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Este libro, fruto de un encuentro
realizado en 1997, pretende ofrecer
un panorama amplio de la realidad
lingüística de Aragón, tanto desde
planteamientos diacrónicos como
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PRESENTACIÓN 

Entre los días 18 y 19 de diciembre de 1997 se celebraron, con el patrocinio
de la Institución «Fernando el Católico» (Diputación Provincial de Zaragoza),
unas Jornadas sobre la variación lingüística en Aragón a través de los textos,
cuyas ponencias —salvo contadas excepciones— se recogen en este volumen.
El hilo conductor de esta reunión científica, conforme con el título de la con-
vocatoria, fue el texto, entendido este término, de acuerdo con su etimología
latina, como ‘tejido’, ‘entramado de unidades menores en un conjunto coheren-
te’. A través de textos representativos de distintas etapas cronológicas y de con-
cretas zonas geográficas, los profesores que nos acompañaron, todos ellos reco-
nocidos especialistas, no acotaron sus explicaciones a ejercitar el siempre
provechoso comentario lingüístico, sino que traspasaron esos límites para situar
el análisis de los rasgos localizados en el correspondiente momento temporal,
histórico, cultural y social, de modo que los resultados obtenidos conforman un
panorama bastante completo de la realidad lingüística de Aragón, tanto desde
planteamientos diacrónicos como desde la perspectiva actual.

A lo largo de las Jornadas se examinaron los documentos que reflejan el
aragonés medieval, se prestó atención a las peculiaridades del catalán fronteri-
zo del siglo XVI y de la sorprendente literatura aljamiado-morisca, que tuvo su
centro de producción más conocido en las tierras bajas de Aragón hasta 1610.
Además, a través de la palabra hablada y de fragmentos literarios más elabora-
dos pudimos acercarnos a parcelas lingüísticas altoaragonesas, catalanas o cas-
tellano-aragonesas, que dan cuenta cabal de las realizaciones lingüísticas del
Aragón de nuestros días. El Atlas de Aragón aportó asimismo materiales valio-
sos para completar desde una perspectiva diferente, aunque necesaria, el análi-
sis de la variación lingüística en esta área geográfica.

Antes de concluir estas líneas de presentación, pienso que es justo agrade-
cer a los profesores invitados su aceptación para participar en las Jornadas, en
unas fechas que invitaban ya al descanso y a la preparación de las fiestas navi-
deñas, circunstancia que también alcanza a los numerosos asistentes, mayorita-
riamente profesores de Enseñanzas Medias y licenciados en Filología Hispánica,
que acudieron con constancia a las diferentes sesiones programadas. Además,
quiero destacar el apoyo material que ofrecieron para su desarrollo las Cátedras
«Baltasar Gracián» y «Benjamín Jarnés» de la Institución «Fernando el Católico»,
dirigidas, respectivamente, por los Dres. Aurora Egido y José-Carlos Mainer. No
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puedo olvidar en esta mención de gratitudes a los equipos decanales de las
Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la Universidad de Zaragoza,
en cuyas Aulas Magnas tuvieron lugar las actividades previstas; ni tampoco a
Guillermo Fatás, entonces director de la Institución, que desde el comienzo
acogió con entusiasmo la iniciativa que concluye con la publicación de estas
Actas. Y como tantas veces, pero ahora especialmente, manifiesto mi agradeci-
miento a Carmen y a Esperanza, quienes resolvieron con agilidad y eficacia las
siempre complejas tareas de organización técnica.

José M.ª ENGUITA UTRILLA

Coordinador de las Jornadas

PRESENTACIÓN
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NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE UNAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES OSCENSES DEL SIGLO XIII*

VICENTE LAGÜÉNS GRACIA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO

1. Las ordenanzas que han motivado las siguientes observaciones fueron
publicadas por el polígrafo Ricardo del Arco (1913: pp. 118-119) y, posterior-
mente, por el historiador medievalista Carlos Laliena (1988: doc. 51, pp. 81-82).
Tras el cotejo de estas ediciones entre sí y con el manuscrito correspondiente
—del que figura una copia xerográfica en las láminas anexas— y con objeto de
facilitar la lectura del texto, propongo la siguiente transcripción paleográfica, en
la que aplico el criterio de la mayor fidelidad posible al original en lo atinente
al uso de las mayúsculas y minúsculas, a la «unión y separación de palabras», a
la inexistencia de tildes con valor suprasegmental y a la diferencia entre ciertas
variantes gráficas (como u-v, i-j-y o c-ç)1; no obstante, indico el cambio de línea
con una barra y el de folio con doble barra, pongo entre corchetes algunas
interpolaciones, señalo las lagunas con puntos suspensivos entre paréntesis,
resuelvo las abreviaturas mediante cursivas e introduzco la puntuación según
los criterios actuales2: 
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*
Agradezco mucho al Dr. Enguita —quien tanto esfuerzo dedica al estudio y a la organización de

actividades, como estas Jornadas, en pro del conocimiento de las variedades lingüísticas de Aragón— su
encargo para esta ocasión de un comentario filológico sobre un texto medieval oscense. La redacción
inicial del trabajo (preparada en 1997 para la exposición oral) fue creciendo hasta superar los límites
convenidos; de ahí que se presente aquí sólo esta primera parte, en la cual, tras la transcripción del
documento y unas notas sobre su localización y contenido, se lleva a cabo la descripción del sistema
gráfico en él reflejado; la segunda parte del comentario aparecerá seguramente en el AFA. Añadiré, ade-
más, que el retraso en la publicación de estas Actas —al que desde luego no he sido ajeno— me ha
permitido introducir algunas referencias bibliográficas posteriores al citado año. 

1 Salvo en los casos indicados, no he descendido, claro está, al nivel de la mera forma de las
letras: por ejemplo, en los distintos tipos de d —con el trazo vertical, inclinado o volteado—, o de q
—con el caído recto o envolvente—, aunque la identificación de sus variantes es a veces importante
para la correcta interpretación de las abreviaturas. En la representación de las sibilantes alveolares se ha
tenido en cuenta la diferencia entre la s simple y la ss doble, pero los numerosos tipos gráficos de la s
se han simplificado en dos (∫ y s), según se explica más adelante (cf. § 22). 

2 Cierto es que suprimir la puntuación originaria del documento (de la que se trata por extenso
en los §§ 9 y 10) e introducir la puntuación moderna —procedimiento habitual en las transcripciones
de «documentos lingüísticos», como las de Menéndez Pidal (1966) y Navarro Tomás (1957), y en con-



Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto, Dia Viernes, xv dias entrados en el mes
de Março, en la Ca∫a do∫cha de /2 la Caridat, don Per arnalt dela porta, prior
delos Jurados, τ ∫os conpayneros, de Con∫ello τ uoluntat de don /3 Martin
deboleya, Ju∫ticia, τ don M. peytaujn, tenient logar de Çalmedina, Pero
fferrandeç dayerbe, tenient /4 logar de ∫obrejuntero, [interlineado: don Guillem
doros, cauero], don Domingo pereç dariglos, don Per ariglos, Guillem dariglos,
don Ramon uyoleta, Per ramon /5 carbonel, Miguel dalagon, don Saluador de
Jacca, don Arnalt deladux, don Ar[nalt] de marçan, don Domingo pereç /6

mancebo, τ don Domingo pereç de fatas, (...) /7 τ de muytos otros buenos
omnes dela Ciudat, e∫tablieron las co∫as que ∫e ∫eguexen:

/8 Primerament, e∫tablieron que ninguna muller dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ada, ∫otç pena de C ∫olidos, quen ve∫tires ningu-/9nos que aya, njn daqui
enant aura, quy meta ofres, nj aljofres, nj meallas de argent njn doro, njn perlas,
njn co∫peras, /10 njn hermjnios amplos, ∫ino tan ∫olament perfil dermjnio; τ
aquellas qui agora los yan, que los endayan tollidos daqui /11 abie∫pra de
Ramos, ∫otç la dita pena. τ qui contra e∫to venira, que pague ∫ienes njngun
remedio la dita /12 pena delos C ∫olidos. Jtem, otro∫i, quen cabaçuelos njn en
tocado, non lieuen oro njn plata njn perlas, ∫otç la dita pena. 

/13 Jtem, e∫tablieron que ningun veçino njn veçina dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ado, ∫otç [tachado: la dita] pena de [tachado: los] C ∫olidos, /14 que vienga a
comer anjngunas bodas nj ami∫∫a noua nj enotro dia, ∫ino yes primerament
enbidado o en-/15bidada. τ aquell o aquella qui enbidado o enbidados y ∫eran,
que paguen por e∫cot [interlineado: entramos los dias τ encara los qui ∫eruiran]
vjen dineros. τ otro∫i, moço o /16 moça qui y venra a comer [interlineado: τ
ninguna per∫ona de∫to non ∫ia e∫cu∫ado, ∫i non los foranos]. E∫∫i por auentura el
noujo o el mi∫∫a cantano qui non leuara de cadauno los vjen dineros /17

daquellos τ daquellas que y conbenra, [interlineado: ∫egunt que dito yes], que
pague la dita pena delos C ∫olidos ∫ienes njngun Remedio. 

/18 Jtem, e∫tablieron que nuyl vecino njn vecina dela Ciudat non ∫ia tan
o∫ado njn tan o∫ada, ∫otç la dita pena /19 delos C ∫olidos, que aningun muerto ∫e
peleyen, ∫i quiere ∫ia padre o madre, o marido o muller, o fillo /20 o filla, nj qual
quiere otra per∫ona; njn las muylleres non ∫e tuelgan las tocas [interlineado: en
ca∫a njn fuera de pues la puertas ∫ian abiertas], njn uayan por las carreras

VICENTE LAGÜÉNS GRACIA
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sonancia en este punto con lo acordado por la Escuela de Estudios Medievales (1944: p. 9)— supone
romper la homogeneidad de la transcripción paleográfica al trasladar a ella un aspecto propio de una
edición crítica; a este asunto se refiere Sánchez-Prieto (1998: pp. 89-103) en un libro reciente, lleno de
sugerencias, que he podido consultar cuando ya estaba terminada la aludida primera versión de este
trabajo. 



cridando /21 vuaya njn fendo planto njnguno. τ qui lo fara, pagara la dita pena
delos C ∫olidos.

/22 Jtem, e∫tablieron que aqual[superpuesto: quiere] muerto o muerta
[tachado: que ∫ia] que ∫ia veçino o veçina dela Ciudat, que a tercer dia quel /23

fagan la nouena. 

//24 Jtem, e∫tablieron que ningun veçino de la Ciudat njn fueras dela Ciudat
non ∫ia tan o∫ado, ∫otç la [tachado: dita] /25 pena delos C ∫olidos, que demande
njn o∫e demandar a noujo ninguno el carnero que ∫olian demandar alas bodas,
/26 njn otra co∫a njnguna por redenpcion dela nouja. τ ∫ipor uentura el noujo
daria carnero nj otra co∫a /27 por redepcion dela nouja, que pague la dita pena
∫ienes njngun remedio. 

/28 Jtem, vedieron por bien los ∫obreditos jurados τ los prohomnes dela
Ciudat τ e∫tablieron que todos e∫tos /29 e∫tablimientos aturen por a∫iempre, por
que e∫ profeyto τ bien de todos τ de cadaunos. τ daqui enant, /30 quales quiere
jurados que el anno entraran que juren de mantener τ ob∫eruar los ditos
e∫tablimjentos. 

/31 [al margen: non] losquales e∫tablimientos fueron leydos τpobligados en
Concello, Dia Domingo, viij dias en la fin /32 del mes de Março. 

/33 Jtem, fueron e∫lectos qui leua∫∫en la dita pena daquellos qui [superpuesta: y]
cayeran [interlineado: en los ditos e∫tablimientos], ∫otç pena de L morabetinos, don
Guillem doros, don Per ariglos, la /34 ju∫ticia (...). La qual pena ∫ia por alos muros. 

2. No será impertinente señalar que la transcripción anterior discrepa en
algunos puntos de las ya mencionadas de Ricardo del Arco y Carlos Laliena3.
Las diferencias con respecto a la primera de ellas responden tanto a la aplica-
ción de criterios más rigurosos sobre el desarrollo de las abreviaturas (que allí
no se señalan), ciertas representaciones gráficas (por ejemplo: v/u: voluntat /
«uoluntat» 2, cavero / «cauero» 4, etc.; m/n ante labial: compayneros / «conpay-
neros» 2, redempcion / «redenpcion» 26, «redepcion» 27) y la separación de pala-
bras (da riglos / «dariglos» 4, siquiere / «∫i quiere» 19, qualquiere / «qual quie-
re» 20, etc.), como a la interpretación precisa de algunas lecturas: casa do se
han de la Caridat / «Ca∫a do∫cha de la Caridat» 1-2 (si bien «do∫cha» es casi ile-
gible), concello / «Con∫ello» 2, cospetas / «co∫peras» 9, siense / «∫ienes» 11, 17, 27,

NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE UNAS ORDENANZAS MUNICIPALES OSCENSES DEL SIGLO XII I
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3 Reproduzco en cursiva las lecturas de estos estudiosos y a continuación, entre comillas angula-
res, las correcciones por mí propuestas, con las correspondientes indicaciones de las líneas donde se
localizan en el texto original. Los registros copiados del documento figurarán así (entrecomillados y con
las abreviaturas desarrolladas en cursiva) a lo largo de esta primera entrega del comentario, pues en ella
interesa reflejar con total precisión los aspectos gráficos.
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dicta (dieta), -o, -os / «dita, -o» 12, 17, 18, 21, 27, 30, que enbidado / «qui enbi-
dado» 15, conbera / «conbenra» 17, nin las muylleres en casa sua depues las
puertas sian abiertas non se cuelgan las tocas / «njn las muylleres non ∫e tuel-
gan las tocas [interlineado: en ca∫a njn fuera de pues la puertas ∫ian abiertas]»
20, osse / «o∫e» 25, sobredictos / «∫obreditos» 28; y, además, faltan el sintagma «a
comer» 16 y todo el último párrafo. 

Laliena ajusta las mayúsculas al uso actual y no refleja las alternancias gráfi-
cas sin trascendencia fónica; disiento en diversos detalles: companyeros / «con-
payneros» 2, don Pero Angles / «don Per ariglos» 4, aljofe / «aljofres» 9, qualquier
/ «qual quiere» 20, cuelgan / «tuelgan» 20, «uvaya» / «vuaya» 21, el / «e∫» 29,
cadauno de daqui / «cadaunos. τ daqui» 29, electos / «e∫lectos» 33, aquellos que
/ aquellos qui 33, sotç la pena, don L. Mercer / «∫otç pena de L morabetinos» 334;
sobra de ante don M[artin] Peytavin 3 y faltan «dermjnio» 10, «vecino njn» 18 y
«a» en «aningun muerto» 19; plantea problemas el añadido entre las líneas 19 y
20: en casa nin sian despues las puertas sian abiertas, sobre todo en lo que
afecta al primer sian, seguramente «fuera» con abreviatura, según he anotado5. 

3. Las lecturas inciertas no se limitan a las señaladas en la enumeración ante-
rior, pues otras hay referidas a las abreviaturas («domini» 1, «omnes» 7 y «pro-
homnes» 28, «sienes» 11, etc.), a las grafías (la r de «co∫peras» 9, la V de «Viernes»
1, etc.) y, sobre todo, a la unión y separación de palabras («dela porta» 2, «dela
Ciudat» 7, etc.), que serán comentadas en los apartados correspondientes con
objeto de evitar repeticiones innecesarias. Se habrá advertido, por otra parte,
que cuando en la transcripción aquí propuesta han entrado en liza la necesidad
de borrar deturpaciones y el respeto escrupuloso al original, ha sido adoptado,
en la medida de lo posible, el criterio más conservador. De otro modo, debe-
ría añadirse la -s final del artículo en el sintagma «la puertas» 20 del interlinea-
do antes citado y cambiar la forma verbal «conbenra» 17 por comeran, más
apropiada a su contexto6.

4 Puede comprobarse en la segunda de las láminas anexas que este último registro se repite de
modo idéntico en la lín. 8 de las siguientes ordenanzas del Libro de los Privilegios (de las cuales no nos
ocupamos en este trabajo) y el contexto aquí elimina cualquier duda posible: «L morabetinos alffonssis»,
según transcribe en el lugar correspondiente Laliena (1988: doc. 49, p. 79). 

5 En el mismo vol. I del Libro de Privilegios (PRI-1) que contiene las ordenanzas, se halla también
una copia de algunas de ellas con ligeras modificaciones (fols. 64v-65); está asimismo transcrita en los
repertorios de Del Arco (1913: pp. 427-428, fundida con una breve disposición de 1290, que aparece en
PRI-1, f. 63) y Laliena (1988: doc. 72, pp. 110-111, con data de «finales del siglo XIII», sin unir a la men-
cionada disposición de 1290, que incluye aparte como doc. 64, p. 99). Pues bien, en dicha copia, que
tendré en cuenta repetidamente en las páginas siguientes, se lee con bastante claridad: «nj las muylleres
en ca∫a ni de fueras de∫pues que las puertas ∫ian abiertas non se tuelgan tocas nj uayan por las carreras
cridando huaya nj fendo planto ninguno ni en la egle∫ia [...]» 11-13). 

6 Así aparecen en la copia de las ordenanzas citada en la nota anterior: «las puertas» 13 y «qui y
comeran» 7. 



LOCALIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

4. El rico Archivo Municipal de Huesca guarda entre sus fondos dos impor-
tantes Libros de Privilegios (PRI-1 y PRI-2), recientemente restaurados7: uno fue
escrito entre finales del siglo XIII y la primera mitad del XIV; el otro, en los últi-
mos decenios del siglo XV. En realidad, tal denominación sólo hasta cierto pun-
to refleja el contenido real de los volúmenes: el más antiguo está constituido
por un conjunto misceláneo de papeles con copias de las ordenanzas munici-
pales —una de ellas es la aquí analizada—, recopilaciones de cartas y manda-
tos reales, privilegios y documentos privados; el segundo comienza como un
cartulario de textos importantes para la ciudad, pero continúa añadiendo otros
secundarios o procedentes de instituciones varias y desde el folio 105 sólo
transcribe inventarios de documentos, armas y enseres diversos que se transmi-
ten anualmente los jurados al asumir el cargo8. 

5. El texto elegido se encuentra en los fols. 60v y 61 del primero de esos
Libros (la numeración es moderna y se ha añadido, escrita a lapicero, en el
ángulo inferior derecho de los folios rectos). La restauración en pasta de papel
ha uniformado el tamaño de todas las hojas del Libro en 22,50 por 28 cm (el
tamaño primitivo era de 21,50 por 27,50 cm). La letra del documento es gótica
cursiva. 

Los párrafos primero, segundo y último están tachados. Los diversos añadi-
dos interlineados, el «non» al margen del párrafo octavo y la -s de «cadaunos» 29
fueron escritos probablemente con la misma tinta usada para anular algunas
repeticiones (del tipo: «que ∫ia» 22) y, con una línea ondulada, todo el segundo
párrafo (y quizá también el primero); la que invalida el último es más oscura.
Hay, además, bastantes correcciones. Así pues, no parece arriesgado deducir
que puede tratarse de una copia poco esmerada de un documento original o
tal vez de la minuta de un acta realizada con posterioridad a la reunión con-
cejil en la que se toman los acuerdos (el verbo principal está en pasado y en
tercera persona: «e∫tablieron» pássim)9. 

6. La data cronológica no plantea problema alguno en cuanto a la indicación
de día y mes: se sigue el «sistema de los días andados y por andar» y la división

NOTAS FILOLÓGICAS SOBRE UNAS ORDENANZAS MUNICIPALES OSCENSES DEL SIGLO XII I
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7 Doy las gracias a M.ª J. Torreblanca Gaspar, archivera municipal, por las facilidades que me ha
brindado para la consulta de estos Libros.

8 Cf. Laliena (1989: pp. 8-9). En la colección documental reunida por este investigador figuran los
documentos de 1100 a 1350 conservados en el Archivo Municipal de Huesca e incluidos en la Sección
de Concejo y en los dos Libros de Privilegios. 

9 En este sentido, es preciso recordar una vez más la existencia del documento citado en la n. 5,
en el cual, por cierto, la correspondiente forma verbal presenta el significante «estaullimos» (y su varian-
te «estaulljmos»). 



del año juliano. De modo que, tal como leemos en la primera línea del docu-
mento, las autoridades municipales de Huesca se reunieron para disponer estas
ordenanzas un viernes, que era 15 de marzo. La fórmula final recoge que «dia
domingo, viii dias en la fin del mes de março», esto es, nueve días más tarde de
la reunión anterior, tales ordenanzas se leyeron en concejo y se hicieron públicas. 

El año mencionado en el texto es el de 1285, mediante una expresión —sobre
la que volveremos— en la que se emplean los numerales ordinales, según el
uso habitual en la expresión latina de la data: «Anno domini . Mº . CCº . lxxxº
. Quinto», esto es, «millesimo ducentesimo octuagesimo quinto»). Del Arco man-
tiene esa fecha en el título con el que encabeza estas ordenanzas. Laliena, sin
embargo, propone la fecha de 1286 en la regesta. Cabe pensar, efectivamente,
en una data según la llamada «Era de Cristo» y el estilo florentino «de la
Anunciación» o «de la Encarnación» —muy empleado en la Corona de Aragón
hasta que el rey Pedro IV «el Ceremonioso» estableció en 1352 el estilo «de la
Navidad»—, que hace comenzar el año el 25 de marzo, es decir, nueve meses
antes del día en el que se celebra la Natividad de Cristo10; por consiguiente,
para ajustar la fecha al cómputo actual, habría que añadir un año al de 1285
indicado en el documento, dado que «se leyó y publicó» el 24 de marzo y, por
ende, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 25 de marzo:
así pues, 1286, un año después de la muerte de Pedro III «el Grande» (que
había sido rey desde 1276) y de la llegada al trono de Alfonso III «el Liberal»
(que lo sería hasta 1291)11. 

