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ANTONI M. BADIA MARGARIT 

PRELIMINAR 

Para el estudio de la personalidad de Juan Fernández de Heredia, 
el gran maestre de Rodas, tenemos, entre otros, el excelente trabajo del 
Dr. José Vives1, en el cual se dedica la atención debida al importantísi
mo tema de su lengua, que presta material para muchos estudios sobre 
el dialecto aragonés, interferencias de otros dominios lingüísticos debi
das a los copistas, grafía de la lengua medieval, etc. 

Vayan estas notas sobre la lengua del gran maestre Heredia, en 
parte para complementar el capítulo «Formas dialectales»2 del trabajo 
del Dr. Vives, en parte para fundamentar un posible estudio monográ
fico de su lengua3. 

Aunque muchas de las construcciones señaladas son comunes a 
todos los dominios lingüísticos peninsulares, me interesa destacar su 
relación con el catalán especialmente, como expresión de tantas conco
mitancias culturales y de historia política como unen a los dos pueblos. 

1. Rvdo. Dr. José Vives, pbro., Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas, Barcelona, 
Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes, serie I, vol. II, 1927, 77 páginas. Otros trabajos sobre el gran 
maestre Heredia se encuentran citados en el trabajo del Dr. Vives, p. 1. 

2. Op. cit., pp. 31-50. Dado el carácter de estas notas, no repito en ningún momento las característi
cas que ya aparecen descritas en esta obra. 

3. La circunstancia de haber tenido que consultar algunos fragmentos de Heredia ha motivado la 
redacción de estas notas, sin que renuncie -para otra ocasión- a llevar a cabo un estudio completo de la len
gua de esta figura que tanta importancia tiene para la historia del idioma. 
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I. GRAFÍA 

La grafía de la lengua medieval es constantemente irregular; ello 
es debido, entre otras muchas causas, a la innovación que representaba 
la expresión de muchos sonidos nuevos, especialmente los palatales; 
esto, aparte de otras irregularidades gráficas mucho más difíciles de 
controlar, debidas a poca cultura de los copistas, a distracciones (p. ej. 
ha preposición por a, en Emperadores4 pássim). En Heredia son muy 
frecuentes, casi constantes, las formas del artículo con h-: ...fizo coro
nar hun su filo... (Emperadores). 

Ahora lo que interesa destacar son aquellas irregularidades sus
ceptibles de una cierta explicación fonética. 

Hay grafías que son descriptivas; así, por ejemplo: guelos 
(Emperadores). Todavía nosotros a veces sorprendemos, en el habla 
vulgar y dialectal, una velar g, como pronunciación exagerada de la u 
fricativa labiovelar5. Esto en cuanto a pronunciación viciosa, pero fre
cuentemente estas pronunciaciones, en la historia de un idioma, son las 
que determinan resultados normales6. 

El sonido gutural ga se expresa generalmente por gua; entonces 
esto permite que ga represente generalmente el sonido [za]. De esta 
manera es muy natural que el sonido africado correspondiente ([z]), se 
exprese por tg: iutgar, con t (Emperadores), que al fin y al cabo es 
como se resuelve en la ortografía del catalán moderno: jutjar [zuza]. La 
i- inicial de iutgar indudablemente corresponde a [z]; la i es la conso
nante que ha servido, en los orígenes del idioma, para expresar más 
sonidos palatales, y ello es debido a su propio carácter palatal. Así, en 
Heredia, se encuentra, otras veces, representando la palatal [l] en vila-
nias7 (Emperadores). 

Existe, en los textos medievales, confusión completa de b y u; así, 
por la grafía únicamente, no podemos decir si palaura (Emperadores) 
es igual al cast. palabra o un estado anterior del cat. paraula. 

