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1. INTERÉS POR EL LENGUAJE COLOQUIAL 

1. Desde que aparecieron, hace dos décadas, los estudios de 
Werner Beinhauer, Emilio Lorenzo, Francisco Ynduráin y F. Huar
te Morton, son numerosos los lingüistas que han dedicado su aten
ción al español coloquial1, variedad no olvidada por los gramáticos 
ni por los directores de los atlas lingüísticos, aunque el espectacular 
incremento en los últimos años se debe principalmente a las investi
gaciones diastráticas sobre las hablas de las grandes ciudades his
pánicas. 

«Hay en España —apunta Lorenzo2— intentos literarios, muy 
logrados, de reflejar la lengua coloquial, desde el Corbacho o la 
Celestina, a través de aproximaciones, más o menos fieles, del tea
tro y la novela de inspiración realista, hasta señalados triunfos de 
novelistas y dramaturgos contemporáneos. Pero estas creaciones, si 
bien aceptadas sin reservas como testimonios fieles de la lengua co
loquial, son eso, creaciones literarias, aproximaciones generalmente 
acogidas por lectores y espectadores como verosímiles de la lengua 
hablada; son, en fin de.cuentas, literatura realista, lengua hablada, 

* Conferencia pronunciada en San Sebastián el día 30 de agosto de 1986, en los V Cursos de 
Verano, de la Universidad del País Vasco. 

1. Baste mencionar, entre otros, los nombres de Manuel Seco, Rafael Lapesa, Antonio Llorente 
Maldonado de Guevara, Fernando González-Ollé, Manuel Criado de Val, Luis Flórez, José Joaquín 
Montes Giraldo, Ana María Vigara Tauste, Emilio Náñez, José Polo, Ramón Carnicer, María Luz 
Gutiérrez, Manuel Casado Velarde, Vidal Alba de Diego, Jesús Sánchez Lobato, Tomás Salvador, 
Brian Steel, Bernard Py, Günther Haensch y Luis Márquez Villegas. Abundante bibliografía recoge la 
revista Yelmo, así como Vidal Alba de Diego y Jesús Sánchez Lobato, en «Tratamiento y juventud en 
la lengua hablada. Aspectos sociolingüísticos», BRAE 60 (1980), 95-129: Emilio Náñez. La lengua del 
coloquio. Madrid, Editorial Coloquio, 1982, pp. 153-171. La revista Español Actual suele incluir 
artículos sobre el español hablado. 

2. Emilio Lorenzo, «Consideraciones sobre la lengua coloquial. (Constantes y variables)», en 
Comunicación y lenguaje. Madrid, Editorial Karpos, 1977, pp. 165-180, en especial p. 167 y sigs. 

AFA-XXXVIII 49 



TOMAS BUESA OLIVER 

retocada o limada para cumplir las exigencias del público o patenti
zar la intención estética de los autores». Emilio Lorenzo añade que 
resulta evidente que las investigaciones llevadas a cabo sobre la len
gua hablada tienden a describir, mutilando o suplementando el tex
to según los casos, un modelo de lengua que sea aprehensible como 
coherente en la única dimensión —lineal— de la escritura. «Dos o 
más líneas paralelas —aclara— en que se den simultáneamente lo 
que se dice y lo que se hace o pasa en una situación dada ofrecen 
dificultades de percepción visual, aunque sean técnicamente 
viables». 

Diversos autores opinan lo mismo, como Emilio Náñez cuando 
afirma3: «La lengua hablada es algo prácticamente desconocido 
tanto en el plano sincrónico como en el diacrónico, ya que su estu
dio no se lleva a cabo sobre el testimonio directo, sino sobre versio
nes escritas. No obstante, y a pesar de todas sus limitaciones y defi
ciencias, gracias a esos códigos escritos podemos vislumbrar algún 
conocimiento de esta llamada lengua hablada». 

2. Es primordial conocer si un hecho lingüístico es propio o 
ajeno al coloquio. Para Emilio Lorenzo tal decisión debe corres
ponder a miembros competentes y coetáneos de la misma comuni
dad. En general —precisa— son competentes insignes novelistas y 
autores de nuestra época que tratan de darnos, con las limitaciones 
voluntarias exigidas por los fines literarios que persiguen, un tra
sunto fiel del habla que se emplea en la comunicación diaria. De ahí 
que la mayoría de los estudios sobre el español coloquial de la 
Península esté basada en obras de Pérez Galdós, Arniches, Valle 
Inclán, Baroja, Alvarez Quintero, Delibes, Zamora Vicente y Mar
tín Gaite. 

La dificultad es mayor si se trata de conocer la lengua que 
hablaron nuestros antepasados, ya que, según puntualiza Náñez, los 
textos literarios de épocas pretéritas no se ajustan escrupulosamente 
a la verdad del diálogo: son códigos escritos, en su mayor parte 
elaborados o manipulados por tratarse de obras estéticas. Si como 
fuente se recurre a textos no artísticos, como son los notariales, 
pueden desaparecer en parte los inconvenientes. 

3. Emilio Náñez, op. cit., p. II. 
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2. LENGUA HABLADA EN UNAS ACTAS NOTARIALES JACETANAS 

1. Para cualquier época, son numéricamente muy pobres los 
textos literarios redactados en aragonés y, a partir del siglo XV, el 
viejo Reino no produce nada de resonancia nacional en el campo de 
la literatura. Se unen en 1469 Aragón y Castilla, creando la primera 
nacionalidad europea; las relaciones con Castilla se estrechan y el 
aragonés refleja cada vez más la impronta castellana. Por eso tienen 
especial interés los Documentos lingüísticos del Alto Aragón que, 
en excelente y cuidadosa edición, publicó Tomás Navarro Tomás 
en Nueva York, en 1957, gracias al Centro de Estudios Hispánicos 
de la Universidad de Siracusa. Es uno de los libros fundamentales 
para la filología hispánica, concretamente para la aragonesa4, co
lección que fue muy bien recibida por prestigiosos lingüistas, como 
Juan Corominas, Bernard Pottier, José Joaquín Montes Giraldo, 
Fredrick H. Jungemann o Fred Delsaerdt. Son 150 documentos, en 
su mayoría notariales, de gran importancia para conocer la progre
siva castellanización de las hablas aragonesas durante la Edad Me
dia. Entre ellos hay dos muy interesantes porque reproducen, aun
que parcialmente, el habla coloquial jaquesa en el siglo XV. 