7. Por su contenido, se trata de un documento dispositivo de naturaleza jurí-
dica, en cuanto reproduce un acuerdo de un Concejo municipal —el de
Huesca, existente desde finales del siglo XII— con consecuencias legales evi-
dentes: son prescripciones con la especificación de las penas pecuniarias
correspondientes a su posible incumplimiento. Así pues, desde esta perspectiva
podría ser definido como documento primitivo, por ser creador de obligacio-
nes, y público, por la institución de la que emana12. Debe tenerse en cuenta,
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10 Cf. la sucinta y clara explicación de Romero et al. (1995: pp. 76-78).
11 No obstante, la ordenación de varios documentos de 1285 y 1286 en el Libro quizás hiciera acon-

sejable un prudente circa ante el año: el siguiente al que nos ocupa, escrito por la misma mano y por
mandato de los mismos miembros del concejo oscense, tiene fecha de 26 de marzo («Dia martes, vi dias
en la fin de março») de ese «Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto», como puede comprobarse en la lámina
anexa; de aplicar estrictamente la norma de conversión del estilo florentino al actual, no debería añadirse
aquí un año, de modo que tales estatutos serían anteriores a las ordenanzas estudiadas en el presente tra-
bajo. Por eso Laliena los transcribe en un lugar anterior (doc. 49, pp. 79-80), con fecha de 27 de marzo
de 1285. Del Arco los copió inmediatamente detrás de las ordenanzas, como figuran en el Libro, bajo el
mismo título, es decir, como si unas y otras disposiciones configuraran un solo documento escrito en 1285. 

12 Intento ajustarme en este punto a la terminología y definiciones propuestas por la Comisión
Internacional de Diplomática (cf. Cárcel Ortí, ed., 1997: pp. 21-23). Por otra parte, y acerca de la histo-



no obstante, que falta cualquier marca de validación y la suscripción notarial,
al igual que en la reproducción por escrito de otras disposiciones de esos años
y a diferencia de lo que ocurre en otros textos anteriores y posteriores del mis-
mo Concejo, aunque de distinto tenor. 

El primero de los mandatos del texto regula la ostentación en el vestir feme-
nino. Por el plazo que da el Concejo para retirar las joyas y los adornos de los
vestidos —la víspera del día de Ramos— cabría quizá pensar en un asunto refe-
rido a la Cuaresma, pero se trata, en realidad, de una de las muchas disposi-
ciones que en el mundo bajomedieval, e incluso en los siglos siguientes, inten-
tan reprimir el despliegue del lujo excesivo, con objeto de proteger intereses
económicos, salvaguardar aspectos morales y mantener la distinción de las cla-
ses sociales. Y es que hasta mediados del siglo XIII, sólo los grupos privilegia-
dos disponían de los medios económicos suficientes para adquirir determinados
tejidos y ornamentos, pero a partir de entonces empiezan a surgir nuevos gru-
pos de artesanos, mercaderes, oficiales reales, etc., con un poder económico tal
que les permite tratar de igualar o incluso superar a los grandes señores, pro-
vocando con ello un «desorden» social que es, precisamente, el que las leyes
suntuarias quieren impedir13. Habrá que recordar, además, la existencia de
medidas específicas sobre el lujo que ostentaban las prostitutas, a menudo
entremezcladas con las disposiciones generales14. 

Bien se entienden en el contexto histórico bajomedieval las ordenanzas rea-
les y municipales tendentes a poner freno a la exaltación de la apariencia y el
lujo en determinadas celebraciones, pues con cierta frecuencia los gastos eran
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ria del Concejo oscense, cabe anotar el estudio de Del Arco (1936: pp. 116 y sigs.), el cual sintetiza y
precisa F. Balaguer (apud Callizo et al., 1981: p. 1729); es fundamental a este respecto el libro coordi-
nado por Laliena (1990). 

13 Cf. Martínez Meléndez (1989: pp. 9 y 269) y Sigüenza Pelarda (2000: pp. 5 y 80-86). Adviértanse
las similitudes del texto aquí analizado con el ordenamiento dictado por Alfonso X en Sevilla, en 1256:
«Otrosi mando que ninguno non bastone pannos, nin los entalle, nin los ferpe, nin ponga ofres, nin cin-
tas, nin sirgos en nengun panno [...]. Otrosi mando que ninguna muger non traya orfres nin cintas, ni
aliofares, nin margome camisa con oro, nin con plata [...], nin traya tocas orelladas con oro, con argent,
ni con otra color nenguna, sinon blancas» (apud Pérez Martín, 2001: pp. 270-284, en concreto p. 272);
se hallará en ese trabajo —que tiene muy en cuenta el libro clásico de Sempere y Guarinos (1788) y
que ha aparecido cuando el presente artículo estaba ya en prensa— un completo recorrido por la nor-
mativa suntuaria castellana del Antiguo Régimen. Disposiciones semejantes se adoptan por las mismas
fechas en tierras ultrapirenaicas; Beaulieu (1971: p. 95) menciona a este respecto los edictos de Felipe
«el Atrevido» (1279) y Felipe «el Hermoso» (1294).

14 Algunas veces se prohibía el lujo a las prostitutas, mientras que otras se les permitía sólo a ellas
como mejor manera de combatirlo. Precisamente para mostrar la dificultad de separar uno y otro tipo
de disposiciones, recurrió Orcástegui (1984: p. 17) a la ordenanza que aquí estudiamos, a través de la
citada edición de Del Arco (1913); en el texto de la llorada profesora de la Universidad de Zaragoza,
recientemente fallecida, figura el año de 1385, lo que sin duda se debe a una errata. Cf. Sigüenza
Pelarda (2000: pp. 82 y 122-123).



tan cuantiosos que no sólo rompían el orden social establecido, sino que oca-
sionaban además la ruina de las familias15. En esta línea, la segunda disposición
oscense perseguía, como la primera, el objetivo de frenar los dispendios eleva-
dos, concretamente en las bodas y en las misas nuevas. Para ello, el Concejo
decidió que a los convites que con dichas ocasiones se organizaran sólo podrí-
an asistir los invitados, quienes, además, deberían pagar a escote los importes
correspondientes, salvo que fueran forasteros16. Por otra parte, con el quinto
punto de las ordenanzas se impedía que los familiares de la novia pudieran
reclamar al novio un carnero u otros presentes para «redimirla» y se estipulaba
la responsabilidad última del novio en el caso de que tal entrega llegara a pro-
ducirse. 

La tercera orden es una prohibición de las manifestaciones vehementes de
duelo en los sepelios: las mujeres debían permanecer con las tocas puestas y
no podían guayar o lamentarse gritando y llorando por las calles17. Es posible
que con esta disposición se intentara erradicar la costumbre de recurrir a muje-
res moras y judías como plañideras en los entierros18. La regulación de gastos
llega incluso a las celebraciones litúrgicas funerarias y, por ende, a los actos
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15 Debe consultarse a este respecto el magnífico estudio de García Herrero (1990: pp. 234-244).
16 La cantidad que debe pagarse es la de seis dineros (y se añade interlineado: «entramos los dias»,

es decir, los dos días que duran las celebraciones), pero en la aludida copia de estas ordenanzas (cf.
supra n. 5) se precisa que en el día de la boda deben pagarse esos seis dineros y «en otro de dia iiijen
dineros» (64v, l. 4). Es compleja la interpretación del sintagma contiguo «τ encara los qui ∫erviran» ‘e
incluso los que sirvan’, que en la copia citada se sustituye —si mi lectura es correcta— por «τ los seruj-
dores» («que paguen por escot el dia dela boda τ los serujdores»), sin interlineado alguno; puede aludir
a los siervos o criados que asisten a una boda y están obligados al pago comentado, lo que parece más
probable, o a los sirvientes que atienden a los invitados a la boda. Quizá pueda pensarse en un error
del escribano (¿«∫erviran» por seguirán? refiriéndose a los dos días señalados) que se arrastra en la copia
(¿«serujdores» por siguientes?). 

17 Agradezco mucho a la Dra. A. Blasco Martínez la localización del verbo guayar en el trabajo de
Melammed (1991) en el que se comentan algunos ritos mortuorios que realizaban las judías conversas
de Castilla —y que a menudo eran esgrimidos contra ellas en los procesos inquisitoriales— como el
baño del muerto, los cohuerzos (de pescado, huevos y aceitunas en mesas bajas) o, el que aquí más
interesa, el consuelo de las mujeres que se quedaban tras la puerta haciendo «guayas como de judayco»
(se presentan testimonios de finales del siglo XV y del XVI, como el siguiente, de 1520-1523:
«Ansymysmo que la dicha Ysabel e otras personas estuvieron tras la puerta por nueve dias por muerte
de çierta persona con barba que por guayando e cantando e llorando e haziendo palmas con las manos
como lo hazian los judios e por guarda de la ley de Moysen»).

18 Segura Graiño (1984: p. 147) alude a esta prohibición explícita en las disposiciones promulga-
das por las Cortes celebradas en Sevilla, en 1252, y ratificadas más tarde, ya en tiempos de Alfonso XI,
por el Concejo sevillano; se ocupan, al igual que las oscenses, de asuntos como la regulación suntuaria
de los vestidos y los convites, los entierros, etc., en un momento de dificultades económicas. De todos
modos, otras ordenanzas hay en las que se prohibe a las mujeres en general, libres o esclavas, ir llo-
rando detrás de los féretros (como en unos bandos barceloneses del siglo XIV sobre los vestidos lujo-
sos y la ostentación en las fiestas, que comenta Vinyoles, 1983: pp. 143-145). 



sociales que las rodean: a los tres días del fallecimiento de un vecino de
Huesca tenía que celebrarse ya la novena por ese difunto19. 

En definitiva, el Concejo de Huesca pretende con estas ordenanzas reducir
los gastos en el vestir, en las bodas y en los entierros, es decir, en aspectos
varios que hablan de la manifestación pública del poder económico y social de
los particulares. Muestran la concreta redacción oscense de un tipo de disposi-
ciones suntuarias, de escasa eficacia, muy frecuentes en la Europa de la Baja
Edad Media20. 

RASGOS GRÁFICOS

8. La siguiente descripción del sistema gráfico de las ordenanzas antes trans-
critas no sólo atiende a los aspectos propiamente grafemáticos, sino también a
los relativos a la puntuación y a los signos diacríticos, sean éstos o no distinti-
vos21; se detiene, asimismo, en el análisis de las abreviaturas y en los proble-
mas atinentes a la unión de las palabras en el texto. 

Los contenidos de este apartado coinciden en buena medida, por lo tanto,
con los que la crítica ecdótica suele tener en cuenta en la dispositio textual22.
Pero se exponen desde el convencimiento de que los hechos escriturarios
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19 Interpreto así que se estipula el día exacto de la novena (cf. DRAE, s.v. novena, 3.ª acep.:
‘Sufragios y ofrendas por los difuntos, aunque se cumpla en uno o dos días lo que se había de hacer
en los nueve’). Pero también sería posible pensar en una regulación del plazo a quo de una serie de
celebraciones (a partir del tercer día tras el óbito). El cotejo de esta ordenanza con la copia correspon-
diente del texto aludido en la n. 5 no facilita las cosas, pues aunque taxativamente se dice «a tercer dia
quel fagan novena τ non mas», se añade inmediatamente después: «el dia que lo enterraran τ a la noue-
na, que no y lieuen si non tan solament los tres dias cada tres alguinios de offrenda» 17. Aunque refe-
ridas a una etapa posterior, son muy interesantes las páginas que dedica García Herrero (1990: pp. 92-
97) a la elección de sepultura y a los encargos piadosos. 

20 A las disposiciones mencionadas ya en notas anteriores, pueden añadirse las promulgadas por
el cabildo municipal de Córdoba, en 1286, exactamente sobre los tres asuntos citados (obsérvese la casi
total coincidencia con las oscenses incluso en la fecha de redacción), aspectos acerca de los cuales se
habían pronunciado las Cortes de Valladolid de 1258 y las de Jerez de la Frontera de 1268 (cf. Escobar
et al., 1984: pp. 132-134). Ordenanzas municipales de cercano contenido hubo también, por ejemplo, en
el reino de Valencia, como se desprende del estudio de Hinojosa Montalvo (1984: pp. 45-48).

21 Así pues, se trata de un estudio grafonómico (en cuanto se fija en el dominio completo de los
fenómenos gráficos: «subsistemas literal, acentual y puntual» y en cualquier otro recurso de los que se
dispone en el código escrito) y no sólo grafémico (entendido como parte del estudio grafonómico que
se ocupa del estudio de los grafemas o ‘unidades mínimas distintivas en el plano gráfico’), si se acep-
ta la formulación de Contreras (1994, en concreto en los trabajos allí recogidos: «La ciencia de la escri-
tura» (1976), pp. 123-146, y «Un programa de grafémica» (1972), pp. 161-166). 

22 A modo de ejemplo, puede verse a este respecto la detallada exposición de A. Blecua (1983:
pp. 137-145). 



tienen valor filológico per se, además de un «indudable interés histórico-cul-
tural»23. 

En este sentido, valdrá la pena insistir en que las referencias constantes a la
edición del texto o las inevitables comparaciones entre la presentación formal
originaria y la moderna no deben ocultar algo tan obvio como que muchos de
los signos a los que a continuación se atiende —y señaladamente los relativos a
la puntuación del texto— sólo muestran su verdadera pertinencia y su función
en el seno del propio manuscrito en el cual fueron escritos24. Lo cual no es con-
tradictorio, claro está, con el hecho de que este puñado de datos tenga más
interés concebido como una aportación, todo lo parcial que se quiera, al mejor
conocimiento del «sistema gráfico del aragonés medieval», si se me permite aquí
una abstracción útil metodológicamente aunque a todas luces imprecisa. 

Puntuación

9. El signo de puntuación más empleado es el punto elevado hacia la mitad
de la caja de escritura (·), continuador en cuanto a su forma —y en parte tam-
bién a su valor, como en seguida se verá— del signo de la distinctio media en
el sistema escriturario clásico25. A menudo indica el final de los enunciados
correspondientes y equivale, por lo tanto, a los actuales punto y seguido
(detrás de «la dita pena» 11, «enbidado o enbidada» 14, «vjen dineros» 15, «njn fen-
do planto njnguno» 21, «por redenpcion dela nouja» 26, «de cadaunos» 29, en
todos los casos ante la conjunción copulativa; del mismo modo, tras el hueco
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23 Empleo aquí el adjetivo escriturario con el valor semántico de ‘relativo a la escritura’, enten-
dida ésta como ‘sistema de signos utilizado para escribir’. Tal acepción, bastante frecuente en la biblio-
grafía filológica, no figura en el DRAE, donde sí se apuntan otras más especializadas (referidas a la
Biblia y a textos de aplicación del Derecho); tampoco se encuentra en el imprescindible repertorio
académico el adjetivo escritural, preferido por algunos investigadores, y del ant. escriptuario se remi-
te a un inexistente escrituario. Tomo las palabras arriba entrecomilladas —y referidas a «algunas cues-
tiones ortográficas» (puntuación y uso de las mayúsculas)— de un estudio de Frago (1980: p. 410),
pionero en este campo en lo que a lo aragonés afecta; él mismo se ocupó también de las «costum-
bres ortográficas» que refleja el códice del Vidal Mayor (1989: pp. 86-88).

24 Véase lo que desde una perspectiva general expone al respecto Roudil (1982: pp. 9-10).
25 En los preliminares de su trabajo acerca de la puntuación castellana de los siglos XVI y XVII,

Santiago (1998: p. 244) recuerda que hasta el XV no contamos con doctrina explícita conservada sobre
esta materia, «fuera de la general y común transmitida a través de las Artes punctandi medievales».
Para este asunto, deben verse los destacados artículos de Blecua (1984), con numerosas referencias
bibliográficas, y Morreale (1980), donde se plantea agudamente la dificultad de la interpunción en la
edición crítica de los textos del Medioevo. Entre la dispar información que suministran los tratados de
paleografía, destaca la que figura en el de Millares Carlo (1983: pp. 283 y sigs.) y en el dirigido por
Marín Martínez y Ruiz Asencio (1987: pp. 133-140, especialmente).



en blanco de la última línea) o punto y coma (tras «perfil dermjnio» 10 y «nj
qual quiere otra per∫ona» 20, respectivamente ante τ y njn)26. 

Se usa también con los valores de la actual coma27, según se aprecia, por
ejemplo, al principio y al final de los siguientes registros: «en la Ca∫a do∫cha de
la Caridat» 1, «∫otç pena de C ∫olidos» 8 (paralelamente en las líneas 11, 18 y 24,
pero no al final de la 12 ni en la 13), «[interlineado: ∫egunt que dito yes]» 17,
«daquellos qui y cayeran en los ditos e∫tablimientos» 33; asimismo, ante los
nexos «∫ino» 10, 14 y «por que» 29, y tras los marcadores discursivos
«Primerament» 8 e «Jtem» 33 (aunque aquí excepcionalmente)28. Hay que desta-
car su empleo en la enumeración de antropónimos, como en el primer párrafo
de las ordenanzas, en el que los puntos separan secuencias onomásticas com-
pletas (nombre + «apellido(s)» + cargo u otra característica identificadora)29: «don
Per arnalt dela porta prior delos Jurados · τ ∫os conpayneros · de Con∫ello τ
uoluntat de don Martin deboleya Ju∫ticia · τ don M. peytaujn tenient logar de
Çalmedina · Pero fferrandeç dayerbe tenient logar de ∫obrejuntero [interlineado:
don Gm. doros cauero ·] · don Domingo pereç dariglos · don P. ariglos · Gm.
dariglos · don Ramon uyoleta · P. ramon carbonel · Miguel dalagon · don
Saluador de Jacca · don Arnalt deladux · don Ar. de marçan · don Domingo
pereç mancebo τ don Domingo pereç de fatas · (...)».

De modo similar al de nuestros días, ese punto se halla tras algunas abre-
viaturas, como las letras que sustituyen en ocasiones a los nombres de pila,
según ha podido observarse en la relación anterior («M.» 3, «P.» por «Per» 4, «Gm.»
por «Guillem» 4, 33, etc.; aunque falta en varias ocasiones: Per 2, 33). Sirve, ade-
más, para destacar las cifras, según un procedimiento habitual en las escrituras:
«Anno domini · Mº · CCº · lxxxº · Quinto · Dia Viernes · XV · dias» 1, «de · C ·
∫olidos» pássim, «· vjen · dineros» 15, «· viij · dias» 31, «de · L · morabetinos» 33, etc. 

Si se piensa en los usos ortográficos modernos, hay otros casos en los que
el punto elevado del texto parece superfluo (por ejemplo, puede separar un
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26 Ningún signo aparece ante «e∫tablieron las co∫as que ∫e ∫eguexen» 7, en donde hoy colocaría-
mos dos puntos.

27 Aunque hay casos dudosos, creo que en el documento no aparece el punto colocado en la
parte baja del renglón con este valor (subdistinctio).

28 No sé si es casual que se presente abreviado el único item seguido de un punto claro. Tras los
otros registros de esta forma no hay signos, salvo en el de la lín. 24, donde figura una especie de coma
añadida bajo el renglón (si no es una mancha del papel).

29 Para distinguir entre estos dos empleos del punto elevado, lo coloco aquí inmediatamente detrás
de las abreviaturas (sin resolverlas en estos casos) y bajo, mientras que lo dejo medio y con un espacio
de separación cuando delimita secuencias antroponímicas. A diferencia de lo que ocurre en el docu-
mento, en la transcripción propuesta al principio del trabajo figuran entre comas las aposiciones indica-
doras de los cargos concejiles.



sujeto y un predicado sin inciso entre ellos), pero no debe olvidarse que en la
puntuación medieval ese signo suele emplearse para marcar el ritmo del dis-
curso, pues coincide frecuentemente con el final de los grupos fónicos o meló-
dicos: «τ de muytos otros buenos omnes dela Ciudat · e∫tablieron» 7, «ninguna
muller dela Ciudat · non ∫ia tan o∫ada» 8, «ningun veçino njn veçina dela Ciudat
· non ∫ia tan o∫ado» 13, «τ aquell · o aquella qui enbidado · o enbidados y
∫eran» 15, «el noujo · o el mi∫∫a cantano» 16, «nuyl vecino · njn vecina dela Ciudat
· non ∫ia tan o∫ado njn tan o∫ada» 18, «veçino de la Ciudat · njn fueras dela
Ciudat» 24, «vedieron por bien · los ∫obreditos jurados · τ los prohomnes dela
Ciudat · τ e∫tablieron · » 28, «bien de todos · τ de cadaunos» 29, «juren de man-
tener · τ ob∫eruar» 30, «losquales e∫tablimientos · fueron leydos» 31, etc. Es inte-
resante comprobar esa función en otras enuneraciones de elementos coordina-
dos que cabe añadir a las ya comentadas cadenas antroponímicas: «quy meta
ofres · nj aljofres · nj meallas de argent · njn doro · njn perlas · njn co∫peras / njn
hermjnios amplos» 9; «∫i quiere ∫ia padre · o madre · o marido · o muller · o fillo
· o filla» 1930. Pueden atribuirse a olvidos del escribano algunas ausencias del
signo en contextos similares a otros en los que suele aparecer (por ejemplo,
entre «non lieuen oro», «njn plata · njn perlas» y «∫otç la dita pena» 12; o entre
«morabetinos», «don Guillem · doros» y «don Per ariglos» 33). 