4. Las obras de Heredia a que me referiré en estas notas son las siguientes: Emperadores = Crónica 
de los Emperadores, ms. 10131 de la Biblioteca Nacional de Madrid; Conqueridores = Crónica de los 
Conqueridores (2a parte), ms. 10134 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

5. R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, Madrid, 6° ed., 1941, § 35.7e, p. 111. 
6. Comp. la [w] de HABUIT que originó la g de hagué en cat. 
7. R. Menéndez Pidal, Orígenes del español, Madrid, 2a ed., 1929, § 5, no cita la grafía i para el soni

do [l], pero indudablemente aquí se trata de esto. 
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II. FONÉTICA 

a) Vocales tónicas 

Sobre la diptongación de O breve latina, hay que notar que las for
mas diptongadas pueden reducir el diptongo ante yod: nueyt, normal en 
aragonés, a uy (nuyt, nuytes, Emperadores). Comp. fr. nuit, cat. nit, etc. 

b) Vocales átonas 

Frecuentemente, la vocal pretónica, cuando precede a una yod 
romance, queda invariable, y no viene inflexionada por la acción de 
aquélla, como sucede en castellano. 

Así tenemos las formas veniesse (Emperadores), consentio (íd.), 
esdeveniosse (íd.), rendieron (íd.), que pueden explicarse por disimila
ción ante la palatal semiconsonante que sigue. 

Otras veces sucede precisamente lo contrario; debido sin duda a 
asimilación, queda inflexionada la vocal pretónica ante yod romance: 
vincio (Conqueridores). 

Al quedar en hiato o (< AU) + i, la o se cierra a u; y así tenemos 
huyr (Emperadores) por oír. Este fenómeno puede también ser debido 
a analogías con otras formas, como por ejemplo: huyendo, huyndo (íd.). 

La vacilación o = u, característica de Heredia, puede tener a veces 
una explicación fonética para justificar la variante menos frecuente; por 
ejemplo, en tímido (Conqueridores)8 la u puede ser debida a la pronun
ciación de la -u- (sea [w], [v] o [b]) por la labialización que acompaña 
a esta vocal. 

c) Consonantes 

Se encuentra un caso de sonorización de sorda intervocálica: tudor 
(Conqueridores), usado muy frecuentemente; la lengua moderna, por 
regresión culta, ha restablecido la sorda latina (comp. cat. ant. tudora, 
en Tirant lo Blanc, ed. Els Nostres Clàssics, III, p. 106.18)9. 

Aquí tengo que recoger la indicación que ya he hecho al tratar de 
la grafía: en efecto, sería mejor decir, por ejemplo, DY > ort. -y-, fonét. 

8. Vives, op. cit., p. 41, da los ejemplos en o: retouida, retouidos. 
9. Esto ya había sido observado por J. Saroïhandy, RFE, IV (1917), p. 43. 
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[z]10, o aún mejor presentar la alternativa entre /z/ (indudablemente en 
muchos casos -y- representa la palatal /z/) e -y-. Evidentemente -y-
(< -DY-) corresponderá a [-y-] en casos como traymiento [ai]. 

d) Fenómenos de analogía 

Es muy frecuente en Heredia la metátesis entre consonantes líqui
das. Así, por ejemplo, encontramos el caso de pal-aura, que ya he cita
do en la grafía. 

Otras veces tiene Heredia formas que nos dan a conocer estados 
mediales en la formación de metátesis. Por ejemplo: lat. PERICULUM ha 
dado por metátesis cast. peligro y, sin ella, cat. perill. Pues bien, en 
Heredia encontramos la primera fase de esta metátesis, que consiste en 
una asimilación: peliglo (Emperadores), a la cual seguirá una forma 
con disimilación de la segunda l en r. También se encuentran otras for
mas más etimológicas o más catalanas, como periglo. 

e) Consonante antihiática 

Se encuentra solamente la palatal -y-. Ejemplo: Et cada uno dellos 
fizieron sendos seyellos... (Conqueridores)11. 

III. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

a) Artículo 

El artículo lo toma la forma disimilada la cuando precede a una 
palabra que empieza por u. Ejemplos: la huno et lotro... (Emperado
res); ... allí do murió la huno... (íd.). Este fenómeno es frecuente en 
catalán, antiguo y moderno. Ejemplos en la lengua antigua, cogidos al 
azar: e la u d'aquests... (Tirant lo Blanc, V, p. 10.8); ... prometan lau 
alautre... (Pujol, Documents en vulgar..., Barcelona, 1913, p. 19); pero: 
l'u ana devers l'altre... (Tirant lo Blanc, II, p. 30.11). 

10. Vives, op. cit., p. 38, dice: -DY- > -y-, y da como ejemplos goyo, repuyado, enoyo, puyar, etc., 
cuya pronunciación indudablemente era la que indico. G. W. Umphrey, «The Aragonese Dialect», RH, 
XXIV (1911), § 16, pp. 21-22, no acepta otra pronunciación de -y- < -DY- que la palatal fricativa [-y-]; en 
cambio, atribuye a la i- de iuegos, iniurias (j, g < J' y G') la pronunciación [dz] (íd., § 19, p. 24). 

11. Por no interesar aquí fundamentalmente, prescindo de referirme a las dudas sobre la verdadera 
naturaleza de esta -y- al considerarla derivada de la -G'- latina. Vid. R. Menéndez Pidal, Manual, § 43.1, p. 
133 y nota, y E. Bourciez, Éléments de linguistique romane, París, 3ª ed., 1930, § 173b, p. 168. 
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En catalán moderno va ganando terreno el artículo apocopado l'. 
Ejemplo: l'un i l'altre; pero aún es muy frecuente en el habla popular 
y dialectal la forma disimilada: la un. 

El fundamento de esta disimilación radica en la confusión o = u, 
normal en el catalán; por ella es imposible separar dos sílabas en lo un 
([lun]; esta pronunciación corresponde al catalán ortográfico moderno: 
l'un), y la o se disimila en a, para que se pueda, así, pronunciar el artí
culo y el pronombre distintamente12. 

En cuanto al uso del artículo, es normal su omisión en casos de 
régimen directo, fenómeno que estuvo muy arraigado en el románico 
primitivo, tanto que ha cristalizado en muchas frases hechas que pres
cinden del artículo13. Ejemplo en Heredia: ... algunos tractaron tradi-
miento contra ellos... (Emperadores), que en la lengua moderna sigue 
sin artículo ('hacer traición'), aunque, quizás en traducción exacta del 
matiz que expresa la frase copiada, lo llevaría. 

b) Número 

Se conserva el singular de los sustantivos derivados de neutros en 
-US, con la terminación etimológica -os, que se ha confundido con una 
forma de plural, y como tal es tratada por el artículo14. Así tenemos: ... 
et le dió un colp de estoch en los peytos... (Emperadores) por en el 
peyto. En catalán antiguo también se encuentra la forma de plural els 
pits por el pit. Ejemplo: ... e més-li lo peu als pits... (Curial e Güelfa, 
ed. Els Nostres Clàssics, II, p. 16.14); ... e tenen lo pits inflat... (id., III, 
p. 9.17). 

Es de notar que el pronombre indefinido nenguno tiene una forma 
de plural analógico; por ejemplo: Et porque el no auie liurado monedas 
a nengunos ni dados les gages... (Conqueridores). 

c) Pronombre 

A pesar de la afirmación del Dr. Vives15, encuentro algunos casos 
de lo dativo; por ejemplo: ... et entro en roma... por el bien que los 

12. Para otra explicación de la un, véase J. Saroïhandy, en RFE, IV (1917), p. 44. 
13. Vid. W. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, 3 vols., París, 1890-1906, vol. III 

(Syntaxe), § 178, p. 217. 
14. Vid. R. Menéndez Pidal, Manual, § 77.1b, p. 215. 
15. «Se usa también el dativo le que se distingue perfectamente del acusativo lo», op. cit., p. 40. 