2. Ambos diplomas se apartan del árido estilo notarial y 
fueron redactados en Jaca: el primero, fechado en 1420, relata la 
rebelión de unos vecinos del pueblecito jacetano de Abay contra el 
recaudador de la catedral jaquesa; el segundo, escrito también en 
Jaca, en 1464, es una denuncia sobre un asalto o allanamiento de 
morada e intento de asesinato contra dos vecinos de la ciudad. Los 
respectivos escribanos intentaron reproducir con la mayor fidelidad 
los instantes fugaces de la palabra alada. La gravedad de los hechos 
(hoy figurarían en la página de sucesos de la prensa) repercute en 
las declaraciones de los protagonistas, que dicen improperios e im
precaciones. Los dos notarios escriben la misma fórmula, antepues
ta a las manifestaciones de los litigantes: «dixo tales et senblantes 
palauras», «dixo tales o senblantes paraulas en efecto poco más o 
menos contenientes». No hay que engañarse, sin embargo, sobre la 
escrupulosa fidelidad: pulirían el estilo, ajustando la sintaxis dinámica 

4. Vicente Lagüéns Gracia se licenció con la máxima calificación, en 1984. en la Universidad de 
Zaragoza, con la tesis Rasgos lingüísticos en el altoaragonés del siglo XV, pormenorizado y riguroso 
estudio (inédito) que analiza 18 documentos de la colección de Navarro Tomás. Me ha sido de gran 
utilidad la consulta de este trabajo para algunos de mis comentarios. 
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mica, propia del lenguaje coloquial que altera la coherencia, para 
acomodarla a moldes gramaticales ya consagrados. Es posible, a 
pesar de todo, rastrear no sólo los rasgos dialectales o su castellani-
zación, sino también ciertas peculiaridades de unos diálogos espon
táneos y jugosos, que se oyeron en Jaca y en Abay hace más de 
quinientos años. «Al filólogo —señala Zamora Vicente5— le intere
sa todo lo que pueda suponer un estado de lengua, y es su elemental 
obligación observarlo, registrarlo, dar fe de su existencia y sacar de 
ello las conclusiones u orientaciones más pertinentes». 

3. Interesa destacar algunas circunstancias de lugar y de 
tiempo. El primer diploma, escrito por el notario Antón Ordaniso, 
refiere —como queda dicho— los sucesos ocurridos el día 19 de 
marzo de 1420 en Abay, pueblecito situado a ocho quilómetros al 
Oeste de Jaca, cuando un recaudador quiere llevarse como prenda 
dos mulas. Desde hacía cuatro años era rey de la Corona de Ara
gón don Alfonso V el Magnánimo, cuya autoridad ejerció durante 
cuarenta y dos años, de los que veintiocho pasó fuera de Aragón. 
Precisamente en 1420, año del documento jacetano, la ligera y mu
dable doña Juana, reina de Nápoles, le pedía ayuda a don Alfonso, 
a cambio de adoptarlo por hijo y sucesor de su reino napolitano, el 
cual tuvo que conquistarlo mucho después (1443), prosiguiendo así 
la política aragonesa de expansión mediterránea. En Nápoles fijaría 
su corte, que llegó a ser foco artístico y cultural; allí, rodeando al 
gran rey, poetas aragoneses, catalanes y castellanos compitieron 
con los italianos en el uso del latín; también escribieron en castella
no poemas que recoge el Cancionero de Stúñiga, el cual tiene muy 
pocos dialectalismos. Nápoles sería la bisagra entre dos lenguas di
ferentes y, a través de Aragón, penetraron en la lengua de Castilla 
numerosos italianismos. La opinión que de don Alfonso tuvieron 
sus contemporáneos fue extraordinaria: encarnaba el ideal de con
quista, de la aventura, del interés por la ampliación del territorio, 
aunque las sangrías económicas de la población fueran continuas 
(Lagüéns, § 0.2.2). Alfonso V, gran apasionado por la cinegética, 
había estado en dos ocasiones para cazar osos en Jaca, que enton
ces tenía unos 1.500 habitantes. 

La otra acta fue redactada por el notario Blasco Jiménez el 10 
de julio de 1464. Habiendo fallecido Alfonso V, le había sucedido 

5. Alonso Zamora Vicente, Lengua, literatura e intimidad. Madrid, Taurus Ediciones, 1966, 
pág. 47. 
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en el trono de Aragón, en 1458, su hermano don Juan II. Rey tam
bién de Navarra, tuvo serios problemas con navarros y catalanes a 
causa de su hijo Carlos, príncipe de Viana. Don Juan II (1458-
1479), valeroso y hábil diplomático, fue el padre de don Fernando 
II, el Rey Católico, monarca con quien Aragón se uniría definiti
vamente a Castilla. 

4. Uno y otro diploma, junto a otros de la colección, mues
tran una situación social inestable. La ausencia de Alfonso V, la 
despreocupación de las Cortes por la administración de la cosa pú
blica, el rígido sistema impositivo, todo provoca una situación 
de malestar creciente, que se agrava todavía más en el reinado de 
Juan II. Ni los pueblecitos ni aldeas enclavados en los Pirineos, 
alejados del centro neurálgico del territorio aragonés, se apartaban 
del panorama general6. 

3. TEXTOS DE LOS DIÁLOGOS 

1. El primer documento corresponde al número 135 de la co
lección y abarca las páginas 197-199; el segundo, que lleva el núme
ro 145, figura en las páginas 212-214. 

Copiaré sólo los pasajes o fragmentos del habla del diálogo y 
otras formas orales que, en estilo directo, escribieron los notarios, y 
a ellos reduciré casi exclusivamente mi comentario. La numeración 
de las líneas será la misma que figura en los textos de Navarro 
Tomás. Acentuaré según las normas ortográficas actuales, el signo 
tironiano irá sustituido por et y la s alta (frecuente en posición ini
cial e interior) por s redonda o baja; no figurarán en cursiva las 
abreviaciones. 