10. Se encuentran signos específicos para delimitar los párrafos, como las
rayas finales equivalentes a nuestros puntos y aparte y punto final (en el terce-
ro y en los cinco últimos); aun sin prolongarse hasta el margen derecho, impi-
den los añadidos posteriores. Cada uno de los párrafos se inicia con un calde-
rón de gran tamaño —su longitud coincide grosso modo con la anchura de dos
líneas—, al que puede seguir un punto elevado31. La disposición de cruces de
trazos gruesos —adornadas con puntos en los vértices de los ángulos— al fren-
te de los párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 parece indicar que éstas se agregaron con
objeto de distinguir bien los contenidos correspondientes a dichos apartados (lo
que explicaría la ausencia de esos signos al final del primer folio y ante la fór-
mula que cierra las ordenanzas). 

Con guiones se cierran las líneas 8 («ningu-nos») y 14 («en-bidada»), y así se
ha indicado en la transcripción. Cabe señalar, por último, la existencia de un

VICENTE LAGÜÉNS GRACIA

[ 20 ]

30 Adviértase que en el primer caso el punto aparece delante de cada registro de la conjunción
«nj(n)», independientemente de la función sintáctica de los sustantivos siguientes, aspecto que sí he teni-
do en cuenta en la transcripción del texto. En ella, por otro lado, he clasificado los sustantivos de la
segunda enumeración en función de las variantes morfológicas de género, separando entre comas los
pares resultantes. 

31 Nótese que el párrafo segundo recoge dos ordenanzas complementarias encabezadas por sen-
dos calderones (líneas 8 y 12). La eliminación de los calderones en la transcripción paleográfica es para-
lela a la de los puntos elevados y otros signos propios de la escritura antigua. 



signo específico de llamada para los interlineados: Λ en las líneas 4, 15, 16, 17,
20 y 3332. 

Acentuación y signos diacríticos33

11. El texto carece de acentos gráficos. Hay una especie de tilde alargada
sobre las íes cortas de «ermjnio» 10 y «venira» 11 —y en «venra» 16, quizá por
error o vacilación del escribano— seguramente para distinguir la vocal entre
letras de trazos verticales. Se aprecia un trazo, posiblemente de enlace, sobre la
a en «acomer» 14 (falta en el mismo sintagma en la lín. 16), la y en «qui y ven-
ra» 16 (excepcional en este contexto; cf. «que y meta» 9, etc.) y la o que da
lugar a pares de elementos coordinados («o enbidado o enbidada» 14, «moço o
moça» 15, «el noujo o el mi∫∫a cantano» 16, «padre o madre, o marido o muller,
o fillo o filla» 19, «veçino o veçina» 22, etc.)34. Forma parte de la grafía y su
característico punto superpuesto, independientemente de sus valores fónicos
(«muytos» 7, «aya» 9, «yan» 10, «endayan» 10, «profeyto» 29, «leydos» 31, etc.).
También figura un punto sobre la m de «meallas» (9), sin valor especial alguno. 

Uso de las mayúsculas 

12. Las mayúsculas de la escritura gótica —no siempre netamente diferen-
ciadas de las minúsculas correspondientes— derivan de las formas unciales,
con un trazado alto y de mayor tamaño («Arnalt» 5; «Justicia» 3, «Jacca» 5;
«Viernes» 1, dudosa), a menudo con la típica reduplicación de algunos de sus
trazos (C: en los numerales «CCº» 1, «Caridat» 2, «Con∫ello» 2, «Ciudat» pássim,
«Concello» 31, etc., con cedilla en «Çalmedina» 3; P: «Per» 2, 4, «Pero» 3) y con
signos específicos conocidos (D: «Dia» 1, 31 / «dia» 14, 22 - «dias» 15, 31,
«Domingo» 4, 5, etc.; G: «Guillem» 4, 33; L: numeral «L» 33; M: «Mº» 1, «Março» 1,
32, «Martin» 3, «Miguel» 5, etc; Q: «Quinto» 1; R: «Ramon» 4, «Ramos» 11,
«Remedio» 17; S: «Salvador» 5; o la A decorada que abre el texto en «Anno»1). 
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32 El de la lín. 17 es tan pequeño que puede confundirse con una especie de coma. El signo no
sólo aparece como señal de llamada, sino que suele repetirse también delante de las palabras que se
añaden entre líneas.

33 De las marcas diacríticas específicas de las abreviaturas me ocupo en el apartado correspon-
diente.

34 No sé a qué responden otras marcas sobrepuestas, como las de «Jacca» 5, «fatas» 6 y «las» 7.
Otra raya dudosa está sobre la r de «muerto» 19, aunque quizá se trate de la cedilla incompleta de
«vecino» en la línea anterior (junto a «vecina», sin cedilla; cf. «veçino» y «veçina» 13, 22 y, sobre todo,
«veçino» 24).



Se emplean con cierta coherencia35. Aparecen en las designaciones antropo-
nímicas, entendidas como una unidad, pues la letra capital es la primera del
nombre de pila y no se halla en los «apellidos»: «Per arnalt dela porta» 2, «Martin
deboleya» 3, «M. peytaujn» 3, por ejemplo36. Asimismo, en las denominaciones
de los períodos de tiempo y de las fechas («Dia Viernes» 1, «Dia Domingo» 31;
«Ramos» 11, «Março» 1, 32), en algunos títulos de dignidad y autoridad (en el
primer párrafo: «Jurados, Justicia, Çalmedina», pero «tenient logar de ∫obrejunte-
ro» o «cauero»), en los nombres que designan corporaciones o sus sedes («Ca∫a
do∫cha de la Caridat» 1-2, «Concello» 31) y en la mención genérica a la «Ciudat»,
pero no así en el nombre concreto de la misma (con dudas: «do∫cha» 1 está casi
ilegible; quizá con ue- inicial borrada y modificada). También al principio de
cada apartado, con una posible excepción en el penúltimo; se trata en estos
casos de una mayúscula distinguidora colocada tras el calderón (obsérvese que
ese mismo procedimiento gráfico se sigue en el añadido de la lín. 12). 

La alternancia entre la r minúscula y la mayúscula se da en la represen-
tación gráfica de «Remedio» 17 / «remedio» 27, en el mismo contexto; caso
distinto es el de la misma alternancia en «Ramon - ramon» 4 (paralela a la de
«arnalt» 2 / «Arnalt» 5 y a la de «Pero» 3 / «pereç» 4), pues responde a la ya
señalada representación unitaria de las secuencias antroponímicas. 

13. Debe indicarse, además, que los signos numerales obedecen al sistema
romano, en algunas ocasiones con letras capitales («pena de C ∫olidos» pássim,
«pena de L morabetinos» 33) y en otras con minúsculas («[pena de] vjen dineros»
15, 16)37. En las fórmulas cronológicas van con mayúscula las cifras de los
numerales de las unidades de mil y las centenas, y con minúscula los de las
decenas y las unidades: «Anno domini Mº CCº lxxxº Quinto, Dia Viernes, xv dias
entrados en el mes de Março» 1, «Dia Domingo, viij dias en la fin del mes de
Março» 31)38; adviértase que en la cláusula latina de la data en la primera línea,
con numerales ordinales abreviados, las unidades se expresan mediante la pala-
bra correspondiente («Quinto», en este caso, con mayúscula), según una cos-
tumbre habitual en la documentación de esa época. Para la distinción entre
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35 Cf. los datos aquí comentados con los que figuran en los estudios de Frago (1980) y Buesa
(1989).

36 La P en «Per» 33 debe de ser mayúscula, aunque no lleve el trazo duplicado. Como al tratar de
la grafía f se comprobará, interpreto que en «fferrandeç» 3 hay doble ff y no una f simple mayúscula (cf.
infra § 28). 

37 En el § 16 se trata del uso de las letras voladas sobre los signos numéricos de los ordinales. 
38 Empleos similares se hallan en el documento de 1243 analizado por Frago (1980: p. 413, n. 29),

con la salvedad de que en nuestras ordenanzas el signo x prolonga siempre su trazo de derecha a
izquierda y no sólo en el uso numeral (cf. «∫eguexen» 7). 



ciertas capitales y minúsculas, a veces difícil, debe recurrirse al cotejo con otras
letras del texto (por ejemplo: l en «lxxxº» 1 / L en «L morabetinos» 33). 

Abreviaturas y «unión de palabras»

14. Se recurre en el documento a las abreviaturas constantemente, aunque ni
mucho menos de un modo regular y sistemático. Sin entrar en un análisis paleo-
gráfico detallado, cabe anotar, en primer lugar, la presencia en él de signos
generales como la habitual lineta o raya horizontal superpuesta para señalar la
supresión de diversas letras. Así, la de la e en la preposición «de» pássim (y en
«de pues» 20), incluso cuando aparece unida a otras palabras («deboleya» 3;
sobre todo, seguida del artículo: «dela» 2, 7, 18, etc., «delos» 2, 12, 17, etc.; caso
distinto, claro está, es el de la contracción «del» 32); se abrevia también, a
veces, en la última sílaba átona («Viernes» 1, «losquales» 31, etc.) y, sin regla fija,
en otras posiciones («uyoleta» 4, «hermjnios» 10 / «dermjnio» 10, «demandar» /
«demandar» y «demande» 25, «mes» 32 / «mes» 1). La i está sistemáticamente abre-
viada en «dita» pássim, «ditos» 30, 33 y «∫obreditos» 28 (pero no en «dito» 17). 

Suele suplir la lineta a la n en posición final de palabra («non» y «njn» pás-
sim —frente a «nj» 9, 14, 20, 26—, «peytaujn» 3, «ramon» 4, «marçan» 5, «e∫tablie-
ron» 7 et al., «∫eguexen» 7, «lieuen» 12, «paguen» 15, «tuelgan» 20, «vedieron» 28,
«bien» 28, «aturen» 29, «entraran» 30, «cayeran» 33, etc.), aunque ésta aparece en
muchas ocasiones («dalagon» 5, «tan» 8, 10, 13, etc., «∫e peleyen» 19, «fagan» 23,
«∫olian» 25 o «leua∫∫en» 33); alternan «don» y «don» en el primer párrafo, mientras
que en el último sólo está «don». Se abrevia la n, asimismo, en posición inte-
rior, cuando es doble («Anno» 1, 30) o se halla ante consonante (especialmente
ante t: «Quinto» 1, «uoluntat» 2, «tenient logar» 3, «enant» 8, «∫olament» 10,
«∫egunt» 17, «e∫tablimientos» 29, 31, 33, etc.; y en los numerosos registros de
«ningun» y sus variantes), pero en esa misma circunstancia puede estar escrita
(«entrados» 1, «argent» 9; «mancebo» 6, «fendo» 21, «vienga», etc.). Interpreto que
lo sustituido por el signo de abreviatura es «jn» en «hermjnios» 10 (cf. «ermjnio»
10)39 y «en» en «conbenra» 17 (cf. «venra» 16). Se conserva la n sistemáticamente
cuando encabeza la sílaba (como en la voces «pena» y «veçino», frecuentes en
el texto), salvo quizá en «omnes» 7 y «prohomnes» 28 (cf. n. 46). La m final se
elide en el «Jtem» de la lín. 33 (cf. n. 28). 

15. No faltan algunos signos específicos, bien conocidos, como el que figu-
ra sobre la t para suplir a ur («por auentura» 16, «por uentura» 26) o el trazo
redondeado sobrepuesto que sustituye a er («conpayneros» 2, «∫obrejuntero» 4,
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39 La selección de «jn» es arbitraria y sólo busca el acercamiento a la otra forma con la que se pre-
senta la voz en la misma línea. 



«cauero» 4, «comer» 14, 16, «tercer» 22, «carnero» 25, 26, «mantener» 30; quizá en
«fuera» 20, pero no en «puertas» 20, en el mismo interlineado, ni en «muerto» 19,
por ejemplo)40. 

La p con un caído especial cortado por una raya horizontal o inclinada a la
izquierda es la abreviatura de per («Per» 2, 4, 33, «Pero» 3, «pereç» 4, 5, 6, «per-
las» 9, 12, «perfil» 10, «per∫ona» 16, 20; falta en «co∫peras» 9)41. Esa misma letra
con su último trazo prolongado en oblicuo equivale a pro («prohomnes» 28; sin
abreviar en «profeyto» 29). Y con i superpuesta (sin punto) debe leerse pri
(«prior» 2, «primerament» 14; pero «Primerament» 8). 

A este último procedimiento se recurre en «cri» («cridando» 20) y en «qui» 10,
15, 16, 21, 33 (sin abreviar en 11 y 15), «aqui» 10 (pero «daqui enant» 9, 29), «∫i
quiere» 19 y «qual quiere» 20, 22 (frente a «quales quiere» 30). Distinta es la abre-
viatura de que, pronombre relativo y conjunción, en la cual la q prolonga su
astil hacia la izquierda por debajo de la línea del renglón y luego sube hacia el
cuerpo de la letra (con lineta suelta: 7, 8, 9, 12, 22, 25) o bien lo supera por
encima para prolongarse hacia la derecha y enlazar con la lineta hasta la letra
siguiente (9, 10, 11, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30); figura sin abreviar en muchas
ocasiones, tanto delante de vocal como de consonante (14, 15, 17 y sobre todo
tras el verbo principal establieron 8, 13, 18, 22, 24; asimismo, en «por que» 29).
La primera de las abreviaturas indicadas de «que» es la empleada en «aquell» y
en todas sus variantes morfológicas 10, 15, 17, 33. 

Una s alta con el astil prolongado por abajo y cruzado por una raya ondu-
lada que desciende desde arriba hacia la izquierda es la abreviatura de «∫er»
(«∫eran» 15, «ob∫eruar» 30); la continuación del astil inferior para subir de nuevo
por la izquierda hasta el ojo de la s dificulta la identificación de esa s en «∫erui-
ran» 15 (cf. supra n. 16). 

Los estudios paleográficos suelen incluir entre estos signos especiales de
abreviación aquellos con los que se representa la conjunción copulativa, que
aquí aparece con su grafía propia e sólo en e∫∫i ‘y si’ 16. Es general en el tex-
to el signo tironiano (2, 3, 7, 10, etc.); con el mismo valor se halla a veces una
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40 Por lo tanto, esta abreviatura se halla tras consonante en los casos seguros. Recuérdese que la
lectura de «fuera» plantea ciertos problemas (según se ha explicado en el § 2 y en la n. 5).

41 En este último término —el único en el que no se emplea la abreviatura de per— cuesta dis-
cernir si hay una r (como aquí he propuesto) o una t (cospetas leyó Del Arco, según se ha indicado, y
cospetos copió Orcástegui, aunque es posible que se trate de una mera errata; cf. supra § 2 y n. 14).
Debe de estar relacionado con la voz cospa ‘pieza de una hebilla’, ‘objeto con punta metálica’, según
comento con más detalle en el estudio del léxico de las ordenanzas, en un artículo que constituye la
segunda parte de este comentario (y que muy probablemente vea la luz en el AFA). 



especie de coma (17, 30), que puede ondularse ligeramente al final de izquier-
da a derecha (6, 28)42. 

16. Hay palabras abreviadas mediante el sistema de la contracción, es decir,
con el mantenimiento al menos de la primera y la última letras: «Guillem» 3, 4,
33 (con la m superpuesta a la G), «Domingo» 4, 5 (con la o superpuesta, fren-
te a «Domingo» 6), «Miguel» 5, «muller» 8 (pero «muller» 19 y «muylleres» 20). Se
encuentran también ejemplos de abreviaturas por suspensión, esto es, con la
conservación de la primera letra y la pérdida de la última, por lo menos («∫oli-
dos» 8, 12, 13, etc., «morabetinos» 33); casos de suspensión mixta o silábica se
hallan en «domini» 1 o «dineros» 15, 16. La suspensión máxima está en algunas
siglas antroponímicas (como las citadas «M.» 3, sin identificar, o «P.» por «Per» 2,
4, 33) y en los numerales, como ya se ha comprobado. Adviértase que los ordi-
nales se distinguen de los cardinales mediante la superposición de una peque-
ña o (aquí transcrita volada, a la derecha) sobre los signos numéricos corres-
pondientes: «Mº CCº lxxxº Quinto» 1, frente a «xv dias» 1, «viij dias» 31, etc.); en
«vjen dineros» 15, 16, seguramente por sesén ‘sexto’, el contexto exigiría un car-
dinal43. 

17. He intentado resolver las abreviaturas de acuerdo con las normas esta-
blecidas por la disciplina paleográfica44, pero cierto es que a veces cabrían otras
hipotéticas lecturas. Pienso, por ejemplo, en «domni» por «domini» 1, con des-
aparición de la postónica, según era usual en los textos latinomedievales de
Aragón45; en «∫iense» por «∫ienes»11, 17, 27, sobre todo si se tiene en cuenta la
variante aragonesa sinse; en «quele» «quel» 22, pues aunque ésta es la forma
habitual en las transcripciones de los documentos coetáneos y se justifica foné-
ticamente por la apócope, la lineta se prolonga con claridad tras la -l (lo cual
tampoco es determinante); también en «omes» (y «prohomes») por «omnes» 7 (y
«prohomnes» 28), ya que estas formas fueron vacilantes en el Medievo —o al
menos lo son en muchas transcripciones—, sin que para esa época haya que
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42 Los distintos signos se han uniformado en la transcripción en τ. En ningún caso puede confun-
dirse la aludida especie de coma con una y pequeña, bien diferenciada; recuérdese que ésta se escribe
sistemáticamente con un punto encima, como ya se ha indicado. 

43 Como anotaciones comprobatorias, basten aquí las que aparecen en varios documentos publica-
dos por Navarro Tomás (1957: 28.23 et al., 46.16; setzen 28.110). Alvar recoge los ordinales seyseno
(1953: p. 211) y sveisvena ‘sexta’, con referencias de seisen, seyseno, etc. (1972/1973: pp. 267-268).

44 He tenido aquí en cuenta, sobre todo, la obra de referencia de Millares Carlo (1983) y la dirigi-
da por Marín Martínez y Ruiz Asencio (1987), ya citadas, además del libro de Romero et al. (1995). Por
sus implicaciones estrictamente filológicas resulta obligada la consulta del mencionado estudio de
Sánchez-Prieto (1998). 

45 Cf. Frago (1980: p. 405). De ahí que en su transcripción de una carta notarial de 1243 seleccio-
ne las variantes morfológicas de dominus sin esa vocal: domnus, domnj, junto a dompna y dompnj.



pensar necesariamente en el carácter catalán de la primera46; asimismo, en la
reconstrucción de las palabras «solidos» y «morabetinos» 33, muy común, en
lugar de la propia de otras variantes posibles como soldos y morabetins, mora-
bedinos, etc. La similitud de la c y la e en ciertos contextos (cf. «ce» en
«Concello» 31, por ejemplo), complica la transcripción de algunas palabras: se
ha propuesto la forma «e∫lectos» 33, juzgando que es la letra c la escrita y que
la lineta de abreviatura se refiere a la e, como en otros textos del mismo escri-
bano; parecen más improbables «eslectos» o «esleitos». Por último, adviértase la
distinta colocación de las marcas de abreviatura en los dos registros cercanos
de «redepcion» 27 (seguramente la omisión de la primera lineta es un olvido del
escribano) y «redenpcion» 26 (donde la reconstrucción de la nasal implosiva a
favor de n y en contra de m es arbitraria; aunque con distinto contexto fónico,
cf. «conpayneros» 2 / «amplos» 10 y «siempre» 29). 

18. Como ya se ha indicado, cuando no ha sido posible distinguir con clari-
dad en el texto la separación o la unión de palabras distintas, se ha optado por
la primera opción, según el uso hoy vigente (cf. en el original: «en el mes» 1,
«a noujo» 25 / «delos Jurados» 2), pero aun así hay casos dudosos, (véase la
abreviatura de la preposición en «dela porta» 2, «deboleya» 3, «dela Ciudat» 7, 24
y 28; cf. este último sintagma en las líneas 8, 13, 22 y también en la 24, con
unión explícita). 

Pese a estas dificultades, se constata que lo habitual es que los primeros ele-
mentos de las secuencias gráficas sean átonos, como las preposiciones a
(«abie∫pra» 11, «anjngunas« 14, «ami∫∫a» 14, «aqual quiere» 22, «alas bodas» 25, y «por
a»: «por a∫iempre» 29, «por alos muros» 34), de («dela» y «delos» pássim, «deboleya»
3, «deladux» 5) y en («enotro» 14); en algún caso, las conjunciones e («E∫∫i» 16, «τpo-
bligados» 31, frente a «τ de muytos» 7) y si («∫ipor uentura» 26). Merece la pena
destacar, además, la fusión gráfica en las formas «losquales» 31 y «cadauno» 16. 

Entre las separaciones más relevantes, deben enumerarse las siguientes,
sobre las que deberemos de volver en otros puntos del comentario: los diver-
sos compuestos con «quiere» («∫i quiere» 19, «qual quiere» 20 y «aqual quiere» 22
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46 Del Arco transcribió ommes y prohomes (sin marcar las abreviaturas); Laliena, omes y prohomes.
Tengo en cuenta que en la tantas veces citada copia de las ordenanzas (PRI-1, fols. 64v-65) figuran
«homnes» 13 y «homnes» 20. En el ms. 458 de la Compilación de Huesca (1247), de principios del XIV,
la forma general es «ome» con abreviatura (transcrita sistemáticamente «omne» por Tilander, 1937: pás-
sim); junto a ella se encuentra la forma «omne» sin abreviatura (pp. 27, 64, 178, etc.) y el pl. «oms» con
abreviatura, como en nuestro texto, transcrito siempre «omnes» (pp. 31, 163, 179, «ricos omnes» 140, 166,
etc.). Cano Aguilar (1998: p. 11) ejemplifica lo discutible del desarrollo de las abreviaturas precisamente
con el registro de «omes» (y no omnes u ombres) en una edición pidaliana de un texto notarial castella-
no de 1220; en ese caso, tal solución da como forma dominante en el texto una asimilación fonética
típica del dominio gallego-portugués y leonés, minoritaria en Castilla. Repetidamente se refiere a la trans-
cripción de las variantes omes, omnes y ommes Sánchez-Prieto (1998: pp. 39, 68-69 y 109).