AFA-LII-LIII 261 



ANTONI M. BAD1A MARGAR1T 

romanos lo querían... (Emperadores); por que siempre el lo auie fecho 
bien et merce... (Conqueridores); ... supplicando lo que no lo tuuiesse 
por mal... (íd); ... que ella lo asseguraua que... no farie cosa... (íd.); ... 
la ermana... et muytos otros lo daron a entender al emperador la cosa 
toda (Emperadores)16. 

Respecto al uso de los pronombres, señalaré la frecuente cons
trucción de un pronombre personal tónico en vez del correspondiente 
átono, con lo cual la frase queda muy cargada de acentos; por ejemplo: 
... o por cobdicia de ella senyorear..., por de senyorearla (Empe
radores). 

Es frecuente la anteposición del pronombre átono respecto de la 
partícula negativa, es decir, lo contrario del uso moderno. Así tenemos: 
... et dixieron ellos que lo non querían fazer... (Conqueridores); ... que 
bien ymaginaua que lo no17 aurien podido bastecer... (íd.). Este uso 
también se encuentra en la unión de dos pronombres átonos; por ejem
plo: ... en los que les se fazien grandes armas... (Conqueridores); e 
incluso en el uso del pronombre con el verbo auxiliar: ... et alo encar-
cerado... (Emperadores)18. En cambio, otras veces encontramos la ante
posición de la partícula negativa; ejemplo: ... mas nol adanyaron la 
vista (Emperadores): esta construcción vendría apoyada por la tenden
cia a la apócope, normal en la lengua antigua y en nuestro autor; esta 
apócope se extiende al reflexivo se; ejemplo: ... todas las vianadas que 
comía lis tornauan oro (Emperadores)19; este caso al propio tiempo nos 
lleva una vez más al orden invertido en la unión de pronombres áto
nos20. 

d) Verbo 

Solamente algunas notas a ciertas formas de perfecto: ... et tu por 
que consentís... 'consentiste' (Emperadores). Esta forma también se 
encuentra en el cat. ant., en plural analógico al singular; por ejemplo: 

16. G. W. Umphrey, «The Aragonese Dialect» cit., § 28, p. 30, no observa ni un caso de confusión de 
le y lo; antes al contrario, nota su normal distinción. 

17. El no está añadido encima posteriormente. 
18. El cat. ant. también tiene este uso: ... vos suplich la.m donen... (Curial e Giielfa, II, p. 11.19); ... 

eprec vos que lam facaz livrar... (Pujol, Documents en vulgar..., Barcelona, 1913, p. 32); com les s'hagué 
vestides... (Tirant lo Blanc, V, p. 250.20). 

19. El Dr. Vives, op. cit., p. 40, si bien señala que el dativo frecuentemente se expresa mediante la 
forma catalana li, y que es también frecuente la apócope de le y lo, no da cuenta de este caso lis (= se le). 

20. Esta inversión en relación con las lenguas modernas la observan todos los dominios peninsulares. 
Vid. W. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, III, § 715, p. 796 y sigs. 
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un monastir de dones, on vós esta nit dormís... (Curial e Güelfa, II, p. 
49.15); ¡o durs fats cruels e miserables, e com no permetés que io... 
pogués servir...! (Tirant lo Blanc, V, p. 215.25). Se trata de un caso de 
apócope que ha perdido incluso la consonante final, puesto que las for
mas apocopadas normales en la lengua antigua son las que conservan 
la t (como reçebist). De esta forma con t también se encuentran ejem
plos en cat. ant: tu qui jurist sobre les cendres... (Curial e Güelfa, III, 
p. 149.9); ... prometist que no em faries mal... (Tirant lo Blanc, III, p. 
191.25), etc. 

Además, las formas de pretérito en -s son corrientes en arag. mod.: 
en el Somontano de Huesca se dice todavía dijiés por 'dijiste'21. 

Otras formas de perfecto dignas de ser notadas: ... et andó por la 
Ciudat (Conqueridores); Et como vido que todos estauan allí... (íd.), 
etc. 