2. Como «verba dicendi», introducen el estilo directo decir 
(dixo 135.6, 23, 46, 145.53, dixeron 145.46, diziendo 135.32, 145.15, 
17, 29, 57), gritar (cridó 145.41, 42, cruidando 135.45, 50, cridando 
145.23), responder (respondió 145.55). Para el estilo indirecto los 
verbos son decir (dixo 135.4, 23, 54, 145.7, 33, 74, diziendo 135.32), 
recitar (recitó 135.35), gritar (cruidando 135.45, 50) y los dobletes 
respuso et dixo 135.14, confesó et dixo 135.39-40. 

6. Varios autores, Aragón en su historia. Zaragoza. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980, 
pp. 175-179; Lagüéns, § 0.2. 
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3. El acta notarial levantada el martes 19 de marzo de 1420, 
ante los protagonistas, por Antón Ordaniso, relata los sucesos ocu
rridos el día anterior en Abay, entre el clérigo don Pedro Gavarret, 
procurador del cabildo de la catedral de Jaca, y García Salamaña, 
labrador y vecino de Abay. Don Pedro había ido a este pueblo para 
embargarles a los habitantes dos mulas, ya que se negaban a pagar 
cierto tributo. El clérigo acusa del siguiente modo a Salamaña y 
convecinos: 

—Muyto me marauellyo de tú, García Salamanya, que 
ayer quando7/ yo vin al dito lugar dAuay de mandamiento 
de los canonges et capítol8/ dela seu de Jacca, por leuar 
pindras por razón que los vasallyos del dito9/ lugar no que
rían pagar aquellyo que eran tenidos et por jeta lis con-10/ 
uerná, en la ayuda del casamiento de la infanta dAragón, et 
tú me11/ fizieste resistencia, defendiéndome las ditas pindras 
et entre otros me12/ fueste rebel13. 

La infanta de Aragón a la que, sin precisar su nombre, alude el acta 
es María (hermana de Alfonso V el Magnánimo), cuyo desposorio 
con Juan II de Castilla se había celebrado dos años antes, en Medi
na del Campo, el 20 de octubre de 1418, y con carácter formal en 
Avila, el 4 de agosto de 1420, año de los sucesos jacetanos. A cam
bio del aumento de prerrogativas, el brazo legislativo concedía a los 
reyes de Aragón determinadas ayudas o subsidios extraordinarios 
en tres ocasiones: gastos de coronación, defensa del Reino y matri
monio de las infantas. Como esposa de Juan II, fue doña María 
reina de Castilla desde 1420 a 1445, y madre de Enrique IV7. 

El relato del diploma prosigue refiriendo cómo Salamaña 
—sorprendentemente— le confirma al notario cuanto acaba de 
decir el clérigo Gavarret. El mismo día, y poco tiempo después, 
Gavarret regresa a Abay, acompañado de un don Lope de Soduaz y 
otras personas, cuyo número no se especifica. Gavarret descabalga 
de su rocín y, con ayuda de don Lope, intenta coger en prenda una 
yunta de mulas que regresaba de labrar, arrimándola a una pared. 
Vista la acción por Salamaña, acude y les impreca con estas 
palabras: 

7. José María Lacarra, Aragón en el pasado. Madrid. Espasa-Calpe, 1972. p. 146: Esteban 
Sarasa Sánchez, Las Cortes de Aragón en la Edad Media. Zaragoza. Guara Editorial 1979. pp. 
98-102; Lagüéns, § 0.2.1. 
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—¡Et cómo, don Lop de Soduaz et don Pedro Gavarret! 
¿Vosotros24/ querez levar por fuerça las bestias de Auay por 
el cuerpo? Dasí ara25/ veremos cómo las ne leuarez. Ves, 
moco, da dos bathalladas a la can-26/ pana, que se replegue 
la gent27. 

El mozo convoca a rebato mediante tres toques de campana. Sala-
maña y los vecinos acuden armados con lanzas y, en el camino de 
Jaca, a fuerza golpes recuperan «con furor et ínpetu» las dos mulas, 
a la vez que decían: 

—Mal aquí soz venidos, car todos o en partida hi po
dremos finquar,33/ mas vosotros con mal ne partirez...34 

Don Pedro Gavarret insiste ante el notario sobre «la ofensa et 
rebellión» y acerca de las palabras injuriosas que le dijo Salamaña: 

—¡Véhase lo cobeçoro de don Pero Gauaret!47 

y amenazas de muerte: 

—¡Mueran los traydores robadores!51 

Salamaña, por su parte, reafirma contumazmente su postura, sin 
arrepentirse de cuanto hizo y dijo. 

El texto termina con la petición del clérigo Gavarret de una 
carta pública para acusar donde corresponda a Salamaña y demás 
vecinos. 

4. El documento 145, redactado por el escribano Blasco Ji
ménez el 10 de julio de 1464, es más extenso, pero aparecen pocos 
pasajes coloquiales en estilo directo. El notario escribió el acta ante 
la presencia de los jurados y consejeros de Jaca. Uno de los jurados, 
llamado Juan Abad, declaró que, estando en su cama en la madru
gada del día citado, había oído grandes gritos en la calle y salió de 
su casa semidesnudo y descalzo. Como viera en la plaza de la Cate
dral a los vecinos Sancho Vidos y Sancho Lacué que llevaban ar
mas, quiso detenerlos al grito de «¡Al rey!»16; pudo prender a La
cué, quien forcejeando con la espada, se le escapó, sin que le 
ayudaran algunos vecinos que presenciaban la escena y a pesar de 
que repetidas veces les dijera «¡Ayuda al rey!»17. Cogió una lanza 
en su casa y persiguió a los fugitivos gritando siempre «¡Al rey!»23, 
con la única ayuda de García Bonet. Corriendo tras ellos, Juan 
Abad pidió que le asistiera un grupo de vecinos que se encontraba 
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en la calle ; entre ellos reconoció a Juan Dayles y Pedro Añaño, a 
quienes suplicó: 

¡Tener al29/ rey, tenetme exe hombre malfactor!30 

pero no le hicieron caso. Como no podía alcanzarlos, volvióse a su 
casa para vestirse. 