(superpuesto), «quales quiere» 30), el adverbio «de pues» 20, la preposición «por
a» 29, 34, y la conjunción «por que» 29; en «∫e peleyen» 19, la separación difi-
culta la identificación de esta forma del verbo sepelir. 

En las posibles contracciones con el primer elemento abreviado, para la trans-
cripción se ha tenido en cuenta la presencia de signos específicos: obsérvense, a
modo de ejemplo, las grafías distintas en los antropónimos «doros», «dariglos»,
«dalagon» 4-5 / «de Jacca», «deladux», «de marçan», «de fatas» 5-6, o en los sintagmas
«daqui», «doro» / «de argent» 9. Paralelamente, se ha preferido reflejar la contracción
de la forma abreviada del nexo que y la palabra siguiente en los registros que
presentan la lineta de abreviatura superpuesta a la palabra enlazada («quen ve∫tires
ningunos» 8, «quy [= qu'y] meta» 9, «quen cabaçuelos» 12, «quel fagan la nouena»
22), mientras que se ha optado por la separación gráfica en aquellos otros que
carecen de dicha lineta, quizás a causa del trazo envolvente con prolongación
superior de la q («que aya» 9, «que y conbenra» 17, «que aningun muerto» 18, etc.);
es obligado reconocer que tal distribución resulta problemática por varias razones:
en primer lugar, rompe la homogeneidad de la transcripción de sintagmas formal-
mente similares (cf. «quy» 9 / «que y» 17, por ejemplo) y, además, olvida que
ambos signos aparecen sin distinción también ante consonante, es decir, sin posi-
bilidad de contraerse (está el primero, por ejemplo, en «que ∫e ∫eguexen» 7, «que
demande» 25; y el segundo, en «que los endayan tollidos» 10, «que pague» 11, etc.). 

Las grafías y sus valores fónicos

19. Entre los estudios grafonómicos, son los grafemáticos los más desarrolla-
dos por la investigación filológica, casi siempre desde una perspectiva «trans-
cendente», mediante la cual se busca determinar la correspondencia entre los
fonemas y los grafemas que los representan (Contreras, 1994: p. 162)47. Cuando
tal correspondencia es biunívoca y carente de dificultades, no parece necesario
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47 Cf. supra n. 21. Los grafemas pueden ser también considerados de forma inmanente, es decir,
como «unidades gráficas mínimas capaces de diferenciar por sí solas un signo lingüístico gráfico de
otros» (cf. Contreras, 1994: especialmente las pp. 135 y sigs., donde se hallará, además, la definición de
las principales unidades grafémicas: grafema / letra, alógrafo, archigrafema, etc.). Sánchez-Prieto (1998:
pp. 74-78) repasa las principales concepciones de estas unidades y elabora detalladamente su propues-
ta. Sorprende la falta de unanimidad en la terminología y en la conceptuación básica que se manejan
en esta disciplina, incluso en las denominaciones fundamentales, como las de grafémica o grafemática,
que aunque en la mayoría de ocasiones se utilizan indistintamente o según las preferencias de los inves-
tigadores, a veces sirven para distinguir dos tipos de análisis: del grafema (representación de los fone-
mas) se ocuparía la grafemática y de la grafía (representación del sonido), la grafémica. En la práctica,
es frecuente utilizar o bien sólo uno de los dos términos (o grafema o grafía) o bien los dos alternati-
vamente y sin diferencias apreciables (solución por la que he optado en este trabajo); por otra parte,
algunos estudiosos afirman que grafema y letra son sinónimos, otros prefieren reservar letra para los
conjuntos grafemáticos. 



insistir en el análisis de esas unidades. Así, por ejemplo, tratar de los grafemas
de los fonemas vocálicos /a, e, o/ en nuestro texto es hacerlo de las diferen-
cias meramente paleográficas entre los distintos tipos de a (mayoritariamente en
su forma uncial, con su trazo vertical más o menos prolongado hacia la izquier-
da y a veces abierta por abajo), de e (con dos trazos, que pueden unirse o
no)48 y de o (con uno o dos trazos, a veces queda abierta y puede confundir-
se con la e, como se aprecia con claridad en «o∫e» 25; de ahí las dudas en la
elección entre «daquellos» o «daquelles» 33)49. 

20. Más interés filológico tiene, claro está, detenerse en la representación
gráfica de los fonemas /u/ e /i/ (y completar a continuación este análisis con la
atestiguación del posible valor consonántico de esos mismos grafemas). 

En relación con la grafía de la vocal /u/ bastará con anotar que es la misma
que hoy empleamos (excepto en lo que atañe a la frecuente falta de unión
entre los dos trazos verticales, como en «muytos» 7, «Ciudat» 7, 8, etc.)50; carece
de este valor vocálico la v angular51. 

La vocal /i/ se representa habitualmente por el grafema i (i corta), tanto en
posición nuclear («Quinto» 1, «Dia» 1, «Caridat» 2, «aqui» 9, «fillo» 20, etc.), como
prenuclear semiconsonántica («Viernes» 1, «tenient» 3, «e∫tablieron» 7, «bie∫pra» 11,
etc.); salvo en los dos registros ya señalados en el § 11 («ermjnio» 10 y «venira»
11), carece de tilde o de cualquier marca distinguidora sobrepuesta. 

Con el mismo valor y en las mismas posiciones aparece la j (i larga, trans-
crita así, como es habitual, aunque tampoco tiene ni punto ni tilde: «njn» y «nj»
pássim, «peytaujn» 3; «noujo» 16)52. Así pues, i (mayoritaria) e j son intercambia-
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48 Cuando quedan los trazos sin unir, la e es casi idéntica a la c, como ya se ha apuntado, y pue-
de confundirse con la o abierta, según se comenta a continuación. 

49 Se ha preferido «daquellos» porque es la forma que aparece con claridad en otro lugar del tex-
to (en la lín. 17, en concreto); véase la terminación «os» en «e∫tablimjentos» 30 o en «e∫lectos» 33, donde
la o figura ante el mismo tipo de -s. La representación de los diptongos —y, en particular, la interpre-
tación de la o procedente de la O breve tónica latina (Oscha, Porta, noua)— se analiza en el apartado
de fonética (en la aludida segunda entrega de este comentario).

50 Sánchez-Prieto (1998: p. 113) se refiere a la dificultad de otorgar valor vocálico o consonántico
a la u de ciudad (o civdad) —en su propuesta de edición crítica se asigna u al primero de esos valo-
res y v al segundo—, dado que «la vocalización de la consonante implosiva (cf. ant. cibdad ~ civdad)
podría situarse, como tarde, en el siglo XIV» (aunque él mismo señala registros gráficos de cibdad has-
ta 1562); Menéndez Pidal (1973: p. 161) consideraba que esa b era todavía pronunciada por Valdés. Cf.
Moreno Fernández (1987: p. 46). 

51 No supone ninguna excepción vuaya 21 (recuérdese la transcripción uvaya de Laliena, que he
considerado errónea en el § 2); téngase en cuenta el registro de huaya en una copia de las ordenanzas,
tal como transcribo al final de la n. 5.

52 Se representa con una especie de J  la mayúscula de Jtem (12, 13, etc.), que es la única voz don-
de aparece /i/ en posición inicial (aparte del monosílabo y). Adviértase, por otro lado, la repartición de
íes en «vjen» 15 y «viij» 31.



bles en estos casos, incluso a veces en contacto con letras verticales (como se
aprecia en algunos de los ejemplos anteriores y en «ningun» - «njngun» pássim,
«e∫tablimjentos» 30 - «e∫tablimientos» 29, 31, 33), contexto gráfico donde el uso
solía preferir, por su claridad, la grafía larga (tal como figura en «ermjnios» 10)53.
Tal intercambio no se da en la representación de la consonante prepalatal
sonora, donde sólo aparece j (o g), como después se comprobará (cf. § 24). No
me parece que sean relevantes las mínimas diferencias, si las hay, entre la for-
ma de la j minúscula con valor vocálico (o semiconsonántico) y la j con valor
consonántico (cf. en la reproducción del original «noujo» 16, «e∫tablimjentos» 30
/ «jurados» y «juren» 30, por ejemplo)54.

La y, con el ya señalado punto superpuesto, es la grafía de la semivocal
palatal («muytos» 7, «peytaujn» 3, «profeyto» 29); en posición prenuclear sólo se
recoge en el apellido «uyoleta» 4, si la lectura es correcta, y como núcleo vocá-
lico en «leydos» (31) —quizá por una analogía gráfica con los casos anterio-
res55— y en los registros del adverbio-pronominal procedente de IBI («quy
meta» 9, «y ∫eran» 15, etc.). La mayor dificultad a la hora de adscribir otros valo-
res fónicos al grafema y en los textos medievales se encuentra en la diversidad
de propuestas planteadas por los estudiosos que se han ocupado de está cues-
tión56; en principio, cabría pensar que dicha grafía puede representar, como en
la actual sincronía, una articulación consonántica mediopalatal fricativa sonora
[y] en «boleya» ‘Bolea’ 3, «ayerbe» 3, «aya» 9, «endayan» 10, «yes» 14, 17, «∫e pele-
yen» 19, «uayan» 20, «vuaya» 21 y «cayeran» 33, formas que obedecen a compor-
tamientos fonéticos de diversa naturaleza (palatalizaciones de grupos etimológi-
cos latinos, epéntesis antihiáticas, etc.), de los que naturalmente deberemos
ocuparnos en el anunciado apartado fonético del comentario. Forma parte, ade-
más, de los dígrafos yn e yl, así como de la grafía compleja yll, como más
adelante se explicará.
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53 No tengo en cuenta, por supuesto, el desarrollo de las abreviaturas, donde he transcrito siste-
máticamente i corta, salvo precisamente en «hermjnios» 10, según se ha comentado ya en la n. 39.  

54 Fernández López (1996) ha observado una tendencia gráfica a prolongar la j consonántica por
su parte superior (j alta) y la j vocálica por la inferior (j larga), al menos desde mediados del siglo XIV,
en los documentos por ella analizados. 

55 No parece probable que «leydo» represente en esa época una pronunciación sin hiato (cf.
Terrado, 1998: p. 287).

56 Alarcos (1974: p. 277) situó en el llamado «reajuste de los siglos XVI y XVII» el refuerzo de la
/i/ [y ~ j] en posición consonántica y el origen de /y/ con alófonos fricativo y africado. Ariza ha defen-
dido en diversas ocasiones la existencia de un fonema semivocálico /i

∩
/ en castellano primitivo (< GY,

DY, BY, I y Ge,i), representado por la grafía y, que consonantizaría en /y/ a finales del siglo XIV (tal
como sintetiza en su libro de 1989: p. 118). Sus argumentos han sido rebatidos por Frago (ya en 1980:
p. 410, donde considera y /y/ en el topónimo Moncayum, latinización de Moncayo, en un texto de
1243). Otros investigadores se muestran extraordinariamente prudentes, de modo que no es extraño
encontrar alusiones a una «semiconsonante o consonante palatal» o a una «(semi)consonante palatal». 



21. Para la representación gráfica de las consonantes orales sonoras del orden
labial se anotan las grafías b, u redonda y v angular. Convendrá señalar al res-
pecto, en primer lugar, la lectura problemática de la v mayúscula en «Viernes» 1,
que a causa de la prolongación del trazo vertical izquierdo podría confundirse con
una b, aunque ésta presenta sistemáticamente en el texto el astil más arqueado a
la derecha («boleya» 3, «enbidado» 14, etc.) e incluso a veces llega a formar un ojo
superior («mancebo» 6); en este sentido, parece menos dudosa la b en «bie∫pra» 11.

La u y la v son intercambiables en posición inicial (u: «uoluntat» 2, «uyoleta»
4, «uayan» 20, «por uentura» 26, junto a «por auentura» 16; v: «Viernes» 1,
«ve∫tires» 8, «veçino, -a» 13, 18, 22 24, «venira» 11 —«venra» 16, «vienga» 14— y
«vedieron» 28). En interior sólo aparece u, tanto cuando es intervocálica
(«lieuen» 12 —«leuara» 16, «leua∫∫en» 33—, «noua» 14, «noujo, -a» 16, 25, 26, 27,
«nouena» 23 y «peytaujn» 357), como no intervocálica, seguida de líquida («aura»
9) o precedida por ella («Saluador» 5, «∫eruiran» 15 y «ob∫eruar» 30, donde la dis-
tinción no es fácil). Los ejemplos anteriores de u y v manifiestan el uso gráfico
esperable si se atiende a la evolución de las correspondientes etimologías lati-
nas, ya que en principio cabría interpretar que reflejan la pronunciación bilabial
fricativa [b– ] del fonema procedente de la fricatización de la /-b-/ (en «aura») y
de la consonantización de la semiconsonante labiovelar [w] (en los demás
casos)58. Algún registro de estas grafías hay, sin embargo, que sugiere la confu-
sión en el orden labial. Así, la v de «vuaya» 21, postverbal de vuayar - guayar
(a partir de la voz guay)59, que surge del refuerzo consonántico de la semicon-
sonante inicial —recuérdese la atestiguación de huaya en una copia de estas
ordenanzas (cf. notas 5, 17 y 51)—, especialmente si se piensa en la equi-
valencia acústica entre las consonantes labial /b/ y gutural /g/60. Es también
anómala, en cuanto a su etimología, la u en «cauero» 4 ‘caballero’ (der. de cabo
< lat. CAPUT), frecuente en las fuentes aragonesas, que quizá se deba al influ-
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57 Este antropónimo procede del gentilicio PICTAVINU, propio de PICTAVIUM, de donde Poitou
(cf. DCVB, s.v. Peitovi, Peitaví).

58 Una síntesis apretada sobre las grafías de los fonemas medievales se halla en Lapesa (1981: pp.
204-207). Célebre es el estudio en el que D. Alonso (1962: p. 190) defendió el carácter bilabial de la
referida articulación en el norte peninsular. Sobre el carácter labial o labiodental del aludido fonema fri-
cativo —de cuya pertinencia misma en el área navarro-aragonesa se duda (como en seguida se apunta-
rá)—, véase Lloyd (1993: p. 382).

59 Cf. supra § 7 y n. 17. Frente a Asín, Steiger y Neuvonen, partidarios de buscar el origen de guay
en la correspondiente interjección de lamento o de admiración árabe, Corominas defiende el étimo góti-
co WÁI, de acuerdo con la hipótesis defendida por Diez, Meyer-Lübke y Castro (cf. DCECH, s.v. ¡guay!),
que también se lee en el DEEH. Cabe recordar la existencia en el propio latín de la interjección similar
VAE —al parecer, de origen griego—, abundantemente atestiguada (Gaffiot, 1934, s.v.). 

60 Asunto del que trato con más detenimiento en el estudio fónico que aparecerá, como se ha indi-
cado repetidamente, en la segunda entrega del comentario. La suposición anterior necesitaría ser confir-
mada documentalmente con la presencia de los grafemas v - b (junto a g) en esta misma voz.



jo formal de su sinónimo cauallero < lat. tardío CABALLARIUS (por lo tanto,
con u regular < /-b-/), de modo similar a lo que ocurrió en el gascón, desde
donde el término debió de transmitirse61. 

Se usa el grafema b para el fonema labial oclusivo sonoro /b-/, continua-
dor romance de ese mismo fonema en el sistema latino («buenos» 7, «bien» 28,
29)62, pero se esperaría v o u, según lo indicado, en «bie∫pra» 11 < VĔSPĔRA63

y en «bodas» 14, 25, si se parte del plural neutro latino VO- TA64. En posición in-
terior, figura b como representación gráfica de /-b-/ procedente del fonema /-p-/
latino («∫obrejuntero» 4, «mancebo» 6, «cabaçuelos» 12 —si se acepta un étimo deri-
vado de CAPĬTĬUM65—, «abiertas» 20, «∫obreditos» 28). Cabe suponer que la recu-
rrencia de muchos escribas medievales a la grafía b tras consonante nasal, sin
prestar atención a la etimología latina, muestra una realización fonética oclusiva [b]
(«enbidado, -a, -os» 14-15 < INVIT -ARE, «conbenra» 17 < CONVENI

-
RE)66. Sin

embargo, en otros casos se recurre a la grafía etimológica b prescindiendo de
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61 Cf. DCECH, s.v. cavar, donde subraya Corominas que nada tiene que ver el derivado agente de
ese verbo (cavero alav. ‘obrero que abre zanjas’) con el arag. ant. cavero, relacionado con el gasc. ant.
cauer, influido en su grafía por cauarer. Las formas cauero y cauallero se hallan en los Fueros de
Aragón (Tilander, 1937: pp. 303-304) y en el Fuero de Teruel (Gorosch, 1959: p. 469), así como en
muchos documentos notariales (repetidamente en los publicados por Navarro Tomás, 1957: cauero, casi
siempre con u y esporádicamente con b, como en el doc. 40, Huesca, 1277). Alvar (1968/1973: pp. 244-
245) anota cabero en un texto oscense aljamiado y sugiere la transmisión provenzal del término, siguien-
do a Menéndez Pidal (ASNS, CXIV (1905): pp. 243-256). 

62 Dejo aparte el antropónimo «Boleya» 3, de étimo problemático. El topónimo correspondiente
(Boleya, Bolea 1085) fue incluido por García Blanco (1949: p. 139) entre los «nombres de lugar de ori-
gen indeterminado». 

63 Conviene destacar que la b va precedida de una vocal —en el sintagma «abie∫pra»—, situación
ésta favorecedora de la confusión (cf. Lloyd, 1983: pp. 385-386).

64 Cf. DCECH, s.v. boda (con diversas atestiguaciones de la grafía etimológica en documentos de
orígenes y de la forma con b en textos del XIII) y DEEH, s.v. votum. Vázquez Ruiz (1987) defiende que
esta voz proviene del árabe budc(a) ‘contrato de matrimonio, dote’ (origen que, por cierto, ya apuntó
Covarrubias en su Tesoro). 

65 Puede pensarse en una confusión con cabeçuelos, que es la forma que propiamente procede del
lat. CAPITIUM ‘capucho, parte del manto que cubre la cabeza’, ‘abertura superior de la túnica’, de acuer-
do con el contexto donde aparece, junto a tocado (en el DCECH, s.v. cabeza, se cita el resultado cata-
lán cabeç ‘parte superior de la camisa por donde pasa la cabeza’). Se descarta así que sea un derivado
de cabaza ‘gabán’, posiblemente del ár. qabâ íd., documentado al menos desde 1555, en Hernán Núñez
(según los datos aportados por Corominas). Aún cabría una tercera posibilidad etimológica, al menos,
aunque presenta serias dificultades semánticas para poder tenerla en cuenta: que se trate de un descen-
diente del lat. vg. *CAPACEUM, del que proviene el mozarabismo capacho y la forma aragonesa capa-
zo, con variante formal cabazo, prolongación del cat. cabàs.

66 En la copia de las ordenanzas citada en la n. 5, aparece con claridad la u en la forma «enuida-
do» y sus variantes (líneas 2 y 3); no figura en ella la voz «conbenra» 17, sustituida acertadamente por
«comeran» 7 según se ha anotado. Por otra parte, y en relación con la indicada articulación oclusiva, cf.
Moreno Fernández (1987: pp. 44-45) y Lloyd (1993: pp. 385-386); asimismo, Terrado (1991: pp. 35-36),
con el comentario de atestiguaciones turolenses similares a las de las ordenanzas oscenses. 



reflejar la pronunciación fricativa [b– ]67: a) cuando ésta se halla, más o menos
ensordecida, ante apicoalveolar fricativa (cultismo «ob∫eruar» 30); b) en el grupo
-bl-, tanto si es etimológico («pobligados» 31) como si es secundario («e∫tablie-
ron» y «e∫tablimientos» pássim < STABĬLI

-
RE y der. STABĬLI

-
MĔNTUM, con pérdi-

da de la vocal pretónica; aunque en la copia de estas mismas ordenanzas se
repiten «estaullimos» y «estaulljmos», según se ha apuntado ya en la n. 9); c) tras
consonante líquida implosiva («ayerbe» 3, «carbonel» 5)68.

En suma, las esporádicas pero relevantes confusiones de b y v (o u) que
aparecen en el texto, tanto en posición inicial como en interior de palabra,
pueden ser una pequeña muestra más de la probable indistinción en el orden
labial entre un fonema oclusivo /b/ y otro fricativo /v/ en el área aragone-
sa medieval69. Las realizaciones fónicas oclusiva o fricativa del fonema labial /b/
sólo a veces se distinguen grafémicamente, en función de razones diversas
sobre todo dependientes de la configuración del contexto fónico en el interior
de la palabra y del mayor o menor grado de latinismo gráfico. Aunque míni-
mamente, el documento aquí analizado muestra la pugna entre la grafía etimo-
lógica y la grafía fonética, muy característica de la representación escrita del
orden labial70.

22. Coexisten en el texto diversos tipos de s, que aparecen simplificados en
la anterior transcripción paleográfica con dos alógrafos: s y ∫. El primero de
ellos ha servido tanto para la s de doble curva («Viernes» 1, «dias» 1 «mes» 1,
«co∫peras» 9, «hermjnios amplos» 10, etc.) —a veces sin bucle abajo o casi sin él
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67 Tengo en cuenta en este punto la casuística propuesta por Moreno Fernández (1987: pp. 43-44
y 45). 