Naturalmente, es normal la concordancia del participio, conjugado 
con el auxiliar, con el complemento; ejemplos: ... auie enuiada una 
galera... (Conqueridores); ... que en su coraçon le eran entrados 
muchos miedos (íd.); ... le fazie saber como auie enviadas las letras... 
(íd.), etc. En cambio, una vez aparece un participio sin concordar con 
el complemento22: Et porque el no auie liurado monedas a nengunos ni 
dados les gages... (Conqueridores). 

No se puede establecer ninguna regla sobre una «consecutio tem-
porum» en la sintaxis de Heredia, cosa normal en la lengua antigua; así 
encontramos: Respondiendole reconto como dias ha que el aurie que-
sido yr... (Conqueridores). En algunos momentos se llega a alternancias 
curiosas: ... se leuanto con miedo et sallio fuera et esperto Basilio que 
dormía et alo feyto entrar dentro e alo leuado a su cambra et ale feyta 
honor... (Emperadores). 

e) Preposición 

Las preposiciones en la lengua antigua tienen los más complejos 
usos, así como una gran disparidad en relación con muchos de la len
gua moderna. 

21. R. Menéndez Pidal, «Poema de Yúçuf», RABM, VII (1902), p. 286. 
22. Debido, sin duda alguna, a la irregularidad e inconstancia de la escritura medieval, y no a otra 

causa; por otra parte, como puede verse, coexiste esta forma en la misma oración con otra concordada. 
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En primer lugar la preposición a relaciona palabras que ahora tie
nen otro enlace: ... et aurien a fuyr... 'y tendrían que huir' 
(Conqueridores). En cambio, en general hay que señalar que muchos 
usos que actualmente desempeña la preposición a, en la lengua antigua 
eran expresados mediante otras preoposiciones (por ejemplo, en, de; 
vid. lo que sobre ellas señalo a continuación), y también que la lengua 
antigua prescindía en muchos momentos de toda preposición en rela
ciones en las cuales ahora la usamos; esto da mayor rapidez a la frase 
en regímenes de verbos, como: ... enuio mandar... (Conqueridores); ... 
et fué dormir... (íd.); ... eran ydos posar... (íd.). Otras veces la ausencia 
de la preposición a se refiere al complemento directo, por ejemplo: ... 
fizo coronar hun su filio... (Emperadores); esta omisión es normal en 
catalán, antiguo y moderno. 

La preposición en, como ya he dicho, a veces se usa en relaciones 
que actualmente pertenecen a a. Ejemplos: ... es tirannizada et aduyta 
en grant scisma... (Emperadores); puiar en la dignitat patriarchal... 
(íd.), etc. Recuérdese que en, en la lengua antigua y también en 
Heredia, indica el complemento de lugar 'adonde', y esto explicará 
estos usos23. 

Otra relación prepositiva que actualmente es desempeñada por a, 
es el régimen de acostumbrado a, que en Heredia aparece expresado 
por en: ... costumbrado en feyto de batallas... (Emperadores). 

La preposición de es muy rica por muchos conceptos: 

1. Sirve para expresar el ablativo agente en la voz pasiva del verbo: 
... mas fue constreyto del emperador... de acceptar... (Emperadores); ... 
le fué prometido del emperador... (íd.). 

2. El instrumento; por ejemplo: ... et aprés le ferió de la spada... 
(Conqueridores); ... playeado de mi corazon e plorando de mis oios...24 

(Emperadores). 

3. La preposición de introduce una sustantiva de complemento 
directo, en relaciones que la lengua actual conserva sin preposición; 
ejemplos: El emperador prometió de no fer ni ordenar... 
(Emperadores); ... que tuuiesse por bien de yr... (Conqueridores). 

23. Daré dos ejemplos de en + complemento de dirección, del mismo dialecto aragonés: ... sentornó 
en su tierra (Historia de la Corona de Aragón... conocida con el nombre de Crónica de San Juan de la 
Peña..., Zaragoza, 1876);... genserico sen tornó en Espanya (G. W. Umphrey, «Aragonese Texts», RH, XVI 
(1907), p. 252, líneas 203-204). 