Miguel de Villanúa, otro jurado de la ciudad, manifestó que, 
encontrándose en el huerto de su casa, oyó ruido en la plaza de la 
Catedral y con su hermano Sancho, ambos provistos de lanzas, sa
lió a la calle, encontrando a la puerta de la casa de Pedro Cavero, 
sita en dicha plaza, a Sancho Vidos, que iba armado. Al oír que 
estaban matando en los altos de la casa de Cavero a su yerno Juan 
de la Torre, intentó franquearla «por euitar scándalo» al grito repe
tido de «¡Tener al rey!»41, impidiéndole el acceso Sancho Vidos con 
incesantes agresiones de su espada. Entonces Villanúa exclamó mu
chas veces «¡Resistencia al rey!»43, a cuya llama acudieron varios 
vecinos que le aconsejaron a Sancho Vidos: 

—Sancho, lexat entrar al dito Miguel, jurado. No le fa-
gaz resistencia47. 

Sancho Vidos se apartó, y los dos hermanos Villanúa pudieron en
trar en la casa. Arriba se encontraron armados a Español de Vidos, 
a Manaut el Ferrero y al barbero Peirotón de Enhorn, mozo del 
cirujano maestre Miguel de San Martín. El jurado Miguel de Villa
núa les conminó: 

—¡Tener al rey! ¿Fazéis me resistencia?54 

Manaut respondió: «No placia a Dios»56. Miguel prendió al barbe
ro Peirotón diciéndole: «¡Preso por el rey!»58. Descendieron todos y 
el jurado Villanúa, al intentar salir de la casa, se encontró con una 
lanza atravesada en la puerta, que habían colocado Sancho Vidos y 
sus compañeros, quienes le arrebataron violentamente el preso. Los 
jurados Juan Abad y Miguel de Villanúa pidieron al justicia y de
más jurados que decidieran rectamente, «de manera que los malos 
fuesen castigados et los buenos conseruados», y según costumbre le 
solicitaron al notario carta pública. 

Por su parte, «el honrado mercadero» Pedro Cavero, víctima 
del homicidio frustrado, declaró ante el justicia y jurados de la ciu
dad que estando bajo la protección del rey, del fuero y de la carta 
de paz, y no haciendo daño ni injuria a nadie, se presentaron violentamente 
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lentamente en su casa con «spíritu diabólico» y menospreciando la 
vara de la justicia los hermanos Sancho y Español de Vidos, 
Sancho de Sarasa (por otro nombre de Lacué), Peirotón de Enhorn 
y el herrero Manuel de Araus. Gracias a la intervención de algunos 
jurados y vecinos, que al alboroto llegaron con rapidez, pudo salvar 
la vida. Pidió se administrase justicia, lo notificasen al rey y le diera 
el notario carta o certificado público. Nada se dice sobre el motivo 
del fallido asesinato. 

4. GRAFÍAS 

1. Ambos diplomas siguen la línea general de ser arcaizantes 
en la escritura, igual que en los caracteres dialectales. Aparece escri
ta con y la semivocal de diptongos decrecientes: muyto 135.7, Auay 
135.8, 25, traydores 135.51, fazéys 145.54. Conserva la grafía latina 
quando 135.7. Por ultracorrección el grupo qu, frecuente en los 
siglos XIV y XV, ocurre en finquar 'hincar', 'morir' 135.33 (de 
*FIGICARE); comp. repiquó 'repicó' 135.29. Doble consonante cc 
en Jacca 135.9, 145.3. La h expletiva figura en la forma verbal vé
hase 135.47 y en el adverbio hi 'aquí' 135.33, de IBI, a no ser que se 
derive de HIC; también en el grupo th falsamente latinizante de 
bathalladas 'badajadas, golpes con el badajo en la campana' 135.26. 
Vacila el grafema del fonema /r / en el apellido Gauarret 135.24, 
Gauaret, 135.47, el cual está también transcrito Gauarcet 135.3 y 
Gauarez 135.54; en la franja oriental oscense existe la localidad de 
Gabarret, y como apellido Gabarre en Jaca. La palabra insultante 
cobeçoro 135.47 parece compuesta con el sufijo despectivo prerro
mano -orro. 

2. Coincide con el castellano en respetar etimológicamente 
los fonemas bilabiales oclusivo y fricativo, aunque ya no se distin
guirían oralmente. Con b aparece rebel 'rebelde' 135.13, bestias 
135.25, bathalladas 135.26, robadores 135.51; con v- inicial vasallyos 
135.9, vosotros 135.24, 34, veremos 135.26, ves 135.26, yo vin 135.8, 
venidos 135.33; con -u- intervocálica me marauellyo 135.7, leuar 
135.9, 25, levarez 'llevaréis' 135.26, así como el topónimo Auay 
135.8, 25, escrito hoy Abay, cuyo étimo preindoeuropeo lo relacio
na Manuel Alvar con el vascónico aba 'antepasado, padre', que tie
ne carácter de legado familiar (comp. más al Sur el pueblo de Pa-
ternoy); también con u se testimonia conuerná 'convendrá' 135.11. 
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3. El fonema palatal lateral está representado por lly en bas
tantes casos: marauellyo 135.7, vasallyos 135.9, aquellyo 135.10; 
con menos figura ll: bathalladas 135.26 y, en fragmentos no colo
quiales, cauallero 135.20, ally 135.23. Consecuentemente hay ny 
para el fonema nasal, grafía propia del Oriente peninsular: Sala-
manya 135.7. 