68 El apellido de origen catalán Carbonel es un derivado de carbón, escrito con b y v en el
Medievo, según se anota en el DCECH; cf. DECat., s.v. carbó. El detoponímico Ayerbe 3 tiene su origen
en el vasco AGÍRRE-BE ‘bajo los parajes abiertos’ (OnCat.: s.v. Gerb, donde Corominas resume los datos
expuestos en Estudis de toponímia catalana, 2 vols., Barcelona, Ed. Barcino, 1965-1970, vol. I, pp. 195-
201). Sobre la interpretación fónica de los grupos lb y rb, véase Moreno Fernández (1987: pp. 37-42) y
Terrado (1991: pp. 39-40); cf. los registros de -lu- y -ru- recogidos en el párrafo anterior. 

69 Las confusiones gráficas en lo que a la «scripta aragonesa» se refiere han sido destacadas repeti-
damente por Alvar (1958a/1978: p. 150; 1958b/1973: pp. 286-287; 1968/1973: pp. 239-241); asimismo, por
Tilander (1937: p. XLV; 1950: 47-48), Geijerstam (1964: pp. 79-80 y 82-83) y Enguita-Lagüéns (1992: p.
69), entre otros estudiosos. Terrado (1991: pp. 36-37) sintetiza los datos aragoneses enumerados por D.
Alonso (1962) y aporta numerosos ejemplos de dicha confusión extraídos de documentos turolenses de
finales de la Edad Media; en ello ha insistido recientemente (1998: pp. 288-289), con textos de los siglos
XIII-XV, que muestran que «en Teruel la oposición entre los antiguos fonemas /b/ y /v/ debía de haber
cesado ya». Con datos similares niega expresamente Ciérbide (1998: pp. 42-43) la existencia de /v/ en el
área navarra en ese período. 

70 En el muestreo de grafías labiales interiores en textos castellanos de los siglos XIII-XV que lle-
vó a cabo Moreno Fernández (1987), la conclusión resulta muy significativa: precedidas de líquida o
nasal predominan las grafías de carácter fonético, mientras que en contacto con apicoalveolar o palatal
es absoluto el uso etimológico. 



(«pereç dariglos» y «Guillem dariglos» 4, «ofres, aljofres, perlas» 9, etc.)—, como
para las que también con doble curva cierran la superior con un trazo oblicuo
a la izquierda («entrados» 1, «Jurados» 2, «conpayneros» 2, «ve∫tires ningunos» 8,
«meallas» 9, «tollidos» 10, «Ramos» 11, «bodas» 14, 25, «njngunas» 14, «tocas» 20,
«las carreras» 20, «fueras» 24, «leydos τ pobligados» 31, etc.) o la inferior hasta
convertirse en una especie de espiral o sigma («Per ariglos» 4, «doros» 4, «fatas»
6, «entramos los dias» 15, «los foranos» 16, etc.)71. Adviértase que estas grafías
son las que sistemáticamente se hallan en posición final de palabra, donde
resultan intercambiables (como puede comprobarse en «otros», «buenos» y
«omnes» en la lín. 7, en los distintos registros de «mes» 1, 32, «e∫tablimientos» 29,
30, 31, 33, «las» y «los» pássim)72. Interpreto como mayúscula la s agrandada con
el trazo inferior alargado y vuelto en «Saluador» 5.

Con ∫ han sido transcritos los diversos alógrafos de la ese alta: la que pre-
senta su caído vuelto por abajo hacia la izquierda y más o menos volteado (en
inicial de palabra: «∫os» 2, «∫eguexen» 7, «∫ino» 10, 14, «∫olament» 10, «∫e peleyen»
19; o en interior, intervocálica o no: «Ca∫a» 1, «co∫a, -s» 7, 26, «o∫ado, -a» 8, 13,
18, 24 y «o∫e» 25, «otro∫i» 12, 15; «o∫cha» 1, «Ju∫ticia» 3, «e∫tablieron» y «e∫tabli-
mientos» pássim, «ve∫tires» 8, «bie∫pra» 11, «e∫to» 11, «e∫cot» 15, «e∫lectos» 33;
«Con∫ello» 2), la que muestra ese caído prolongado en un segundo trazo en
paralelo hacia arriba («∫obrejuntero» 4, «per∫ona» 16, 20, «∫egunt» 17, «∫obreditos»
28)73 y, asimismo, la que tiene un trazo vertical y el redondo superpuesto, que
seguramente es el mismo tipo anterior pero con el rasgo paralelo truncado (cf.
«∫e» 7 y 20)74. Se hallan las dos primeras variantes en «e∫cu∫ado» 16, y se inter-
cambian en «∫ia» 8, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 34, «∫otç» 8, 11, 12, 13, 18, 24, 33 y
«∫ienes» 11, 17, 27; las tres, en la inicial de la forma abreviada «∫olidos» 8, 12, 13,
17, 19, 21, 25. Es anómalo que alguna de estas grafías aparezca en posición
final de palabra, como en «e∫» 29.
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71 Las diferencias son a veces apenas perceptibles. La mayor parte, al menos, de los casos de s sin
bucle inferior puede obedecer simplemente a una falsa realización de la espiral, en la que un trazo rápi-
do no llega a redondear el ojo y aparece así más grueso en una raya vertical (a modo de ejemplo, véa-
se «cabaçuelos 12, «muylleres» 20, «yes» 14, 17 y, sobre todo, «daquellos τ daquellas» 17); la de «cadaunos»
30 es un añadido. 

72 La presencia masiva de -s redonda —aquí intercambiable con otras eses similares, según acaba
de indicarse— quizá pudiera tener implicaciones fónicas, «en el sentido de que respondiera a una arti-
culación menos tensa que en las demás posiciones» (cf. Frago, 1980: p. 407).

73 Ambas grafías aparecen cruzadas por una raya ondulada para la indicación de la abreviatura «∫er»
(«∫eran» 15, «ob∫eruar» 30 y el incierto «∫eruiran» 15), como ya se ha señalado en el § 15. 

74 De acuerdo con el uso general en el texto, se ha preferido ∫ en «e∫to» y «e∫cu∫ado» 16, aunque
sus trazos son muy confusos en el interlineado donde se hallan. 



Interesa subrayar la presencia de -∫∫- en posición intervocálica («mi∫∫a
noua» 14, «mi∫∫a cantano» 17, «leua∫∫en» 33), como representación gráfica del
fonema apicoalveolar fricativo sordo /s/, opuesto al correspondiente fonema
sonoro /z/ reflejado en la -∫- simple de los registros arriba señalados. La distin-
ción gráfica se adecua en el texto a la correspondiente oposición fonológica,
pues el grafema del fonema sordo se encuentra en los casos de -SS- etimológi-
ca («leua∫∫en», «mi∫∫a» < lat. tardío MĬSSA) y el del sonoro en los de -S- (ca∫a,
co∫a, e∫cu∫ado, o∫ar < lat. vg. AUSARE) o en compuestos con S- inicial en el
segundo elemento (otro∫i < ALTERUM + SIC)75. La ∫- del nexo si se duplica pre-
cedida de e coordinante y unida a ella en la escritura («E∫∫i» 16; cf. «∫i» en el
interlineado de la misma línea y «∫i quiere» 19), de acuerdo con un uso gráfico
bien conocido en la documentación medieval76. 

23. Como grafemas del fonema dentoalveolar africado sordo /s^/ aparecen en
el texto c (ante vocal palatal: «mancebo» 6, «Ciudat» pássim, «tercer» 22, «redenp-
cion» 26 y «redepcion» 27)77 y ç (ante vocal posterior o ante /a/: «Março» 1, 32,
«Çalmedina» 3 < and. s.áh. b almadina78, «moço, -a» 15 < *MUTTIUS o *MUC-
CIUS79). Salvo en los dos últimos registros, no hay dificultad para afirmar que
dichos grafemas se atienen a la etimología latina (/ke, i/ o /tj/ en posición no
intervocálica). Entre las «excepciones» destaca la presencia de ç y c en «veçino,
-a» 13, 22, 24 y «vecino, -a» 18 (con las dudas indicadas en la n. 34), mientras
que en otros escritos coetáneos del Concejo oscense —y así en la copia de las
ordenanzas, sin data, tantas veces aquí aludida— esta forma aparece habitual-
mente con z, de acuerdo con la evolución regular de /-ki-/ > /z^/80; menos sor-
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75 Este ajuste a la «norma» gráfica no es ni mucho menos común en los textos aragoneses medie-
vales. Por el contrario, suele destacarse que junto al mayoritario respeto etimológico no escasean en este
orden los trueques y las vacilaciones gráficas (cf. Tilander, 1937: p. XLVII; Gorosch, 1950: p. 49;
Geijerstam, 1964; pp. 86-87; Líbano, 1998: pp. 147-148; Terrado, 1998: p. 289), en la línea de lo apunta-
do con carácter general en Orígenes por Menéndez Pidal (1980: p. 67). 

76 Se hallan muchos casos similares, por ejemplo, en la herediana Grant Crónica de Espanya
(Geijerstam, 1964: p. 81): dessy, ossobre, etc. 

77 La c es también grafía propia de /k/ y forma parte de los dígrafos cc y ch /k/, según se verá
en seguida. En los §§ 13 y 16 se ha señalado ya su tradicional empleo como número romano. 

78 La forma andalusí proviene del ár. clásico s.a
-h. ibu lmadi-nah ‘jefe de la ciudad’ (Corriente, 1999;

sobre la adaptación de la dental sibilante árabe al romance, cf. pp. 33-34). Corominas parte de sâhib al-
madîna y explica que se trata de «una palabra esencialmente propia de Aragón» (DCECH, s.v. zabame-
dina o zalmedina). Tilander (1937 y 1956) la recoge con esa misma grafía ç en la Compilación de
Huesca y en el Vidal Mayor. 

79 Este hipotético étimo, que se apoya en una raíz de creación expresiva, es el propuesto en el
DCECH para el incierto y discutido origen de la voz, con ç casi constante a lo largo de su historia.
Sesma-Líbano (1982: p. 258) recogen en diversas collidas del siglo XV las formas mocet (Alcañiz,
Zaragoza) y mozet (Barbastro).

80 En nuestro texto no aparece el grafema z, que posiblemente fuera menos frecuente en Aragón
que en Castilla y en León, a juzgar por los datos que aporta Alvar (1953/1973: pp. 35-38). Son cons-



prenden las grafías c en «Ju∫ticia» 3, 34 (pues siempre ha sido habitual en esta
voz a causa, sin duda, de una tendencia cultista) y ç en «cabaçuelos» 12 (si se
acepta la sugerida confusión del término con cabeçuelos, derivada de cabeça,
con ç constante en lo antiguo)81. Adviértase también que en posición final esta
grafía puede revelar la neutralización general a favor del elemento sordo («ffe-
rrandeç» 3, «pereç» 4, 5, 6, «∫otç» pássim). 

La oposición fonológica entre /s/ y /s^/ queda bien reflejada en «Con∫ello» 2
‘consejo’ / «Concello» 31 ‘concejo’. El apellido «marçan» 5 debe ser puesto en
relación con Marsan, que a su vez lo era del conde don Pedro (de Marsán)
que acompañó al célebre caballero occitano Gastón de Bearn en el asedio de
Zaragoza; de todos modos, hay que ser muy prudentes a la hora de valorar esa
posible confusión de sibilantes, dadas las vacilaciones habituales en los proce-
sos de adaptación formal de los antropónimos «extranjeros»82. 

24. Con anterioridad se ha tratado del valor vocálico y semiconsonántico de
la grafía j, y se ha señalado que esta misma grafía —sin variación relevante
alguna— presenta también valor consonántico (§ 20 y n. 54). Efectivamente, es
en el texto la mayoritaria para representar el fonema prepalatal fricativo o afri-
cado sonoro /ž/ ∼ /ž̂/83. Hallamos así, con mayúscula: «Jurados» 2, «Ju∫ticia» 3 y
«Jacca» 5, y con minúscula: «∫obrejuntero» 4, «jurados» 28, 30, «juren» 30,
«ju∫ticia» 34, en todos los casos con adecuación grafémica, pues se trata de la
continuación de una semiconsonante palatal etimológica en posición inicial
(también en «∫obrejuntero», en la base léxica del compuesto) y ante vocal pos-
terior o ante /a/; junto a ellos debe considerarse la presencia de j en el arabis-
mo «aljofres» 9, variante de aljófar < and. aljáwhar, del ár. cl. jawhar (Corriente,
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tantes las confusiones gráficas en la representación de los fonemas dentoalveolares africados sordo /s^/
y sonoro /z^ / en la documentación aragonesa medieval, aunque esto, claro esta, no es exclusivo de
ella. Lloyd (1993: pp. 413-421) ha destacado para el castellano que «los resultados de /tj/ y /kj/ inte-
riores son tan impredecibles que es imposible establecer cualquier tipo de correspondencia fonética
regular»; incluso se pregunta «si estas africadas eran representadas adecuadamente por la grafía medie-
val» (recordando lo ya apuntado por Menéndez Pidal (1980: pp. 63-67) a propósito del origen y evo-
lución de estas letras, y su consecuencia quizá más relevante: el empleo exclusivo de ç para el fone-
ma sordo sólo se generaliza en torno a 1240). Debe consultarse el imprescindible estudio de Malkiel
(1971). 

81 Cf. supra § 21 y n. 65.
82 Cierto es que en las fuentes medievales aragonesas aparecen a veces trueques anómalos en rela-

ción con los fonemas sibilantes, que en ocasiones se explican por razones específicas de cada texto,
como el origen del copista, la transmisión documental, etc. (cf. Enguita-Lagüéns, 1992: p. 69). 

83 No parece arriesgado suponer una pronunciación preponderantemente africada para ese fonema,
a partir de la cual resulta más sencillo explicar por ensordecimiento la palatal / š̂/ aragonesa frente a la
/x/ castellana (cf. Alvar, 1953/1973: pp. 33-34; para la situación actual de estos resultados en la región
aragonesa, cf. Arnal, 1996); Líbano (1998: pp. 145-146) muestra las diferencias entre los documentos
medievales aragoneses y navarros en lo que a la representación gráfica de este fonema se refiere y pre-
cisa algunos comportamientos fónicos dispares en una y otra área. 



1999). Para representar ese mismo fonema se emplea en un solo caso g:
«argent» 9, con la forma habitual de esta voz, de posible ascendencia catalana,
en las fuentes medievales84. La presencia de ll e yll (cf. § 25) y, por consi-
guiente, la ausencia de j en los resultados de /lj/ etimológica es completamen-
te regular, pues en aragonés la yod segunda evolucionó a palatal lateral /l

˘
/,

como bien sabido es. 

El fonema sordo /š /, correlato del anterior, se haya representado por el gra-
fema x en la forma verbal «∫e ∫eguexen» 7 ‘siguen’, de «tipo incoativo» y segu-
ramente de adscripción catalana85. 

25. Siempre es interesante en un comentario filológico de un texto medieval
prestar atención a los grafemas representativos de las consonantes romances
palatales nasal y lateral, en cuanto algunos de ellos pueden aportar información
relevante sobre las tendencias gráficas de la scripta donde se compuso y, por
ende, sobre su localización geográfica. El escribano de las ordenanzas oscenses
que nos ocupan eligió para el fonema nasal /n

˘
/ las siguientes representaciones

gráficas: n con tilde superpuesta —es decir, la abreviatura del dígrafo nn que
dio origen a la ñ moderna— («anno» 30)86, ni («hermjnios» y «ermjnio» ‘armiño’
10)87 e yn («conpayneros» 2), grafía esta usada tanto en Aragón como en
Navarra88. 

Para el fonema palatal lateral es mayoritario en el texto el dígrafo ll
(«Con∫ello» 2, «muller» 8 y «muller» 19, «meallas» 9, «tollidos» 10, «fillo o filla» 19,
«Concello» 31, «aquell o aquella» 15, «aquellos» 17, 33 y «aquellas» 10, 17), de
ahí la reconstrucción de la abreviatura en «Guillem» 4, 33. En un caso se
encuentra la grafía compleja yll («muylleres» 20), que a veces se ha conside-
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84 Sirva como muestra su atestiguación en las collidas estudiadas por Sesma-Líbano (1982: pp. 90
y 293) y en los peajes jaqueses analizados por Alvar (1951/1978: pp. 66-67; 1958a/1978: p. 204).

85 Cf. DECat., s.v. seguir. De todos modos, téngase en cuenta el comportamiento del grupo -SK-
>x /š/ en aragonés (Alvar, 1953: p. 193). Las formas seguexe y se seguexe figuran en el Ceremonial ana-
lizado por Enguita-Lagüéns (1992: pp. 69 y 74). Por otra parte, habrá que apuntar también la presencia
de ese grafema, seguramente con el valor de /ks/ en el apellido «deladux» 5, que se encuentra asimis-
mo en otros escritos oscenses de la época («Guillem de la Dux, notario publico de Huesca», 1358, según
la transcripción de Navarro Tomás, 1957: doc. 118, p. 173), y del que se conocen diversas variantes
(Laduyx, Laluix, etc.), como explico con más detalle en la segunda parte de este comentario. 

86 Adviértase que es la misma forma con la que voz aparece en la fórmula latina inicial («Anno
domini» 1), donde nn calca la geminada etimológica. 

87 Es posible pensar aquí en una realización palatal nasal, tal como interpreta Corominas para
diversos registros medievales de este término, probablemente descendiente del lat. ARMENIUS MUS ‘rata
de Armenia’ (cf. DCECH: armino y piel hermiña, manto erminyo en el Cid, por ejemplo). Téngase en
cuenta, no obstante, el resultado cat. ant. ermini y la frecuente atestiguación de la forma erminis en la
documentación medieval aragonesa (cf. Sesma-Líbano, 1982: p. 189).

88 A este respecto, véanse Alvar (1953: pp. 29 y 31; 1953/1973: pp. 22-27) y Ciérbide (1998: p. 42). 



rado propia de Navarra —donde efectivamente es el grafema de /l
˘
/ más fre-

cuente en los siglos XIII, XIV y XV—, aunque hoy sabemos que no escasea en
las fuentes aragonesas89. Hay que añadir el dígrafo yl en el indefinido catalán
«nuyl» 18 —que presentó en esa lengua las variantes null, nul, nuyll—, de
dudoso valor grafémico90. Y no menos problemático es el caso de li en
«lieuen» 12, que puede mostrar el resultado de la correspondiente palataliza-
ción romance, tardíamente generalizada a las otras formas del paradigma (cf.
«leuara» 16, «leua∫∫en» 33)91. 

26. Con frecuencia se señala como un rasgo gráfico propio de la documen-
tación aragonesa la marcada tendencia al empleo de una h inorgánica o exple-
tiva92, pero el cotejo de numerosos manuscritos originales, fechados entre los
siglos XII y XV, le permite afirmar a Blake (1988: p. 73) que abundan ejemplos
de ese grafema «en toda época y de toda región». En todo caso, en las orde-
nanzas que nos ocupan sólo se halla h- en «hermjnios» 10 (frente a «ermjnio»,
en esa misma línea)93; junto a este registro debe considerarse la h del com-
puesto «prohomnes» 28 (frente a «buenos omnes» 7) —presente en la etimolo-
gía, claro está—, donde sirve para marcar en la escritura el límite silábico entre
las dos vocales iguales, una átona y otra tónica94. La h forma parte del dígrafo
ch /k/ como a continuación se comprueba. 

27. Debe anotarse, además, el empleo de los dígrafos ch y cc para el fone-
ma /k/ en los topónimos «o∫cha» 1 y «Jacca» 5, con sabor cultista, pero lo habi-
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89 Cf. Alvar (1953: p. 34; 1953/1973: p. 30) y Ciérbide (1998: pp. 41-42). Aunque en alguna oca-
sión se ha atribuido a Menéndez Pidal la indicación de la escasez de estas grafías inversas en Aragón,
lo cierto es que en Orígenes se lee precisamente lo contrario, sin ninguna especificación al respecto
sobre posibles diferencias entre Aragón y Navarra (cf. Menéndez Pidal, 1980: 49-55, y especialmente las
pp. 52 y 55). Frago se ha servido de algunas de estas grafías para la localización diatópica y escritura-
ria de una carta notarial de Magallón de 1243 (1980: p. 408) e incluso para incidir en el asunto de la
participación de Michael Lupi de Çandiau (Zandio) en la transmisión del Vidal Mayor (1989: pp. 87-88
y 112).

90 Sobre el citado indefinido, cf. Badía (1994: p. 324). Dudas similares surgen también a propósito
de la indicada -ll en aquell e incluso de la -l del apellido Carbonel 5, de origen catalán, pues pueden
reflejar una articulación palatal o bien una alveolar lateral. Contribuye a oscurecer el problema la apari-
ción en el texto de algunos rasgos catalanes o, al menos, coincidentes con los propios de esa lengua
(de los que se trata con detalle en el anunciado apartado de fonética). La alternancia -l ~ -ll se da en
otros textos aragoneses, como en el mencionado Ceremonial regio del siglo XIV, de fuerte influjo cata-
lán, donde se hallan el ~ ell, aquel ~ aquell, tinel ~ tinell, etc. (Enguita-Lagüéns: 1992: pp. 69, 71 y 72).

91 A ello se refieren expresamente Frago (1980: p. 411, n. 19) y Sánchez-Prieto (1998: p. 125).
92 Cf. Alvar (1953/1973: p. 41); recogen abundantes referencias bibliográficas al respecto Buesa-

Castañer (1996: p. 174). 
93 Seguramente en esta diferencia gráfica influyó el contorno: el primer registro se da tras «njn» y

el segundo tras d(e), es decir, en un caso que refleja la fusión fonética de las vocales iguales («njn hermj-
nios amplos, ∫ino tan ∫olament perfil dermjnio» 10). 

