menor proporción el polivalente Chon 
(Ascensión, Asunción, Concepción, Encarnación), Chelo (Consuelo), 
Chus (Jesús) y Nacho (Ignacio). Igual que en otros sitios, predominan 
los hipocorísticos aplicados a personas de sexo femenino. 

Por el trasiego humano y la influencia de los llamados medios 
de comunicación social, especialmente de la todopoderosa televisión, 
se están difundiendo nombres familiares que se ignoraban hace pocos 
lustros. No se descubren rasgos específicamente aragoneses que per
mitan aislar a los hipocorísticos aragoneses de los de otras regiones; 
así, Francho ‘Francisco’, apuntando en algunos puntos altoarago
neses, es popular en Puerto Rico. 

Los morfemas diminutivos son los habituales de los nombres 
comunes (sustantivos y adjetivos) en las hablas aragonesas: -ete (con 
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alómorfos -et, -ed, -er, -é), -eta; -ón, -ona, más -ico, -ica, cuya desigual 
distribución geográfica pone de relieve también la heterogeneidad 
de este rasgo morfológico en Aragón. Sorprende la gran difusión de 
-ito, -ita, y en menor grado de -illo, -illa, cuyo empleo es reducido 
en nuestras tierras con sustantivos y adjetivos, salvo en ciertas voces 
lexicalizadas de uso general en español. Precisamente esa rareza y el 
gran prestigio de la lengua nacional los hacen aptos para marcar 
intencionada y expresivamente matices muy cariñosos en los nombres 
de persona. No es casual que, en algunas localidades, el sufijo -ico o 
-ete (con sus variantes) se batan en retirada, pues sólo los emplean 
las personas mayores, mientras que los jóvenes prefieren -ito. Es un 
dato más de desdialectalización. 

Desde hace tiempo, para cualquier dominio lingüístico, se pre
dice la muerte de las hablas dialectales tradicionales, absorbidas por 
la lengua general, vehículo de una vida cada vez más unificada y 
uniformada. Sin embargo, los dialectos, dispersos por pueblos pe
queños, por aldeas diseminadas o por minúsculos caseríos, luchan 
tercamente por su persistencia, resistiéndose a morir. Pero no nos 
engañemos: acabarán por desaparecer, aunque más allá de su propia 
existencia, quedarán —son palabras de Alvar— la entonación y el 
léxico local, entrañablemente terruñeros, como testigos de una vida 
que ha desaparecido, pero que se perpetúa —como tantas veces en 
la historia del hombre— bajo las formas que la lingüística llama 
sustrato. 

Como es sabido, Castilla no impuso a Aragón, como tampoco 
a León, su propio romance: fueron estos Reinos los que adoptaron 
el castellano por pura facilidad en la comunicación. De este modo, 
en el siglo X V I , la lengua de Castilla se convierte en lengua española, 
la lengua general de todas las regiones unificadas bajo la Corona. 
Entonces, igual que en nuestros días: «Hoy —ha recalcado Emilio 
Alarcos (y con sus palabras acabo)—, creo sinceramente, son irre
nunciables el derecho y la obligación de expresarse también en es
pañol, sin abdicar de las particularidades autóctonas. No estamos 
ya en los tiempos de la cultura localista de campanario. E l ámbito 
en que nos movemos no son las reducidas hectáreas visibles desde 
la torre de nuestro pueblo, sino el amplio panorama que se abarca 
desde un avión a diez mil metros de altura, cuando no todo el globo 
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desde un satélite. Si el hombre actual de nuestro país, con todas su 
variedades y divergencias, tiene algo que decir en el mundo, ha de 
decirlo en español, porque de lo contrario, encovándonos en el fondo 
de nuestras particularidades y diversas guaridas, terminaremos cons
treñidos a decirlo en inglés, en ruso o en chino» *. 

Universidad de Zaragoza 

* Las páginas anteriores constituyen el texto de la ponencia presentada a los Encuentros sobre la 
situación lingüística del aragonés, organizados por la Consejería de Cultura de la Dipu tac ión General 
de Aragón en Huesca (20-22 de junio de 1985). 
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