4. Respecto a los fonemas sibilantes, en los textos y expresio
nes coloquiales sólo se halla s intervocálica (en el relato de los suce
sos también -ss-): casamiento 135.11, vasallyos 135.9, vosotros 
135.24, 34, véhase 135.47, resistencia 135.12, 145.43, 47, 54, preso 
145.58. Para el fonema africado dentoalveolar sordo hay c si le si
gue vocal palatal: García 135.7, resistencia (citado arriba); ç ante a 
u o: fuerça 135.25, moco 135.26, cobeçoro 135.47. El correlato so
noro z aparece en razón 135.9 (con ç en otros docmentos), fizieste 
135.12, fazéis 145.54; también en posición final, en que queda neu
tralizado con el sordo: Soduaz 135.24 y en todos los ejemplos de la 
persona vosotros, como querez 135.25, soz 135.33. El fricativo pre
palatal sordo, con x: demostrativo exe 145.30, lexat 145.47; su co
rrelato sonoro, fricativo o africado, con j y g: canonges 135.8, Jacca 
135.9, 145.3, jeta 135.10, gent 135.27, jurado 135.47. 

5. En vez de m se presenta n ante p en canpana 135.26. Con
tracciones populares eliminadoras de un hiato son dasí 'de así' 
135.25, dAragón 135.11, dAuay 135.8 (junto a de Auay 135.25). La 
preposición de puede formar una sola palabra con el artículo feme
nino: «dela seu de Jacca» 135.9. Arcaísmo gráfico es la conserva
ción de la conjunción latina et, sólo al comienzo del párrafo, pues 
en otros casos va sustituida por el signo tironiano. 

5. FONÉTICA 

1. En cuanto al vocalismo, hay e en «me marauellyo» 135.9, 
forma del verbo marauellyarse, que se funda en el plural neutro 
MIRABILIA, con vacilación e/i frecuente en documentos aragone
ses (Lagüéns, s. v.). La voz pindras 'prendas' 135.9 (de PIGNORA) 
abunda en fueros aragoneses al lado de pendra y peyndra8. Crudo 
catalanismo es seu 'catedral' 135.9, de SEDES; hoy sólo se oye ca
tedral o variantes vulgares metatizadas, pues por antonomasia la 

8. Amplia documentación en Lagüéns, s. v. 
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Seo es una da las dos catedrales zaragozanas. Por fonoxintaxis se 
pierde la vocal de la preposición de en contacto con una a en dAra-
gón 135.11 y en otros casos que se han señalado más arriba; la 
tendencia popular a deshacer los hiatos se observa también en el 
adverbio contracto ara 'ahora' 135.25. 

2. A pesar de las fechas tardías de ambas actas notariales, se 
testimonia apócope en rebel 'rebelde' 135.13 (así en fueros aragone
ses), en gent 135.27 (hoy vive chen) y en el antropónimo Lop 
135.24. También se pierde la -e en la forma verbal «yo vin» 135.8, 
pero se mantiene en la desinencia tú del pretérito simple fizieste 
135.12, fueste 135.13. 

3. Respecto al consonantismo, se conserva la F- inicial en 
finquar 'hincar', 'morir' 135.33, tú fizieste 135.12, vosotros fagaz 
'hagáis' 145.47, fazéis 145.54. La G- postpalatal mantiene el resulta
do medieval del fonema fricativo o africado palatal sonoro: gent 
135.27, jeta 'tributo' 135.10, postverbal de jetar < *JECTARE. Es 
originaria la l- inicial, en vez de ll- analógica, de leuar 135.9, 25 
(de LEVARE), forma común medieval para el aragonés y el caste
llano, con vitalidad en ciertas hablas pirenaicas. 

4. El grupo inicial CR- se mantiene en cridando 'gritando' 
145.23, cridó 'gritó' 145.41, 42, de origen incierto, posiblemente del 
latín vulgar *CRITARE, en vez de QUIRITARE; figura cridar en 
textos aragoneses de los siglos XV y XVI, aunque ya comenzaba su 
retroceso ante el castellano gritar. Se testimonia en el primer di
ploma el curioso rasgo de aparecer un elemento semiconsonántico 
velar tras los grupos consonánitocs iniciales CR- y GR-: cruidando 
'gritando' 135.50, «cruidando gruandes uozes» 135.45, «gruant furor 
et ínpetu» 135.55, fenómeno peculiar de dicho documento, que se 
ha explicado por la vieja tendencia vulgar ultracorrecta de pronun
ciar los diptongos reducidos, del tipo greso por grueso, preba por 
prueba9. Derivado con prefijo de plegar es replegar 'reunir, agru
par' en «se replegue la gent» 135.27 (de PLICARE), verbos que 
tienen vitalidad hoy. 

5. El rasgo pirenaico actual de conservación de las oclusivas 
sordas intervocálicas sucede en bathalladas 'badajadas, golpes con 
el badajo en la campana' 135.26; batallo 'badajo' y embatallar 'colocar 

9. Vid. Juan Corominas, Tópica hespérica. I. Madrid, 1972, p. 196; Lagüéns, §§ 2.1.4., 2.2.2. 

AFA-XXXVIII 59 



TOMAS BUESA OLIVER 

locar el badajo en la esquila' se oyen en numerosos puntos. 
Mantiene también las sordas el semicultismo capítol 'cabildo' 135.8 
(de CAPITULUM), voz muy conocida durante la Edad Media. 
Ocurre, sin embargo, sonora intervocálica -d- en los ya citados cri
dando, cruidando 'gritando', cridó 'gritó'; comp. aragonés medieval 
crida 'orden municipal, leída en pregón'. También hay sonorización 
en robadores 'ladrones' 135.51 frente a ropador de otros textos ara
goneses. El grupo medial -dr-, procedente de -TR-, vacila entre el 
mantenimiento o su reducción a -r- en el antropónimo Pedro 
135.24, Pero 135.47. 

6. Igual que en castellano, el descendiente de -X- (KS) es el 
fonema fricativo prepalatal sordo, que todavía puede oírse en valles 
pirenaicos; el segundo diploma muestra algunos ejemplos: vosotros 
lexat 'dejad' 145.47, demostrativo exe 145.30 (de *IKSE, por IPSE), 
en lugar de ixe, usual en hablas pirenaicas; la e tónica puede deber
se a influjo castellano. 