94 Cf supra § 17 y n. 46. Corominas recoge proomne en Berceo (cf. DCECH, s.v. pro < lat. vg. PRODE).



tual es hallar c delante de /a, o, u/ y ante líquida (tanto en posición inicial,
mayúscula: «Ca∫a» 1, «Caridat 2», Con∫ello 2, «Concello» 31, y minúscula: «con-
payneros» 2, «cauero» 4, «carbonel» 5, «contra» 11, «cabaçuelos» 12, «carreras» 20,
«comer» 14, 16, «cridando» 20, «ca∫a» 20, etc., como en interior: «tocado» 12,
«e∫cot» 15, «encara» 15, «e∫cu∫ado» 16, «tocas» 20), y q ante u (a veces abreviada),
tanto cuando ésta es la grafía de la semiconsonante [w] en la secuencia /u + a/
(«qual, -es» 31, 34, «qual quiere» 20, 22), como cuando carece de contenido fóni-
co al no ser más que una huella cultista de la semiconsonante etimológica des-
aparecida ante vocal palatal (sistemáticamente en «aquell» y sus variantes, «qui»
- «qui» y «que» - «que» pássim, «aqui» 10 - «daqui enant» 29, en los compuestos
con «quiere» 19, 20, 22, 30). Se halla el grafema c para representar el fonema
velar sordo —más o menos relajado en su desarrollo fonético— en la forma
culta «e∫lectos» 33 (cf. «profeyto» 29). 

28. En la escritura gótica cursiva, y especialmente en posición inicial, no
siempre es fácil distinguir entre la f simple con trazo vertical ascendente por la
izquierda (muy similar en su composición al segundo tipo de ∫ alta indicado en
el § 22, pero con una pequeña raya horizontal diferenciadora) y el grafema
doble ff. Y este problema se ha manifestado a la hora de interpretar algunos
registros de f- (o ff-) en nuestro texto. En mi opinión, es el grafema simple el
que aquí aparece sistemáticamente: «foranos» 16, «fuera» 20 (de difícil lectura),
«fendo» 21, «fagan» 23 , «fueras» 24, «fin» 31, al igual que en posición interior en
«ofres» 9, «aljofres» 9, «perfil» 10; más claro es el tipo de f registrado en «fatas» 6,
«fillo» 19, «filla» 20, «fara» 21, «fueron» 31, 33 y, especialmente, en «profeyto» 29,
pues este alógrafo presenta el segundo trazo más corto (y, por ello, cercano en
su forma al primer tipo de ∫ alta arriba señalado). La dificultad mayor está en
«fferrandeç» 3, que debe de ser ff- (cf. supra n. 36), quién sabe si para resaltar
concretamente en ese antropónimo la presencia fonética de la labiodental ini-
cial frente a una variante del mismo sin ella, aspecto este innecesario en los
otros registros de f- por cuanto no plantean problema alguno en un dialecto
conservador de ese sonido, como es el aragonés95. 

29. Otro uso grafémico que puede revelar un comportamiento fónico hasta
ahora no mencionado es el que se manifiesta en la selección exclusiva de -t
como grafía representante de la realización del orden fonológico dental oclusi-
vo en esa posición final («Caridat» 2, «arnalt» 2, 5, «uoluntat» 2, «Ciudat» pássim,
«Primerament» 8, 14, «argent» 9, «∫olament» 10, «e∫cot» 15, etc.).
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95 Tampoco «fatas», que es un antropónimo formado sobre un topónimo del Pirineo aragonés. Al
carácter relevante de la ff doblada para la hipercaracterización de [f] se refiere por extenso Blake (1988),
en un conocido trabajo. Cf. asimismo Sánchez-Prieto (1998: pp. 98 y 118-121). 



Es reseñable, asimismo, que ante consonante labial b y p se emplee en el
texto la grafía m, de acuerdo con el étimo y con la pronunciación [m] en
«amplos» 10 y «∫iempre» 29, pero también la n, contraria al étimo y a dicha pro-
nunciación del alófono de /N/, en «conpayneros» 2; la ya aludida b anómala en
«enbidado, -a, -os» 14-15 y «conbenra» 17 puede corroborar precisamente la pro-
nunciación labial de la nasal, a pesar de la n [m] (cf. § 21); y la interpretación
del grafema nasal en «redenpcion» 26 y «redepcion» 27 está dificultada por la
presencia de la lineta (según se ha explicado al final del § 17)96. Obsérvese ade-
más la -m en posición final de palabra en el apellido «Guillem» 4 y en el lati-
nismo «Jtem» pássim. 

SÍNTESIS FINAL

30. Con acierto señaló Goebl (1975: p. 4) que toda scripta medieval se ofre-
ce como un continuum híbrido donde conviven rasgos regionales y generales,
arcaizantes e innovadores. Es evidente que sólo el análisis detenido de un
ingente corpus configurado por documentos originales puede dar cuenta con
fiabilidad de la evolución de los sistemas grafológicos de una scripta determi-
nada. En este sentido, la descripción del conjunto de rasgos gráficos planteada
en las páginas anteriores —que según se ha indicado repetidamente constituye
la primera parte de un comentario filológico sobre el texto aquí transcrito, loca-
lizado y con brevedad analizado en lo que a su contenido histórico-social afec-
ta— no es más que una pequeña contribución a la escriptología aragonesa, que
en muchos aspectos todavía presenta lagunas importantes, pese a la abundante
bibliografía ya disponible acerca del aragonés medieval.

31. Algunos descuidos por mero lapsus del escriba y el añadido de diversos
fragmentos interlineados con poco esmero y escasa pulcritud parecen indicar
que el documento seleccionado fue un borrador de la redacción definitiva de
las ordenanzas. El estudio de la puntuación que en él aparece confirma lo que
diversas investigaciones sobre otras fuentes medievales vienen sugiriendo en los
últimos años: los escribanos intentaban ajustarse con mayor o menor pericia a
unas directrices aprendidas en su formación escolar, lo que no impedía, claro
está, que se dieran «incoherencias» más o menos numerosas. De regularidades
y de falta de rigidez en el empleo de estos signos hace gala nuestro texto,
según se ha mostrado, y ello a pesar de la acusada sencillez en su puntuación
originaria, en la que lo esencial son los puntos medios, con diversidad de valo-
res, y los calderones. 
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32. Por otra parte, el análisis grafémico de estas ordenanzas oscenses de
mediados del siglo XIII nos ha permitido observar un conjunto de tendencias
bastante sistemáticas y, en general, marcadamente distintivas, como al parecer
era ya común en los distintos territorios peninsulares. No hará falta insistir en
el valor vocálico de u (no aquí de v) y de i e j intercambiables; el grafema y
presenta un amplio abanico de empleos, en cuya interpretación obliga la cau-
tela. 

Se ha comprobado también, a partir de las correspondientes grafías, la exis-
tencia de diversos fonemas consonánticos específicamente medievales, no
exclusivos del aragonés, que perviven sólo de un modo muy reducido en las
hablas vivas pirenaicas. En primer lugar, /b/ y / b– /, si bien es cierto que cabe
dudar de la existencia de una oposición fonológica efectiva a juzgar por la
constante confusión en las fuentes entre los grafemas b y u-v, también aprecia-
ble en nuestro texto, aunque en escasa proporción. Además, /z/ y /s/ (a través
de diversos tipos gráficos simplificados en -∫ - y -∫∫-; -s es la grafía casi exclusi-
va de la posición final de palabra), /ŝ/ (representado por c y ç, grafemas que
de modo irregular se emplean también en situaciones donde cabría esperar la
grafía z propia de /ẑ/, que aquí no aparece), así como /ž̂/ (j y en un solo caso
g) y /š / (x, aisladamente).

En relación con otras grafías características de los textos aragoneses, debe
destacarse la presencia de yn (junto a n y ni mayoritaria), yll e yl (al lado de
ll, la más repetida, y li, dudosa) y quizá la esporádica atestiguación de h-
expletiva. Y aún habrá que añadir en esta síntesis, por último, el registro de ch
y cc para /k/ (junto a las más frecuente c y q, en distribución contextual com-
plementaria), además del posible reflejo grafémico de determinados comporta-
mientos fónicos (ff-, -t o nb por nv). 
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ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS 
DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

JOSÉ LAGUNA CAMPOS | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

Como ya señalé en las comunicaciones que presenté en el XX Congreso
Internacional de Lingüística y Filología Románica1 y también en  el II Congreso
Hispánico de Latín Medieval 2, el motivo de no estudiar juntos documentos de
las tres provincias aragonesas se debe a que el hacerlo por separado nos per-
mite obtener conclusiones mucho más fiables, pues los documentos de una u
otra zona no siempre reflejan los mismos rasgos ni las mismas características.

La pretensión de los estudios anteriores, así como la de éste, es poder con-
tribuir a un mejor conocimiento de los rasgos que, del aragonés medieval, nos
reflejan los documentos3.

Los documentos que voy a estudiar están publicados por Regina Sáinz de la
Maza Lasoli4 y son: el 88 que está fechado en 1283 y trata de cómo don
Gonzalo Ruiz, comendador de Montalbán, da en arriendo a don Domingo
Santa, carnicero de Montalbán, un huerto en esta villa, por un censo anual de
35 sueldo jaqueses; el 100, fechado en 1291 y que trata de cómo Miguel Decho
dona a la Orden de Santiago y a Rodrigo Jiménez de Luna, comendador de
Montalbán, un molino harinero que posee en la Cueva; el 131, fechado en 1299
y que trata de cómo don García López, comendador de Montalbán, juntamente
con otros procuradores de la Orden, cambia a don Jaime Rubert, vecino de la
villa, una viña que la Encomienda posee en esta localidad por otra que dicho
Jaime Rubert tiene en El Algar, término de Montalbán; el 179, fechado en 1311
y que trata de cómo don Benito de Cantavieja, subcomendador de Montalbán,
concede en censo y treudo a don Domingo Hyxarch, estante en Montalbán,
media suerte de huerto en La Zona, por cinco sueldos jaqueses anuales.
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2 Laguna (1998).
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ha de basarse en el estudio de colecciones documentales más bien que en el estudio de textos litera-
rios». Cf. Laguna (1993: p. 477; 1998: p. 589).

4 Sáinz de la Maza (1980).



Además de estos cuatro documentos voy a estudiar también el 20, fechado
en 1241 y que trata de cómo don García Garcés, comendador de Montalbán,
otorga carta de población y fuero a los habitantes de Museros, y el 36, fecha-
do en 1246 y que trata de cómo Pelayo Pérez, maestre de la Orden de
Santiago, con el consentimiento de don García Garcés, comendador de
Montalbán, acuerda con doña Sancha Pérez de Azagra, con su hija doña Milia
López y con el marido de ésta don Miguel Guérez, mantener en la casa de San
Marcos de Teruel seis clérigos permanentes, obligando con ello, en caso de
incumplimiento, los bienes de la Orden de Aragón. He escogido estos últimos
documentos porque se trata de dos traslados (el 20 es un traslado de 1382 y el
36 de 1322); y porque pienso que será interesante ver cómo estos dos diplo-
mas muestran, en algunas ocasiones, soluciones diferentes.

El estudiar documentos notariales se debe a que, como ya indica Manuel
Alvar5, el conocimiento del primitivo dialecto aragonés medieval ha de basarse
en el estudio de colecciones documentales o de textos literarios, si bien para la
dialectología aragonesa los primeros importan más. Como también señala
Manuel Alvar6, el estudio de este dialecto aragonés durante la Edad Media se ha
de hacer, precisamente, en documentos redactados en latín. Pero un latín que
del clásico apenas tenía otra cosa que un intento de terminaciones: con una
declinación anulada por las preposiciones; con una conjugación con estructura
románica. Por otro lado —sigue diciendo Alvar—, la sintaxis latina, casi sin
excepción, ha desaparecido, y el léxico aparece lleno de elementos arábigos.
Así pues, nos encontramos en los siglos XI y XII y aún más tarde —continúa
Alvar— con un latín en el cual se puede reconocer el habla romance o una
parcela de la misma; con un latín que en ocasiones reproducirá estados más
arcaicos, pero con frecuencia reflejará las peculiaridades lingüísticas de su tiem-
po7. Sin embargo, aunque la mayoría de los documentos del período mencio-
nado están en latín8, también aparecen algunos en romance, como es el caso
de todos los documentos de los que nos ocupamos.

La estructura de los documentos suele ser muy similar en todos ellos y, en
general, coincidente con la que presentan documentos de otras regiones, como
por ejemplo Castilla9, y de otras épocas, como los documentos aragoneses pos-
teriores10.
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5 Alvar (1953: p. 103).
6 Alvar (1953: § 23).
7 Cf. también Fort (1994: pp. 16-17) y Laguna (1998: p. 589).
8 Vid. Alvar (1953: p. 111): «El siglo XIII abunda en documentos totalmente redactados en latín».
9 Cf. Pérez González (1985: pp. 27-33).
10 Vid. Lagüéns (1992) y Terrado (1991).



El hecho de que todos los documentos tengan una misma estructura se
debe, como señala Vicente Lagüéns11, a que  «los notarios, hoy como en la
Edad Media, utilizan unos determinados esquemas fijos en la elaboración de
sus instrumentos. Su contenido se configura en fórmulas técnicas que se repi-
ten en cada tipo de texto, lo que facilita, además, el trabajo de redacción en
escritorios y notarías». Por otro lado, como también muestra Frago12, los profe-
sionales encargados de dar forma a los documentos notariales, particularmente
por lo que respecta al período medieval, «se veían sometidos a un férreo y uni-
forme aprendizaje, con relieves de verdadera «escuela» para amplios dominios
lingüísticos, si bien con técnicas de estilo que con frecuencia se revelan comu-
nes a territorios diferentes, lo que podrá dar lugar al trazado de isoglosas cul-
turales de gran interés». Así pues, no debe extrañar —continúa Lagüéns— que
en la Edad Media existieran abundantes colecciones manuscritas de fórmulas
habituales, de las que los escribanos se servían para elaborar correctamente y
con rapidez sus escrituras, y que, más tarde, se imprimieran numerosas obras,
los formularios, ideados con esa misma intención práctica13.

En este trabajo me voy a centrar, sobre todo, en aquellos fenómenos en los
que se advierte la presencia del romance y más en concreto del romance ara-
gonés. Examinaré la situación que nos encontramos y cuál es la relación que
presenta con los romances vecinos, fundamentalmente con el castellano; pues
como ya han señalado Enguita14, Buesa15 y Pottier16, y siguiendo a Enguita, «el
romance conocido como dialecto aragonés parece ser que nunca ha conforma-
do un sistema uniforme y coherente a lo largo y ancho de la geografía regio-
nal, pues el proceso de integración que lo hubiera constituido, mediante una
coiné de alguna de sus hablas o por el predominio relativo de una de ellas, fue
obstaculizado por la expansión del castellano vecino». Por otro lado Alvar17

señala que «lo que se hablaba en 1187 en las márgenes del Ebro era un dia-
lecto aragonés muy lejano ya del arcaísmo de las hablas pirenaicas, con sus ras-
gos propios, pero mucho más próximo al castellano de lo que son, incluso en
nuestros días, las modalidades ansotanas, chesas o chistavinas».
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11 Lagüéns (1992: pp. 18-19).
12 Frago (1985: pp. 194-195).
13 Acerca del carácter monótono de la estructura lingüística de cada documento y del hecho de

que este carácter monótono provoque que las estructuras lingüísticas se repitan sin cesar, pueden verse
Pérez González (1985: p. 32) y Laguna (1993: p. 477).

14 Enguita (1985: p. 185).
15 Buesa (1980: pp. 358-359).
16 Pottier (1952: p. 184).
17 Alvar (1978: p. 53).



En nuestro estudio los rasgos aragoneses que destacaremos no son muchos.
Hay algunos ejemplos que presentan la solución aragonesa, pero no de una
manera sistemática, es decir, que unas veces aparece la solución aragonesa,
pero otras la castellana. Por lo que podemos decir que dentro de la solución
castellana habitual, encontramos algunas huellas de evolución aragonesa.

Estudiaremos en primer lugar las grafías más significativas, para destacar
posteriormente algunos aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos.
Posteriormente estudiaremos el léxico y finalmente serán expuestas unas breves
conclusiones.

GRAFÍAS

—Como indica María Rosa Fort18, uno de los diptongos latinos más frecuen-
tes, QUO, perdía su u en latín vulgar y por tanto su carácter de diptongo, y de
este hábito vulgar se deriva una falsa corrección que añade u indebida, ultra-
corrección típicamente aragonesa que se atestigua en cinquo (17919) frente a
çinco (88) y en franqua (179). Sin embargo, la pronunciación [kwa] responde
al grupo qua- < QUÁ en qual (88), quales (88), quatro (88), qualquiere (88).

—Para la representación de la consonante palatal nasal /n
˘
/ encontramos,

debido a la grafía latina, ni: callonias (20). Igualmente se testimonia ny, que se
explica partiendo de ni y considerando la equivalencia i = y 20 propia del orien-
te peninsular: enpenyar (20), senyor (20), senyorio (20). También aparece repre-
sentado este fonema por ynn21: daynnos (179), empeynnar (179); pero la grafía
que más abunda es la dobe nn, grafía que se impuso tanto en Aragón como
en Castilla: anno (88), donna (100), enganno (88), enpennar (100).

—Para el fonema palatal lateral sonoro /l
˘
/ se registra habitualmente -ll-:

Cantaviella (179), castiello (100), consello (88), fillo (100), mellor (100), mello-
ramiento (100), mellorar (88), millor (179), milloramientos (179), muller (100),
siello (100). En algún caso aparece lli: allienar (179). La grafía l con valor de 
/l
˘
/ se atestigua en vassalo (131) frente a vassallo (20).

—Para el fonema palatal central /y/ aparece exclusivamente la grafía y:
mayor (100), ayades (179).
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18 Fort (1992-1993: p. 102).
19 Remito solamente al número de documento.
20 Cf. Alvar (1973: p. 24) y Laguna (1991b: p. 161).
21 Alvar (1953: p. 30) señala que ynn proviene de la metátesis de nny y ésta de la superposición

de nn y ny.



—El fonema prepalatal fricativo sordo /š/ se testimonia con la grafía x: exi-
da (100).

—El prepalatal fricativo sonoro /ž/ o africado /ž̂/ aparece como i, tanto cen-
tral (conseio, 36) como inicial (iudicio, 20; iutguedes, 20). Se registra también j
inicial: jaqueses (88), janero (131), justicia (100); y como g: linage (88), reli-
gioso (179).

—Para el fonema dentoalveolar africado sordo /ŝ / se registra la grafía ç:
carniçero (88), çierto (131), coraçones (131), firmeça (131), março (88), ortali-
ças (179), veçino (131), voç (100). También se encuentra c ante e, i: cera (131),
donacion (100), homicidio (100), obligacion (179), oficio (179), primicia (179),
procuracion (179). En muchos casos hay vacilación entre ç o c: afrontaciones
(179) / afrontaçiones (88), cequias (131) / çequias (88), cielo (100) / çielo
(131), çinco (88) / cinquo (179), condiciones (179) / condiçion (88), enciera
(100) / ençiera (131), justicia (100) / justiçia (88), pertenençias (179) / perti-
nencias (88).

—Se localiza la grafía z, correspondiente al fonema dentoalveolar africado
sonoro /ẑ/: fazemos (36). En algunos casos se atestigua también la grafía corres-
pondiente al sordo22: fazedera (179) / façederas (100), rezibo (179) / reçibo
(131).

—Para el fonema alveolar fricativo sordo la grafía que se registra es -ss-:
abisso (88), cassa (131), iusso (131), possedir (100), vassalo (131).

—Para el sonoro /z/ se halla -s-: mision (88), proveytosament (179), volon-
terosament (179). Sin embargo, en muchos casos, hay vacilación y unas veces
aparecen con la grafía sorda y otras con la grafía sonora: asi (88) / assi (100),
cosas (179) / cossas (131), mismo (88) / missmo (131), present (100) / pressent
(131), religioso (179) / religiosso (179), suso (131) / susso (131).

—Para el fonema /k/ encontramos en algunos casos ch: Nicholau (179),
Michel (88). Y, junto a qu, aparece -cc-: jaqueses (88) / jacceses (179).

—Hay algunos casos de indecisión gráfica entre ff y f: affrontaciones (100)
/ afrontaciones (179), affruenta (131) / afruenta (88), maniffiesto (131) /
manifiesto (100).

—Se localiza algún caso de r por rr: aderedor (131) / aderredor (100), care-
ra (131) / carrera (179), ençieran (88) / ençerre (100).
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—El grafema y representa a la i tónica en restituyr (179), ryos (20). En los
demás casos en que se testimonia la y, se refiere a grupos vocálicos sin que el
acento recaiga sobre ella: dreyto (100), espleytar (179), feytos (100), freyres
(131), fruytos (179), peyta (179), proveyto (100).

FONÉTICA

1. Con respecto al vocalismo aparecen pocos casos en los que se muestre la
solución aragonesa, pues los ejemplos son mayoritariamente coincidentes con
el castellano. Sin embargo, podríamos destacar lo siguiente:

—La Ĕ́ breve tónica diptonga en fiesta (88), bien (131), cielo (100), con-
viento (88), noviembre (100), pendient (131), setiembre (179), siempre (88),
tiempo (179). Ante yod, diptonga en conviengo (88), viengo (100).

—La Ĕ́ breve tónica del sufijo -MENTUM también diptonga de manera habi-
tual: atorgamiento (88), entendimiento (179), heredamiento (100), mandamien-
to (100), melloramiento (131), retenimiento (139), salvamiento (100).

—La terminación -mente utilizada para la formación de adverbios aparece
recogida como -mientre en proveytosamientre (100), entregamientre (100),
seguramientre (100). Sin embargo, en la mayoría de los casos aparece sin dip-
tongación y con apócope de la -e: complidament (131), entegrament (88), fiel-
ment (179), lealment (88), perpetualiment (100), proveytosament (179), sana-
ment (179), semblatment (131), volonterosament (179).

—La Ó̆ breve tónica diptonga en: afruenta (88), fuero (100), huerta (179),
huerto (88).