24. Esta frase sería ya proverbial por lo mucho que la había usado la literatura épica. 
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4. En relaciones que la lengua moderna resuelve mediante la pre
posición a. Ejemplos: ... et non se atreuieron de yr alla... (Conque
ridores); ...fue constreyto... de acceptar... (Emperadores). Es de notar 
que este uso, como el anterior, los ha conservado el catalán moderno, 
especialmente el literario. 

5. En Heredia tiene un gran desarrollo el genitivo partitivo, en una 
extensión mucho mayor que la que conserva el catalán moderno. Pues 
bien, todas las relaciones de partitivo, naturalmente, vienen introduci
das por la preposición de. Ejemplos: ... a pocos de dias... (Conque
ridores); ... sin ellos auie el a / pro de gentes pora dar batalla... (íd.); 
... dexa de contar desto (íd.); demandandole de consello sobre aques
to... (Emperadores); ... mandola cremar gitandoy de agua ardent... 
(íd.); ... veyendo Basilio honrado del emperador auian de grant inui-
dia... (íd.); ... et dixo que ella auia de buenos ninyos... (íd.); ... por do 
de cuanta de crueldat filio a madre... (íd.). 

Hay que tener en cuenta, empero, que algunos de estos casos, 
como por ejemplo ... gitandoy de agua ardent, pueden representar, más 
que una preposición de que introduce un partitivo, el adverbio prono
minal y, que muchas veces, en aragonés, aparece con la forma y de, hi 
de, etc. (< IBIDEM); por ejemplo:... tanta de gent hi de vino... (Historia 
de la Corona de Aragón..., Zaragoza, 1876, p. 193), ... et encara su 
madre aviendo miedo fueyde otra vegada (Emperadores). 

Otras veces la misma preposición de puede representar una reduc
ción del otro adverbio pronominal, INDE25. 

f) Negación 

Es normal en Heredia la doble negación propia de todas las len
guas antiguas peninsulares, y que el catalán conserva en la moderna26. 
Así, tenemos, por ejemplo: ... que ninguno no sallies a fer armas... 
(Conqueridores). 

Los verbos que indican temor se resuelven con un adverbio de 
negación, aun para afirmar aquello que se teme: ... dubdando que no 
les fes algun danyo... (Emperadores); ... dubdaronse que no lo pudrien 
sofrir... (Conqueridores). 

25. Vid. G. Sachs, «Reflejos de INDE en España», RFE, XXI (1934), pp. 159-160. 
26. Vid. P. Fabra, Gramática de la lengua catalana, Barcelona, 1912, §§ 158-159, pp. 217-219. 
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Para una negación absoluta se ve en Heredia la construcción no + 
(verbo) + cosa, equivalente a la cat. no + (verbo) + res, es decir, igua
lando los términos cosa = res21. Puede haber contribuido a llegar a esta 
conclusión el frecuente uso de nenguna cosa en Heredia; por pérdida 
de nenguna, y teniendo en cuenta que la frase se encuentra negada 
desde un principio, se ha pasado a la construcción que estudiamos. 

En catalán se conservan algunas reliquias de esta construcción, 
como se ve en este ejemplo, sacado del Cançoner popular28: No vull 
guanyar res / ni vull que em deu cosa / que d'estar amb vós / me'n tinc 
per ditxosa*. 

27. Esta construcción fue también conocida del español antiguo, en muchas expresiones negativas, 
donde hoy se emplea nada. El uso subsiste en alguna expresión moderna, por ejemplo No vale cosa, como 
indica R. Menéndez Pidal en una nota a la Crónica General de España (Antología de prosistas, p. 19). 

28. J. Llongueres, Cançoner popular de Nadal, Barcelona, Foment de Pietat, 1931, p. 71. 
* Este trabajo fue publicado en la Revista de Filología Española, XXVIII (1944), pp. 177-189. 
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