Otros grupos con yod, cuyas soluciones discrepan de las del 
castellano: ll (de K'L) en bathalladas 'badajadas, campanadas' 
135.26, vocablo formado sobre batallo 'badajo' (de *BATUACU-
LU), frecuente en la lengua medieval y en las hablas actuales. Gru
po -KT- de velar más dental: el citado jeta 'tributo' 135.10, postver
bal de jetar, gitar, itar 'recaudar dinero, tributos, etc.', de 
*JECTARE; comp. gitada 'tributo, impuesto a una ciudad' y hoy 
en localidades pirenaicas itarse 'echarse, acostarse', chito 'brote de 
una planta'. Varias veces figura dito 'dicho' 135.8, 9, 145.47, ditas 
135.12, de DICTU. Frente a estas soluciones populares, ocurre el 
latinismo malfactor 'malhechor': «hombre malfactor» 145.30. Gru
po -ULT-: muyto 'mucho' 135.7, de MULTU. 

7. Consonantes finales: por ensordecimiento neutralizante de 
la -d, hay -t en vosotros dexat 'dejad' 145.47, gruant 'gran' 135.55; 
tras apócope, -p en el nombre personal Lop 135.24. 

6. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

1. A influencia castellana se debe que el morfema de plural de 
los nombres terminados en consonante sea -es y no -s, propio éste 
del aragonés antiguo y pirenaico, catalán y hablas galorrománicas: 
traydores, robadores 135.51. 

El mismo influjo se observa en el empleo sistemático de los 
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artículos el, la para el singular masculino y femenino respectiva
mente, los y las para el plural, más las contracciones del, al; se 
exceptúa lo cobeçoro 135.47, con lo masculino que todavía persiste 
compitiendo con o, ro, el. 

2. Pronombres personales: aunque no de modo regular, los 
hablantes utilizan pleonásticamente los personales en caso sujeto 
con desinencias verbales diferenciadas: yo vin 135.8, tú me fizieste 
135.12, vosotros querez 135.25, vosotros... partirez 135.34. Los 
componentes de vosotros están soldados en una sola palabra, pro
nombre que se generalizó en el siglo XV reemplazando al medieval 
vos. El nominativo tú se emplea con preposición en caso régimen: 
«muyto me marauellyo de tú» 135.7, rasgo que permanece en nues
tros días. Del dativo latino ILLIS procede lis («lis conuerná» 
135.10), forma que se testimonia en textos medievales, literariamen
te en Berceo y todavía vivo hoy; pero también aparece la castellana 
le en «no le fagaz resistencia» 145.47. Hay un ejemplo de dativo de 
interés, tan corriente en el habla coloquial: «¡tenetme exe hombre 
malfactor!» 145.30. 

3. Ocurren dos tratamientos en el coloquio: tuteo para perso
nas de rango inferior en. el documento del año 1420, pues el clérigo 
trata de tú al labrador, igual que éste a un mozo (135.7, 26); este 
aldeano, al interpelar conjuntamente a dos personas de categoría 
superior, emplea vosotros (135.24, 34). En el diploma de 1464, un 
jurado se dirige a los convecinos con la segunda persona de plural 
(145.30, 54), la cual también usan éstos al hablarle a un solo indivi
duo, con quien al parecer tenían amistad (145.30, 46, 54). 

4. La condición social de ciertas personas queda realzada con 
los títulos de don, honorable, honrado y maestre. El notario que 
redactó el acta de 1420 antepone don, igual que el aldeano, al nom
bre del clérigo Pedro Gavarret y al de Lope de Soduaz, cuya 
profesión no se especifica, pero posiblemente ocuparía algún cargo 
en la ciudad; ese tratamiento solía darse a los clérigos, sacristanes, 
mercaderes, justicias y jurados. El mismo escribano escribió «hono
rables canonges... de la seu de Jacca» 135.4, título de respeto propio 
también del justicia, jurados, consejeros y otros cargos administra
tivos y jurídicos. El otro notario aplica honrado a un comerciante 
(«el honrado Pedro Cauero, mercadero, vezino dela dita ciudat» 
145.73), intitulación que se otorgaba a cualquier profesional relacionado 
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cionado con la administración pública y de justicia, como procura
dor en litigios, recaudador, justicias, etc., así como a los mercade
res. Se le llama maestre a un cirujano: «maestre Miguel de sant 
Martín, cirurgiano enla dita ciudat» 145.52. Amplios datos, en La-
güéns, s. v. respectiva. 

5. Destaca en la conjugación la desinencia -z (de -T(I)S) de la 
persona vosotros, peculiarmente aragonesa: querez 135.25, leuarez 
135.26, soz 135.33, partirez 135.34, fagaz 145.47, aunque aparece 
fazéis 145.54 con morfema castellano. Para la misma persona del 
imperativo se atestigua -t, con ensordecimiento de la -d, en dos 
casos: tenet 'tened, detened' 145.30 y lexat 'dejad' 145.47; en oracio
nes negativas, se usa como en castellano la forma del presente de 
subjuntivo: «no le fagaz resistencia» 145.47. Casi todos los ejemplos 
mencionados se refieren a un solo interlocutor, voseo que esporádi
camente continúa en algún pueblo pirenaico. Como voz de mando 
figura el infinitivo en «¡tener al rey!» 145.29, 41. La persona tú del 
imperativo de ir es ves, que se dice a un mozo sin voseo: «ves, 
moço» 135.25; se la supone basada en el indicativo VA(D)IS en 
funciones de imperativo, aunque acaso la -s desinencial sea analógi
ca de la persona tú de los restantes tiempos (salvo la del pretérito 
simple), en que es etimológica. 

No se encuentra la desinencia -ba, tan característica del pretéri
to imperfecto de indicativo en la conjugación aragonesa, sino la 
castellana: «no querían pagar» 135.10; también es castellano el im
perfecto eran 135.10, en vez de yeran. El presente de subjuntivo de 
placer es placia (de PLACEAT) en la fórmula «no placia a Dios» 
145.56, que equivale a «no quiera Dios». 