—Se atestigua algún caso de confusión de vocales átonas: adaredor (179) /
aderedor (131), mellor (100) / millor (179), melloramiento (131) / milloramien-
tos (179), pertenençias (131) / pertinencias (100).

—Las vocales en hiato ofrecen diferentes soluciones23: a) se cierra una vocal
por disimilación: siello (131), sia (131), siamos (131), al lado de sea (88), sean
(88); o la e se asimila a una i: dius (88); b) fusión de dos vocales iguales: sella-
da (36), sello (36).

—Además de las formas antes mencionadas de la terminación -mente, que
aparecían apocopadas, se localizan con apócope de la -e otras voces como:
adelant (88), estant (100), pendient (131), pressent (100), segunt (179), tenient
(88), vivient (131), lo que nos permite pensar en una persistencia más intensa,
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respecto al castellano, de los finales duros, puesto que el fenómeno declina en
esta última variedad romance desde el siglo XIII24.

—En algún caso se observa la pérdida de la vocal átona inicial: cequias
(131).

2. En cuanto a las consonantes podemos destacar:

—La F- inicial se conserva: façederas (100), faga (100), feyto (88), fillas
(131), fillo (179).

-La J- etimológica ante vocal átona persiste en aragonés como j /ž/: janero
(131).

—El grupo CL- en castellano palataliza, mientras que en aragonés se man-
tiene. Sin embargo, los términos que se localizan son todos ellos cultismos y en
castellano también se ha conservado el grupo: clavero (131), clerigo (100), cla-
mando (20).

—Los grupos -LY-, -C'L-, -T'L- daban ll en aragonés medieval, frente al cas-
tellano que presenta como solución j 25. Así: consello (88), mellorar (88), mellor
(100), fillo (179), muller (131). Del grupo -T'L- encontramos el topónimo
Cantaviella (131). Sin embargo, en el documento 36 encontramos la solución
castellana: conseio (36), bermejo (36), fija (36).

—El grupo -KT- presenta la solución aragonesa -it- en ditas (88), dito (100),
feytas (88), dreyto (100), proveyto (179), sobredito (179), fruytos (179), peyta
(179); aunque también se atestigua la conservación en facta (179), facto (131).
Asimismo en el documento 20 encontramos la solución castellana ch: dicha
(20), drecho (20), fecha (20), pecha (20).

—Otro de los rasgos propios del aragonés es el mantenimiento de la -D-
intervocálica26, como por ejemplo en credidos (88).

MORFOSINTAXIS

Como ya advierte Enguita27, los textos medievales aragoneses y los castella-
nos manifiestan una mayor semejanza en lo que concierne a los rasgos morfo-
sintácticos, de modo que no se reconocen muchos fenómenos aragoneses.
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25 Alvar (1953: p. 192), Morreale (1961-1962: p. 15) y Laguna (1991b: p. 166).
26 Cf. Fort (1977: p. 172) y Laguna (1991b: p. 166).
27 Enguita (1989: p. 155).



Los rasgos más destacados, aunque comunes con el castellano, son:

—Encontramos el artículo ante el posesivo: el nostro siello (131), la mi vinea

(131).

—Se atestigua la perífrasis haber + a con el significado de ‘tener que’: ovie-

sedes a eredar (88), oviesemos a heredar (88).

—Se recogen formas de futuro románico como: fara (88), sera (88), tenre-

mos (179).

—Se localiza la construcción de sustantivo más complemento nominal sin

preposición, sobre todo en formas equivalentes al genitivo posesivo: [...] vinea

de fillos don Domingo Sancho (131).

—Se testimonia la forma aragonesa28 de presente de subjuntivo sia (131),

que deriva de *SIAM o preferiblemente de SEDEAM > seya > *siya > sia, al lado

de la castellana sean (88).

—Se halla también el verbo haber con el significado de ‘tener’: [...] con todo

el dreyto que yo he et aver devo... (100); et con todas sus perteneçias et millo-

ramientos acostumpnados que a et aver deve...(179). Como señalan Alvar29,

Lapesa30 y Fort31, este empleo es abundante en el siglo XIV y aún subsiste jun-

to a tener a finales del XV, perpetuándose en aragonés más tiempo que en leo-

nés o castellano.

—A pesar de aparecer varias formas apocopadas, no se recoge en ningún

caso la formación del plural añadiendo una -s a la consonante final, y todas las

formas apocopadas se testimonian como formas plenas, terminando el plural en

vocal más -s.

—Por lo que respecta al artículo, los pronombres, el verbo, etc., los docu-

mentos no reflejan ningún rasgo diferente del castellano.

—En cuanto al orden de palabras, podríamos destacar la construcción: [...]

obligo me dar (131), con el sentido de ‘me obligo a dar’.
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LÉXICO

La mayor parte de las voces proviene del latín, si bien se localizan algunos
términos que, procedentes de otras lenguas, han pasado a través del latín. Así,
del céltico provienen: camio (131), vassallos (20); del germánico: guardar (20);
del griego: eglesias (20), clerigo (100), diacono (36), escolano (36), carta (100).
De otras lenguas romances: adobar (88), tomado del francés; capellan (20) y
fray (88), freyre (20), del occitano. Fuera del mundo románico, del árabe pro-
ceden: alcaria (20), alqueria (20), cequias (131), fanegas (36).

Clasificación léxica 

Todos los diplomas estudiados son documentos notariales (el 88 un arriendo,
el 100 una donación, el 131 un cambio, el 179 una concesión, el 20 un otorga-
miento y el 36 un acuerdo); por este motivo se aprecia un predominio de voca-
blos referidos a la administración, la justicia, etc. Así se encuentran designaciones
relativas a funcionarios como: clavero (131) «oficial del rey en Aragón»32; comen-
dador (88) «caballero que tenía encomienda en alguna de las órdenes militares o
de caballeros»; escrivano (100) «escribano»; justicia (100), justiçia (88) «magistrado,
autoridad judicial»; maestre (20) «superior de una orden militar»; notario (100);
sobrejuntero (36) «funcionario nombrado por el rey que presidía en las juntas o
comunidades en que se dividía el reino de Aragón»; soçcomendador (179) «subco-
mendador, teniente comendador en las órdenes militares». También se atestiguan
otras voces referidas a personas que tienen que ver con actos administrativos o
judiciales como: testes (131), testigo (36), testomonias (88) «testigo».

Se advierten voces que hacen referencia a los actos, diligencias, tramitacio-
nes administrativas, etc.: atorgamiento (20) «otorgamiento, permiso, licencia»;
[atorgar] (88) «otorgar, consentir, autorizar»; carta partida por ABC (179) «docu-
mento en el que se escribían dos partes, en medio se ponían las letras de abe-
cedario y luego se cortaban para que cuando llegase el caso de presentar una
parte del documento, se juntase con la otra y le diese nueva fe la unión de los
caracteres cortados y divididos»; carta de procuración (179) «carta en la que
uno da poder a otro para que en su nombre haga o ejecute una cosa»; alienar
(100), aliennar (131), allienar (131) «ajenar, enajenar, pasar o transmitir a otro
el dominio de una cosa o algún derecho sobre ella»; consello (88) «consejo,
parecer dado o tomado»; [confirmar] (88) «ratificar»; [convenir] (179) «prometer

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

[ 55 ]

32 Según Meyer, apud Tilander (1937: s.v.), aunque la mayor parte de los diccionarios y glosarios
consultados lo recogen con el significado de «persona que guarda las llaves», y en algunas órdenes mili-
tares «caballero que tenía cierta dignidad y a cuyo cargo estaba la custodia y defensa de su principal cas-
tillo o convento».



en virtud de un pacto o convenio, obligarse a algo»; adobar (88) «mediar, tra-
tar, convenir»; [demandar] (88) «presentar reclamación o petición en juicio»;
donación (100) «dádiva, regalo, cesión»; dreyto (100) «derecho, facultad de hacer
o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o
que el dueño de una cosa nos permite en ella»; emendar (88) «enmendar, repa-
rar, resarcir»; empeynnar (179), empennar (100) «empeñar»; fiança de salvo (100)
«la obligación que uno contrae de defender la cosa objeto del contrato, contra
todo pleito que se suscitare acerca de ella»; fuero (100); mala voç (131), voç
mala (100) «oposición judicial contra la propiedad o posesión de bienes»; alçar
(20) «apelar»; contraria (20) «oposición»; defender (20); guardar (20) «observar y
cumplir lo que cada uno debe por obligación»; enbargo (20) «embargo»; reteni-
miento (100) «embargo, retención»; segurança (131) «seguridad, garantía».

Términos referidos a dignidades eclesiásticas y ayudantes: capellan (20); cle-
rigo (100); fray (88), freyres (88); escolano (36) «sacristán, acólito», «cierto minis-
tro de los templos»; missacantano (36) «clérigo que está ordenado de todas las
órdenes y celebra misa», «sacerdote que dice o canta la primera misa»; diacono
(36); seglar (36); subdiacono (36) «clérigo ordenado de epístola». Otros vocablos
relacionados con la Iglesia: eglesias (20); santos (20); religioso (179).

Se localizan voces relativas al parentesco: fija (36), fillas (131), fillo (100);
muller (131); erno (36) «yerno»; parient (36).

Como términos referidos al tratamiento encontramos: don (88), donna (131).

Se recogen vocablos relativos a las propiedades rurales: alcaria (20), alque-
ria (20); eredat (20), heredades (20); heredamiento (100), heredamientos (20)
«hacienda, predio, posesión, inmueble»33; lugar (131), lugares (20); campo (131);
ortal (88); huerto (88); huerta (179); suert (179); molino (100); vinea (131)
«viña»; prados (20).

A la orografía hacen referencia: montes (20); valles (20); al riego: regar (20);
cequias (131); a las labores agrícolas: lavrar (88) «labrar»; como cereales y pro-
ductos del campo y de la huerta solamente localizamos: trigo (36); ortaliças
(179) y las voces genéricas arboles (131) y fruytos (179).

Se registran algunos términos referidos a las actividades comerciales como:
camiar (131), camio (131); pagar (88); vender (100); medidas y monedas sólo
se anotan: fanegas (36) «hanega, medida de capacidad para áridos»34; moneda
(88); dineros (36) «moneda de poco valor», «moneda acuñada en general»; soli-
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dos dineros jacceses (179), sueldos dineros jaqueses (88), solidos jaqueses (36)
«sueldo jaqués, integrado por 12 dineros y acuñado en Jaca».

Se atestiguan también algunos nombres de tributos o pechas35: callonias (20)
«pena pecuniaria, multa»; çens (179), ençens (88) «censo que consistía en perci-
bir anualmente cierto crédito o pensión de persona a quien se entregó con tal
objeto en pleno dominio, finca o capital»; decimas (20), dieçma (131) «tributo
consistente en la décima parte de los frutos, beneficios, réditos u otros bienes»;
fadiga (179) «derecho de tanteo que tenía el señor cuando el vasallo enajena-
ba el feudo»36; loysmo (179), loysma (20) «laudemio, derecho que se pagaba al
señor del dominio cuando se enajenaban tierras dadas en enfiteusis»37; entradas
et exidas (88) «derechos adquiridos sobre una heredad, los cuales se especifican
en la escritura de arrendamiento o de venta»; peyta (179), pecha (20) «tributo»;
primicias (20) «prestación de frutos y ganados que además del diezmo se daba
a la Iglesia»; treudo (88) «censo enfitéutico cuyo canon paga el dominio útil al
directo, unas veces en dinero y otras en frutos38.

Se localizan otras voces de difícil sistematización. Se trata de vocablos de
carácter general que se atestiguan en todo tipo de documentos, como los días
de la semana: jueves (36); de los meses: janero (131), março (88), agosto (20),
setiembre (179), noviembre (100); y otros como: anno (88), era (100), tiempo
(179), ciutat (20), castiello (131), villa (88)...

CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusión podemos decir que a lo largo de este estudio hemos
podido constatar cómo en esta época en la documentación notarial afloran
determinadas características que nos permiten confirmar una cierta vitalidad del
romance aragonés medieval, si bien también podemos señalar que el influjo del
castellano está presente.

En cuanto a las grafías cabe mencionar el hecho de que aparecen algunas
que caracterizan a los textos aragoneses, como la falsa corrección de añadir una
-u a la grafía q delante de o, a; pero en líneas generales las grafías de estos
textos coinciden con las castellanas.
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lo que se llamaba laudemio. Según Alcover (1969: s.vv. fatiga, fadiga) es un término propio del dere-
cho feudal catalán y aragonés.

37 Como hemos señalado en el vocablo anterior el laudemio consistía en 'la tercera parte del pre-
cio de la venta del feudo, que pagaba el vasallo al señor por renunciar éste al derecho de tanteo que
le pertenecía'.

38 Según el DRAE (1992: s.v.), es un aragonesismo.



Con respecto a la fonética se podría destacar la apócope de la vocal final en
bastantes voces; la conservación de F- inicial; la persistencia de de la J- etimo-
lógica ante vocal átona; la solución aragonesa /l

˘
/ que presentan -LY- y -T’L-; el

resultado aragonés -it- para el grupo -KT-, si bien también se encuentra la solu-
ción castellana ch y la conservación del grupo; y finalmente, en algún ejemplo,
se conserva la -D- intervocálica.

En cuanto a la morfosintaxis, como ya hemos indicado, los rasgos morfosin-
tácticos aragoneses que se han podido recoger son muy escasos debido a la
semejanza que manifiestan los textos medievales aragoneses y los castellanos.
Sin embargo, se localiza la construcción de sustantivo más complemento nomi-
nal sin preposición, la forma aragonesa de presente de subjuntivo sia, pero al
lado de la castellana sea.

Por lo que se refiere al léxico se confirma las supremacía del fondo latino,
como era de esperar, si bien se han podido aislar algunas voces provenientes del
árabe y de otras lenguas. De estas últimas, la mayoría ha pasado a través del latín.

No hemos podido destacar muchos aragonesismos léxicos, aunque algunas
de las voces citadas son propias del área aragonesa o se manifiestan con mayor
vitalidad en este territorio, como por ejemplo ortal, fadiga, treudo, sueldo
jaques. Lo que ocurre es que, aunque aparecen formas comunes con el caste-
llano, presentan algunas acepciones diferentes en el área aragonesa (pueden
verse, sobre todo, los términos que hacen referencia a las medidas y a los tri-
butos, pechas o multas que se pagaban).

Como señalan Enguita y Arnal39, en consonancia con reconocidos especialis-
tas, en los años finales del siglo XV se produce en las tierras llanas de Aragón
el proceso de sustitución lingüística de su romance autóctono por el castellano,
si bien tal influjo se deja sentir mucho antes, aunque de manera menos per-
ceptible. Enguita y Arnal continúan diciendo que en la antigua documentación
aragonesa no son desconocidos los casos que revelan la influencia del castella-
no y citan varios ejemplos estudiados por ellos. Este trabajo es también una
buena muestra en tal sentido.

Así, pues, como hemos ido mostrando a lo largo de este trabajo, terminare-
mos señalando que en los documentos estudiados no podemos destacar
muchos rasgos aragoneses, si bien en algunos ejemplos vemos la solución ara-
gonesa, aunque no de una manera sistemática, ya que, al lado de esa solución,
aparece también la castellana. Por lo que, como ya hemos indicado, podemos
decir que dentro de la solución castellana habitual, encontramos algunas hue-
llas de la solución aragonesa.
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APÉNDICE DOCUMENTAL*

20  

Don Garcia Garcés, comendador de Montalbán, otorga carta de población y fuero a
los habitantes de Museros.

AHN, OO.MM, Uclés carp. 221, núm. 2. En un traslado de 1382, agosto, 12, que con-
tiene, a su vez, otro tráslado de 1377, septiembre, 5.
Cit. SANCHÍS Y SIVERA, Nomenclator, pág. 309 (equivoca el año, datándolo en
1553). 
Cf. doc. 17.

Hoc est translatum, bene et fideliter factum, in civitate Valencie, duodecima die men-
sis agusti, anno a Nativitate Domini millesimo CCCº octuagesimo secundo, sumptum a
quodam alio translato autenticato et supervizato tenoris et / continencie subsequentis:

Hoc est translatum, bene et fideliter factum, Valentie, quinta die mensis septembris,
anno a Nativitate Domini Mº CCCº septuagesimo septimo sumptum a quadam publica
carta seu privilegio conceso honorabilem Garsiam / Garces, comendatorem Montisalbani
quondam, universitati et populatoribus loci de Museros, cum tribus sigilis inpendentis in
cordulis filaditi diversis coloribus sigillato, tenore et continentie subsequentis:

In Dei nomine et eius gratia. Cono/cida a cosa a todos los homnes que esta carta
vieren como nos don García Garcés, comendador de Montalban, con atorgamiento et
con voluntat de fray Bernaldo de Castellblanco et de fray Iohan, el capellán, e de fray
Iohan Martínez / et de todos los otros freyres de nuestra casa, por nos et por nuestros
successores, damos e atorgamos a los nuestros vasallos, popladores de la nuestra alque-
ría de Museros, todas las tres partes entregament de todas las eredades desta /dicha
alqueria, asi a los presentes como a los que son por venir por siempre, mas damos vos
las tres partes de todas las casas et de todos los casares et de todos los ortos et de todas
las pertinencias que convinen / a esta dicha alcaría, con cequias e aguas por regar
todos los arbores de todas naturas que y son et adelant serán, et de pacimientos, et pra-
dos, et silvis, et tarritis et planos, et montes, et valles, et ryos, / et sicanis, et lignis, con
entradas et con exidas et con sus pertinencias et sus afrontaciones, del cielo fasta a los
abissos. Et estas ya dichas tres partes destas heredades et de las casas et de los cassa-
res et de los ortos /e de todas las pertinencias desta dicha alcaria de Museros, así como
es dicho, damos a vos et a vuestros successores pora haverlo et pora possedirlo et pora
despleytarlo en todo tiempo, en sana paz, asi como más sano /puede seer et se puede
entender. Et vos todos los otros que depués vos veniran en este lugar, moraderos de
Museros, que seades nuestros proprios et a nuestro servicio e en nuestro servicio cor-
poralment et real pleyte vos da/mos esta vuestra donación, que la tengades por nos et
por nuestros successores e por la Orden de la Cavalleria de Santiago por siempre, mas
todavia non vos clamando nen vos alcando con esta nuestra donación c a otro senyor

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

[ 59 ]

* Como hemos señalado en la introducción del presente estudio, basamos nuestro trabajo en
documentos ya transcritos que proceden de la obra de Regina Sáinz de la Maza Lasoli (1980).



fueras dent /a nos o a nuestros successores et a los freyres de la ya dicha Orden de la
Cavalleria de Santiago. Et vos moradores de Museros, que seades tenidos a nos et a
nuestros successores de nos dar cada anno por esta donación / et por este atorgamien-
to cinchcentos solidos de iaqueses siempre por la Navidat de Ihesu Christo. Et estos
cinchcentos solidos de iaqueses pagando vos a nos et a nuestra Orden sobredicha en
esta fiesta de la Navidat, que / nos nen nuestra Orden non seamos tenidos de vos
demandar otra cosa a menos de vuestro placer, et estos cinchcentos solidos que sean
de buena moneda corrible de Aragón. Demás destas cosas vos atorgamos /que vos,
unos a otros et a otri a quien vos querades, podades vender, eenpenyar vuestros here-
damientos quando vos quisiéredes, salvant a cavalleros et a Ordenes e a santos, empe-
ro fendo a nos e a la diclla Horden e a los / nuestros successores aquella pecha e
aquell servicio que vosotros havedes de façer por los dichos vuestros heredamientos, a
menos de fadiga de senyor et de loysma, et que nos fagan todo nuestro fuero compli-
dament. Et todavía / que esta pecha desuso dicha et el senyorio que sano et salvo sea
siempre, nuestro et de nuestros successores et de la nuestra Horden sobredicha de
Santiago. Et nos, retenemos pora nos et pora nuestra casa et pora la Caval-/leria ya
dicha de Santiago, la otra quarta parte de toda esta eredat ya dicha, asi de heredades
como de casas et de cassares et de todas las otras cosas que a esta alqueria de Museros
perteneçen et deven pertene/çer a cada parte, asi como yo don García Garcés, comen-
dador de Montalván, la recebi et yodi et so teneor e poderoso della, que asi nos et
nuestra Horden aya todo este [...]to complidament por siempre, mas / demás desto, rete-
nemos pora nos el castiello como senyor lo deve haver et los molinos et los fornos et
las egleias et todas las callonias, et esto que lo ayamos [de fo]ro de Valentia. Et demás
desto que ayamos /todas las décimas et las primicias complidament de toda Museros
nos et nuestra Orden. Et vos, pobladores de Museros, que no seades tenidos por todo
tiempo de tener siempre vuestras casas pobladas en esta dicha al/caria de Museros.
Demás destas cosas, por muchas cosas que avinen et naçen de muchas guisas, tenemos
por bien e atorgamos vos lo en foro, que vos iutguedes todavia por el comendador que
fuere en / Museros. El comendador de Museros oue vos iutgue por el fuero de la ciu-
dat de Valencia et después et ante del iudicio del dicho comendador que vos por dre-
cho nen por otra cosa non vos podades alçar a /rey ne a otro homne nenguno, et del
iudicio que vos iutgará, el comendador de Museros, si vos del non paguaredes, que vos
alçedes al iudicio del comendador de Montalván et alli quede vuestro iudi/cio. Demás
desto vos prometemos de vos defender et de vos emparar et de seer por vos, así
delan[t] [de] rey como en todos otros lugares o vos mester fuere, que lo nos podamos
façer esta nuestra donación et nuestro / atorgamiento que vos damos et vos atorgamos,
prometemos de vos estar siempre en ello et de vos ay[udar] e corte de rey como en
todos otros lugares o nos podamos et de seer por vos contra todos los ho-/mnes que
enbargo o alcuna contraria vos quisisen façer o demandar, et esta nuestra carta de nues-
tra donación et deste fuero aue vos damos et vos confirmamos, prometemos de vos star
siempre en ello, ayudando / nos Ihesu Christo.