6. En los diálogos sólo se atestiguan perfectos fuertes, sin que 
se acuse la tendencia aragonesa a hacerlos débiles o a basarlos en el 
tema de presente: «yo vin» 135.8, tú fizieste 135.12, fueste 135.13, 
formas medievales empleadas también en Castilla; la excepción es 
yo faziese 135.59 que escribió el notario en su relato. 

Coincide asimismo con el castellano el futuro conuerná 135.10, 
variante metatizada de convenrrá, que se lee en fueros aragoneses; 
el futuro aparece en lugar del pretérito imperfecto en «los vasa-
llyos... no querían pagar aquellyo que eran tenidos et por jeta lis 
converná en la ayuda del casamiento», es decir, «y por tributo les 
convenía (les correspondía o estaban obligados a pagar)». 

62 AFA-XXXVIII 

file://�/tener


HABLA COLOQUIAL EN DOS DIPLOMAS MEDIEVALES ALTOARAGONESES 

7. Se utiliza la forma impersonal con pronombre enclítico se 
y no la persona ellos en «¡véhase lo cobeçoro de don Pero Gaua-
ret!» 135.47, ejemplo en que el objeto directo de persona no lleva 
antepuesta la preposición a. 

El verbo ser equivale a estar en «no querían pagar aquellyo que 
eran tenidos» 135.10, con la acepción «que estaban obligados». 
También ser se emplea en vez de haber para formar los pretéritos 
perfectos de verbos intransitivos, concertando el participio con el 
sujeto: «mal aquí soz venidos» 135.33, uso que era frecuente en la 
Edad Media y hoy en algunas hablas pirenaicas. 

8. Con verbos de movimiento, uno de los hablantes emplea 
en dos ocasiones, con valor locativo 'de aquí', la forma aferética ne, 
procedente del adverbio pronominal INDE: «veremos cómo las ne 
leuarez» 135.26, «vosotros con mal ne partirez» 135.34. Está ne, jun
to a la forma plena ende, bastante difundido en textos medievales 
aragoneses; son más raras las variantes apocopadas end, ent, en y 
la aferética de. Hoy persisten ne y en en hablas pirenaicas y su 
propagación llega hasta Huesca y Barbastro, aunque a veces en uso 
expletivo. 

Posee asimismo valor locativo hi: «todos o en partida hi po
dremos finquar» 135.33. De origen controvertido (de IBI o HIC), 
sus derivados con variadas grafías son frecuentes en la lengua me
dieval y hoy, con el alómorfo bi, no gozan de tanta divulgación 
como los de INDE. 

9. El adverbio ara 'ahora' 135.25, contracción que se atesti
gua también en navarro, castellano, catalán y occitano, contiende 
con su sinónimo agora en otros documentos de la colección de Na
varro Tomás. Equivale mal a 'en mala hora', 'en mal momento' en 
«mal aquí soz venidos» 135.33; la forma contracta dasí (por de así) 
a 'de esta forma' en «dasí ara veremos cómo las ne leuarez» 135.25. 

El adverbio cómo en uso exclamativo expresa encarecimiento 
del asombro o sorpresa, que queda más recalcado con la conjun
ción copulativa antepuesta: «¡Et cómo, don Lop de Soduaz et don 
Pedro Gauarret! ¿Vosotros querez leuar por fuerça las bestias de 
Auay por el cuerpo?» 135.25. Aquí hay además dos locuciones ad
verbiales: por fuerça 'violentamente', frecuente en la literatura jurí
dica, y por el cuerpo, de significado poco claro, pues no se testimo
nia en las fuentes lexicográficas medievales y modernas, en donde 
abundan las construcciones y frases hechas con el sustantivo cuerpo 
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como elemento nuclear; tal vez, según sospecha Lagüéns, s.v., se 
amenace de muerte a los recaudadores de tributos («¿queréis morir 
acaso, llevándoos las mulas?»), o bien se insista en la locución 
precedente por fuerça 'violentamente'. 

Otra locución, frecuente en Aragón y Castilla, es en partida 'en 
parte': «todos o en partida hi podremos finquar» 135.33. 

10. No figura la preposición de en la frase por razón 'por 
razón de, por causa de': «yo vin... por leuar pindras por razón que 
los vasallyos del dito lugar no querían pagar» 135.9; en «por leuar 
pindras» la preposición podía haber sido sustituida por para, indi
cando finalidad. Escasamente representada en los textos de la co
lección la preposición enta 'a, hacia', tan genuinamente aragonesa, 
aparece una sola vez en el relato, pero no en el diálogo: «tornóse 
enta su casa a vestirse» 145.32. 

11. La conjunción que subordinante es causal en «muyto me 
marauellyo de tú, García Salamanya, que ayer quando yo vin...» 
135.7; final en «da dos bathalladas a la canpana, que se replegue la 
gent» 135.27. 

La conjunción causal car 'pues, porque' (¿de QUARE?), común 
en textos aragoneses y catalanes, se encuentra en «mal aquí soz 
venidos, car todos... hi podremos finquar» 135.33; lo normal en cas
tellano era ca, de QUIA. Se observa polisíndeton de et: «et tú me 
fizieste resistencia..., et entre otros me fueste rebel» 135.11-13; posi
blemente abundaría más si la extensión de los diálogos fuera 
mayor, ya que su frecuencia es grande en la descripción de los 
sucesos. La adversativa mas 'pero' (hoy, con uso exclusivo literario) 
aparece en «podremos finquar, mas vosotros con mal ne partirez» 
135.34; puede significar 'sino que', aunque sólo se lee en el estilo 
indirecto: «et el dito Sancho no dizía nada, mas enuiaba le sienpre 
stocadas» 145.42. Queda indicado arriba el valor intensificativo de 
et en la construcción et cómo. 

12. No hay interjecciones, pero sí voces intimidantes de man
do y de petición de ayuda: ¡Al rey! 145.15, 23, ¡Ayuda al rey! 
145.17, ¡Tener al rey! 145.29,41, 54, ¡Preso por el rey! 145.58, ¡Re
sistencia al rey! 145.43. Es fácil suponer que los litigantes harían las 
declaraciones con variadas y ricas entonaciones marcadamente 
emocionales, que destacarían sus reacciones y actitudes. 
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7. LÉXICO 

1. Ciertas palabras y expresiones seguramente eran más 
populares que otras, como la frase injuriosa que, a grandes voces, le 
dijo el aldeano Salamaña al recaudador don Pedro: «¡Véhase lo 
cobeçoro de don Pero Gauaret!» 135.47, en donde cobeçoro quizá 
está, como sugiere Lagüéns, § 3.2.3, en vez de cobeçorro, término 
formado con cobez 'especie de halcón' (de étimo poco claro), más el 
sufijo peyorativo -orro; para el lugareño, el recaudador era un la
drón (cinco siglos después siguen pensando lo mismo lugareños y 
ciudadanos) y le aplica el nombre de un ave de rapiña muy depre
dadora; comp. la sinonimia española popular de ladrón: pajarraco, 
avechucho, ave de rapiña, buitre, lechuza, azor, gerifalte, sacre y 
otros10. Menos corriente es hoy robador que ladrón, que figura en 
la frase doblemente ofensiva contra los recaudadores: «¡Mueran los 
traydores robadores!», insultos que eran severamente penados por 
la justicia. 

2. Parece muy popular el sentido difemístico de finquar 'mo
rir, quedar muerto' (procede del significado recto 'hincar, quedar'), 
que se encuentra en la frase amenazante «todos o en partida hi 
podremos finquar, mas vosotros con mal ne partirez» 135.33, posi
ble y curioso precedente de la frase familiar del español hincar el 
pico 'acabar la vida una persona o un animal', que recoge el diccio
nario académico. Tanto en el diálogo como en el relato, Abay es 
llamado lugar, voz que continúa siendo más popular que las de 
pueblo o aldea. También es corriente hoy replegar 'reunir, agrupar, 
recoger' 135.27, verbo aragonés por su desarrollo fónico y 
semantismo. 

3. Otros vocablos son históricos: pindra 'prenda' 135.9, 12 (de 
PIGNORA) y, en el relato notarial, pindrar 'prendar, tomar en 
prenda' 135.20. Cridar 'gritar' 145.23, 29, 41, 42, con variante crui-
dar 135.45, 50 y sustantivo cridos 'gritos' 145.12; las cridas eran 
'órdenes municipales, leídas en pregón o proclama' y, en 1427, las 
de Jaca castigaban con su pérdida a quienes llevaran espadas, ba
llestas, aljabas, escudos, corazas, puñales y cotas de malla. Sería 
hoy insólito oír «¡Tener al rey, tenetme exe hombre malfactor!» 

10. Otra posibilidad sugiere Corominas. Tópica, p. 203. 
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145.30, con la significación de 'detener' para el verbo tener. Está 
relacionado jeta 'tributo' 135.10 con jetar 'recaudar', de 
*JECTARE. 

4. Algunas palabras son también históricas por su semantis-
mo, ya que aluden a cargos públicos y organización social de la 
época. El justicia del documento 145 tenía la misión de administrar 
la justicia en la ciudad, de acuerdo con los fueros, y representaba la 
autoridad del rey, a quien informaba de los asuntos graves, como 
en el caso del asesinato frustrado. El cometido de los jurados, nom
bre que repetidamente aparece en el mismo diploma, era mucho 
más importante que en la actualidad, ya que, al ser una autoridad 
judicial y administrativa, debía ejecutar los acuerdos de las asam
bleas, mantener el orden público, velar por la seguridad y gestión 
de los funcionarios, representar al municipio y oír ciertas causas 
criminales. Los vasallos de Abay, al negarse a pagar el tributo y 
rebelarse, podían ser acreedores de la pena de muerte, porque esta
ban obligados a abonar impuestos a su señor; los levantamientos en 
Aragón, rápidamente sofocados en general, fueron continuos en 
este siglo". Para maestre y otros títulos desusados hoy, vid. § 6.4. 

5. El clérigo y procurador del cabildo catedralicio emplea en 
su declaración los semicultismos capítol 'cabildo' 135.8 (de CAPI-
TULUM) y marauellyarse 'maravillarse, sorprenderse1 135.7 (de 
MIRABILIA), frecuentes ambos en textos aragoneses. También 
dijo el catalanismo seu 'catedral' 135.9 (de SEDES) y el occitanismo 
canonges 'canónigos, clérigos' 135.8 (del bajo latín CANONICUS). 

6. La preferencia popular analítica en el empleo de lexías 
complejas de verbo más sustantivo ocurre en dar bathalladas 'cam
panear sin que la campana bandee' 135.26 y en fazer resistencia 
'resistir' 135.12, 145.47, 54, grave delito que explica por qué el con
cejo de Jaca en pleno y representantes del monarca estén presentes 
en el acto del litigio por intento de asesinato y «resistencia» a la 
justicia, personificada en los jurados. 

11. Más datos sobre estos términos, en Lagüéns. s.v. respectiva. 
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Fe de erratas 

En el presente volumen hay algunos errores y erratas que la
mentamos, pidiendo excusas a los lectores. Damos a continuación 
las correcciones correspondientes: 

a) Sustitúyanse las formas incorrectas por las siguientes: sixteenth 
(11.34)*, Spanish (11.35), se-nyoria (21.26), 62-63 (26.36), 34 y 
35 (28.37), fonosintaxis (59.1), plegala (137.3), derribar 
(143.28), rama (172.9), languedociano (182.44), Arpinâs 
(221.28), cupit (221.28), Siresa (222.10), structurale (242.37), 
Festschrift für Harri Meier (263.37), Churau (270.30) y adular 
(273.13). 

b) Acentúense las palabras que siguen según se indica: casi 
(108.20), más (129.22), almáciga (162.6), charrúa (179.7). 

c) Suprímase: había (228.39). 
d) Añádanse los textos siguientes: tierra campa 'tierra de culti

  as 151.18), 211 Micaza, s.f. Migaja (tras 274.17). 
e) Téngase en cuenta el título inicial del trabajo que ocupa las 

págs. 225-240, y no el que aparece en las páginas impares. 

* Página y línea. 