Et nos, pobladores de Museros, que recebimos de vos esta mercet deste hereda-
miento que vos don Garcia Garcés, comendador de Montalván, et vuestra Orden nos
diestes, prometemos de vos seer siempre / buenos vasallos et leales et de guardar sem-
pre los vuestros mandamientos et el vuestro drecho en todas cosas et complir todas
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estas cosas que son scriptas en esta carta et de vos complir aquellos cinchcentos soli-
dos, asi como de suso es escripto.

/Esta carta fue fecha en Uclés, XX dias de agosto, era Ma CCa LXXa IXa.

Demás porque estas cartas deste nuestro donacio et deste heredamiento de los bue-
nos homnes pobladores de Museros por seer más durables / por todos tiempos, vino
delant nos don Ponç Malarz, procurador de la universitat del concello de Museros,
delant nos don Diago Monniz, por la gracia de Dios maestre de la Horden de la
Cavallería de Santiago, et dellos / XIII et dellos comendadores et de los priores et del
capitol legado en Mérida, a XXIX días de iunio de la era Ma CCCa La tertia, et mostró
nos esta carta de donación et deste fuero como lo havía fecho et to-/viemoslo todos por
bueno et atorgámoslo et confirmámoslo. Ont nos, dicho don Diago Monniz maestre de
la Orden de la Cavallería de Santiago ya dicho, ensemble et con atorgamiento de los
XIII et de los / priores et del capitol, atorgamos et confirmamos pora todos tiempos
quanto esta carta diz, así de donacio como de fuero. Et porque este nuestro donacio et
nuestro atorgamiento sea más firme e más durable por todo / tiempo, nos el maestro et
los XIII et el capitol ya dichos, faziemos poner en esia carta los siellos de cera colga-
dos de nos el maestre et del capitol.

Esto fue fecho en Mérida, domingo a XXIX días /de iunio, era Ma CCCa La III annos.

Sig[signo]num venerabilis G. scribe, iusticie civitatis Valentie in civilibus, qui viso ori-
ginali instrumento hinc transumppto, auctoritatem suam prestitit et decretum.

Sig[signo]num Arnaldi Molineri, / auctoritate regia notarii publici Valentie ac scribe
Curie civilis pro Guillermo Molinerii, domino dicte scribanie qui auctoritatem dicti iusti-
cie eius iussu in lloc transumpto aposuit et scripsit.

Sig[signo]num mei Iacobi Fexes, auctoritate regia / notarii publici per totam terram et
dominationem dorrlini regis AIagonum, qui hoc translatum bene et fideliter translatavi et
scripsi et cum suo originali de verbo ad verbum diligenter comprobavi loco, die et anno
in prima linea /contentis, cum rasis et correctis in lineis IIII, ubi dicitur  «tres» et in VI,
ubi videtur «los» et in IX, ubi legitur «a nostros» et in XX, ubi scribitur «o vos, mester fue-
re que lo nos podamos façer».

/ Sig[signo]num Michaelis Sala, aucto/ritate regia notarii publici per totum regnum
Valentie, qui hoc translatum scripsit et cum suo translato diligenter comprobavit clausit-
que Valentie, die et anno in prima linea anotatis, cum literis rasis / et correctis iIl lineis
prima, ubi dicitur «et autorizato tenoris» et in XXIX, ubi legitur «cosas e de complir todas
estas cosas que son scriptas en esta», et cum supraposito in linea XI, ubi scribitur «dona-
tio».

36

1246, diciembre. 5.

Pelayo Pérez, maestre de la Orden de Santiago, con el consentimiento de don García
Garcés, comendador de Montalbán, acuerda con doña Sancha Pérez de Azagra, con su
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hija doña Milia López y con el marido de ésta, don Miguel Guérez, mantener en la Casa
de San Marcos de Teruel seis clérigos permanentes, obligando con ello, en caso de
incumplimiento, los bienes de la Orden en Aragón.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 324, núm. 9. En un traslado de 1322, septiembre, 30.
AMT, pergamino 74, núm. 43.
Ed. López, Documentos, núm. 7 (equivoca el mes, datándolo en septiembre).
Reg. CARUANA, Indice de los pergaminos, núm. 7 (equivoca el mes, datándolo en
septiembre).
Cit. ALMAGRO, Historia de Albarracin, III, pags. 212-213 (equivoca el mes, datán-

dolo en septiembre).
Cf. docs. 23, 24 y 42.
Transcribo aquí el traslado del AHN.

Aquesti es translat, bien e fielment / sacado, con auctoridat y decreto del honrado
/don Roy Ximénez de Narbayz, justicia et / sobrejuntero de Teruel, día jueves, ça/gero
dia del mes de septiembre, anno Domini / millesimo CCCº vicesimo secundo, de una
carta / de pargamino sellada con tres sellos pendien/tes de cera blanca, en cordón de
filo de / cannamo e lino de III colores, blanco et ber/mejo et moreno las sennales de
los quales / son spada et concha en cada uno, punto por punto, palavra por palavra,
alguna cosa / non crecida ni alguna cosa minguada, por/que el seso, la palavra ho el
entendimiento /se pueda mudar, el tenor de la qual es atal:

/ In Dei nomine et eius gratia. Conocida / cosa sea a todos los homnes que son et
/han por venir como nos, don Pelay Périz, / por la gracia de Dios maestre de la Horden
de la / Cavallería de Santiago, con conseio e atorga-/miento del comendador don Garcia
Garcéz de / Montalbán, et del castillo de la Orden de Uelés, / fazemos tal paramento
et tal composición /con donna Sancha Périz de Açagra et con don // Miguel de Guérez
su erno et con dona Milia / Lopiz, fija de don Lop de Varea et de /donna Sancha Périz,
que nos tengamos en / la casa de San Marco de Teruel a todos / tiempos perpetual-
ment tres clérigos missacan-/tanos, los dos freiles et I seglar et I / diácono et I subdiá-
cono et I escolano, / es assaber que en vida de dona Sancha Périz /et de dona Milia
Lópiz deven dar para /estos clerigos dozientos solidos dineros jaqueses / et sixanta
fanegas de trigo, et depués /dias de dompna Sancha et de dona Milia / Lópiz, deve la
Orden por si tener estos / clérigos segunt sobre escripto es. Et si por /aventura la
Orden non tovies la Orden / los clérigos en aquella casa segunt scripto / es, que tot
omne parient o no parient, /esta carta mostrando, sea poderoso de / pennorar al
comendador de Aragón et / a la Horden, pennos bivos et mortos fas-/ta estas cosas
sobrescriptas sean te/nidas et cumplidas segunt breviado / es et escripto.

Testes qui hoc viderunt /et audierunt: don Roy Boso, comen/dador de Conqua: don
Iohan Garcés, clerigo // de la Orden de Uclés; don fre Iohan de Tampas; /don Ferrant
Lópiz, castellano; don Pedro / Beltrán de Sada; don Martin Aznárez de / le Fori; don
Lop Ximénez de Neguela; don /Sant de Vadozcan.

Diago de Santa Crux / qui esta fizo, en la era Ma CCa / et LXXXa IIII annos, nonas
decembris.
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/Sigtnum Petri Pauli, notarii publici auctoritate domini regis per regna Aragonum / et
Valencie testis.

/Signo de mi, Ioan Pérez de Ladrón, notario / público de Teruel, testigo.

/ Sigtno de mi, Ruy Ximénez de Nar-/vayz, justicia et sobrejuntero de / Teruel, que
vista la original carta e de / aquesta traslat, de mi auctoridat apu-/sui decreto con el
sello de mi officio con cera / pendent. / E yo, Adam Pérez de Viana, notario público
en Te-/ruel et por auctoridat del sennor rey / en toda su tierra y sennyoria, qui aques-
ti / traslat bien et íielment translaté /et con su original lo comprové et con esti / mi sigt-
no acostunbrado lo cerré, // dia et anno en la primera et en la segunda linea /suscrivi-
dos.

/ Sig[signo]num mei Ioannis / Plaça de Monte-/regali, habitatoris / civitatis Turolii, /
auctoritate regia notarii /publi<ci> per totam terram / et dominationem po/tentissimi
domini domini regis Aragonum, qui /huiusmodi copiam a predicto translato in
per/gameno scripto sigilloque inpendenti munito, in / archivio domus consilii prefate
civitatis recon-/dito extraxi ad instanciam sindici et procuratoris / predicte civitatis et
cum eodem veridice comprobavi.

88

1283, marzo, 4.

Don Gonzalo Ruiz, comendador de Montalbán, da en arriendo a don Domingo
Santa, carnicero de Montalbán, un huerto en esta villa, por un censo anual de 35 suel-
dos jaqueses.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, mím. 53. Pergamino original (160 x 200 mm.) parti-
do por ABC. Constituye la prirnera mitad.

Manifiesta cosa sea como yo don Gonçalbo Royç, comendador de Montalbán, con
voluntat, consello et atorgamiento de fray Guilem Denfensta et de fray Ramón / de
Tores, tenient lugar de prior, et de fray Martin Lorenço, et de fray Ramón de Çervia, et
de fray Michel de Lográn, freyres del conviento del mismo lugar, / damos ançes et
atreudo a vos don Domingo Santa, carniçero estant en Montalbán, un ortal que nos ave-
mos dius la villa de Montalbán, que afruenta con la carrera que va al molino, et con
huerto de la Orden, et con el rio. Como las ditas afrontaçiones el dito hortal ençieran
et departe adaredor, asi aquel a vos de toda / vestra vida entergament atreudo et
ançenç damos, con entradas et con exidas et con todas pertinençias acostumbradas que
ha et aver deve, del çiello entro a el abisso, et con çequias et con árboles de qualquiere
linage que sean, con tal manera et condiçión que vos que deç a nos ho la Orden por
ençens et por treudo en / quiscun anno por la fiesta de Carnescultas de Quaresma tren-
ta et çinco sueldos dineros jaqueses, moneda corribile en Aragón los quales queremos
que / paguedes sines misión ninguna a qualquiere justiçia que por la Orden en
Montalbán será et el qual responda a la Orden. Et vos que melloreç el dito ortal asi
bien et / lealment como si por siempre vos ho los vestros lo oviesedes a eredar. Et que-
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remos que todas las otras cartas feytas entre vos et la Orden ante desta por / raçón del
dito ortal, que sean cassas et vanas.

Et yo dito don Domingo de Santa de vos dito don Gonçalbo Royç et de los otros
freyres el dito / ortal atreudo et ançenç de toda mi vida reçibo et emparo, et prometo
pagar el dito treudo en quiscun anno por la dlta fiesta de Carnescultas de Quaresma a
qualquiere justiçia que por vos ho por la Orden en Montalbán será, sin misión ningu-
na, et el qual responda a vos ho la Orden. Et prometo [abue/nase] sin todo enganno el
dito hortal, lavrar et mellorar et adobar en todas cosas que yo poder tanbién, como si
yo et los míos por siempre aquel oviesemos a heredar. Et prometo render el dito hor-
tal después dias mios a la Orden sines obligaçión ninguna, et prometo refer et emen-
dar todas misiones que la Orden ho / la justiçia que por tiempo será en Montalbán del
término en adelant fará en demandando el dito treudo, de las quales seades credidos
por vestra simple / palavra. Et a todas et cada unas cosas de suso ditas atender et com-
plir obligo todos mis bienes mobles et sedientes doquiere que sean trobados.

/ Et nos ditos don fray Guilem Denfesta, et don fray Ramón de Tores, et don fray
Martín Lorenço, et don fray Ramón de Cervia, et don fray Michel de Logran / todas et
cada unas cosas de suso ditas laudamos, atorgamos et confirmamos segunt ditas son.

Testimonias presentes son daquesto: don Domingo / Navarro et don Michel de
Morlans, estantes en Montalbán.

Feyto fue quatro dias andados de março, era Ma CCCa XXa prima.

Yo Andreu / Maçip, escrivano público de Montalbán, qui esto escrivi et mi sig[sig-
no]no y fiç.

100

1291, noviembre, 27. Montalbán.

Miguel Decho dona a la Orden de Santiago y a Rodrigo Jimenez de Luna, comenda-
dor de Montalbán, un molino harinero que posee en La Cueva.

AHN. 00.MM. Uclés, carp. 207, núm. 55. Pergamino original (120 x 207 mm.).

Manifiesta cosa sea a todos como yo don M[iguel] d'Echo, estant en Cafadiel, por mi
et todos los mios presentes et avenideros, con esta present carta por todos tiempos
valedera, atorgo et / viengo de manifiesto que do et renuncio a vos don Roy Ximéneç
de Luna, comendador mayor de Montalbán, et a la hondrada Orden de la Cavallería de
Sant Yago hun molino mio que / yo he en La Queva, término de Montalbán, con todo
el dreyto que yo he et aver devo en aquel, que affruenta el dito molino con hereda-
miento de Sant Julián et con la carrera pública et con / el río. Assí como las ditas
affrontaciones el dito molino encieran et departen por todo aderredor, assi aquell con
todo el dreyto que yo y he et aver y devo a vos et a los vestros entregamientre do, con
entradas et con exidas et con todas sus pertinencias acostumpnadas que ha et aver
deve, del cielo entro al abismo, sin retenimiento et voç mala de alguna persona /
vivient, en entrega del homicidio pertenexient a vos et a la dita Horden perpetrado por
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mi enca Juhan Bicient defuncto, et laudo et perpetualiment la dita donación confirmo
que vos et / la dita Horden ayades et aquello en paç possidades et espleytedes, a dar
vender, enpennar, camiar, obligar, alienar et a fer della a todas vestras proprias volun-
tades por todos tiempos façederas, assi como mellor et más proveytosamientre puede
seer dito et entendido a proveyto et salvamiento vestro et de la dita Horden. Et por
mayor vestra segurança do a vos / fiança de salvo de la dita donación, el qual a vos et
a la dita Horden la dita donación salva aver faga et seguramientre possedir por el buen
fuero de Aragón, a saber es a / Gil d'Echo, fillo mio, estant en La Cueva.

Et yo dito Gil Decho qui por tal fiança de salvo de la dita donaci6n me atorgo,
como dito es, et so de manifiesto en todo / tiempo.

Testimonias son de aquesto: don Pascual de las Cuevas, clérigo, et don Bernart
d'Alcanniç, estantes en Montalbán.

Feyto fue esto en Montalbán, III días en la exida del mes de noviembre, in era Ma
CCCa XXa IXa

/ Yo, Bartholome de Brima, notario público de Montalbán, qui por mandamiento de
don Juhan de la Mata, justicia del mismo lugar, de los sumarios de Johan de Bruna,
escrivano, esto escreví et con mi sig[signo]no lo encerré.

131

1299, enero, 12. Montalbán.

Don Garcia López, comendador de Montalbán, juntamente con otros procuradores
de la Orden, cambia con don Jaime Rubert, vecino de la villa una viña que la
Encomienda posee en esta localidad por otra que dicho Jaime Rubert tiene en El Algar,
término de Montalbán.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, núm. 61. Pergamino original (175 x 230 mm.), par-
tido por ABC. Constituye la primera mitad. La plica se halla abierta, con los orificios
correspondientes al sello.

Maniffiesto sia a todos como nos don Garçía Lópeç, comendador mayor de
Montalbán, et yo don fray Pero Ximéneç de Cascant, soç comendador del mismo lugar,
et yo fray Ximen Pereç de Sarassa, comendador de la cassa de San Marcos de Teruel,
et yo fray Ramón Çatore, clérigo, tenient lugar de prior en Aragón, et yo fray Garcia
Lópeç de Vietrica, et yo fray Juhan Sáncheç, et yo fray D[omingo] Péreç, clérigo, pro-
curador de Santa Maria del castiello de Montalbán, et yo fray Pero Gilabert, clavero en
el díto castiello, de buenos coraçones et agradaples voluntades, conoçiendo pro et
melloramiento de la Orden, atorgamos et somos / de manifflesto que camiamos con vos
don Jayme Rubert, veçino de Montalbán et vassalo de la Orden, una vinea nostra de la
Orden que es sitiada en la uerta de iusso la villa, término de Montalbán, que affruenta
con vinea / et campo de don Miguel Buojol mayor et con la carera que va al molino
de vos, dito don Jayme, et con la carera que va de susso et con campo de vos, dito
don Jayme; el qual camio femos con vos dito don Jay-/me por otra vinea vestra que vos

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

[ 65 ]



avedes, sitiada en el Algar, término de Montalbán. Assi como las ditas affrontationes la
dita vinea nostra de la Orden por todo aderedor ençieran et departen, assi aquella toda
/ entegament sines algún retenimiento por nos et la Orden et sines mala voç et sines
algún contrario de toda persona vivient, camiamos con vos por la dita vinea vestra, con
entradas et con exidas et / con todas sus pertenençias agostupnadas que ha et aver
deve, del çielo a los abissos, con cequias et árboles et con todos sus dreytos et de pres-
sent de aquella vos envestimos, queriendo que la dita vinea / ayades salva, livra et qui-
ta, segura, por dar, vender, camiar, trasportar et alienar et fer de aquella a vestra pro-
pria voluntat vos et los vestros por siempre, salvo pero que nos ni la Orden non siamos
tenidos / a dar dieçma de la vinea a que nos reçebimos de vos a camio, por raçon que
nos non dávamos de la nostra dieçma ni lo solia dar, mas en lugar de la vinea que nos
a camio de vos / prendemos, que vos dito don Jayme et los vestros dedes dieçma com-
plidament de la vinea que de nos a camio reçebides.

Et yo, dito don Jayme Rubert, con voluntat et atorgamiento de donna / Marta, muller
mia, et de P[aul]a et Juanna, flllas mias, semblatment camio con vos, dito don Garcia
Lópeç, comendador mayor de Montalbán et con los freyres sobreditos la dita vinea mia
del Algar per con la vestra / vinea sobredita de la Orden, que affruenta la mi vinea con
vinea de fillos don D[oming]o Sancho et con vinea de don D[oming]o Rubert et con
vinea de Pero Fuertes et con carera pública. Assi como las / ditas affrontationes la dita
vinea por todo aderedor ençieran et departen, assí aquella toda entegament sines rete-
miento alguno et contrario de toda persona vivient et mala voç, camio / con vos por la
dita vinea vestra de la Orden, con entradas et con exidas et con todas sus pertenençias
acostupnadas que ha et aver deve, del çielo a los abissos, con árboles et todos sus drey-
tos, queriendo / que vos dito comendador et los freyres sobreditos et la Orden daqui
adelant la dita vinea ayades salva, livra, quita, segura, por dar, vender, enpennar, camiar,
aliennar, trasportar et fer de aquella / a vestra voluntat propria vos et la Orden por
siempre, et yo dito don Jayme et los mios daqui adelant obligo me dar dieçma bien et
complidament de la vinea que de vos reçibo a camio, en lugar et de la /18 que de mi
reçebides. Et nos don García L6peç, comendador sobredito, en testimonio de las cossas
sobreditas, a mayor segurança et firmeça, ponemos el nostro siello en esta pressent car-
ta en / cera pendient et en la otra partida por ABC.

Testimonias son de aquesto pressentes: don Juhan d'Ovon de Palomar et don
Benedito de Cantaviella et don D[oming]o Buojol mennor, et don D[oming]o Navaro, /
estantes en Montalbán; est dia missmo yo donna Marta, muller del dito don Jayme, et
yo P[au]la et Juanna, fillas del, atorgamos et laudamos, de voluntat et querer, çierto las
cossas de suso ditas / en todo et por todas cossas aver firmeça et valor.

Testes presentes: don D[oming]o Buojol et don D[oming]o Rubert et don Juhan
d'Ovón de Palomar.

Facto fue esto en Montalban, XII dias andados / del mes de janero, in era Ma CCCa
XXXa VIIa.

/ Matheu d'Ovón, notario público de Montalbán, qui esto scriví et parti por A.B.C.
et est mi sig[signo]no y fiç. 
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1311, octubre, 19.

Don Benito de Cantavieja, subcomendador de Montalbán, concede en censo y treudo
a don Domingo Hyxarch, estante en Montalbán, media suerte de huerto en La Zoma, por
5 sueldos jaqueses anuales.

AHN, OO.MM. Uclés, carp. 207, núm. 71. Pergamlno original (146 x 271 mm.) parti-
do por ABC; constituyce la segunda mitad.

Manifiesta cosa sea a todos como yo don fray Benedito de Cantaviella, soçcomen-
dador de Montalbán et procurador del noble et religiosso do Artal de Huerta, comen-
dador mayor del / mismo lugar, con carta de procuración facta por mano de Johan de
Perhomne, notario público de Çaragoça, en nompne del sobredito comendador et de la
Orden de la Cavaleria de Santiaguo, por / auctoridat de la dita procuracion, do a treu-
do et a ençens a vos don D. Hyxarch, estant en Montalbán, et a los vuestros por siem-
pre, media suert en el huerto mayor que era de la sobredita / Orden, sitiado en la huer-
ta de la Coma de la villa de Montalbán, que afruenta la dita suert de huerto, media que
es, con otra media suert de huerto de D. Serano et con huerto de la / dita Orden et
con carrera. Asin como la dita media suert de huerto por las ditas afrontaciones es ençe-
rrada et determinada por todo adaredor, asi a vos et a los vuestros aquella media suert
de huerto a treudo et a ençens, en nompne procuratorio que de suso et por auctoridat
de la dita procuraci6n volonterosament vos do, con entradas et con exidas et con todas
sus / pertinencias et milloramientos acostumpnados que a et aver deve, sines reteni-
miento alguno et obligaci6n de toda persona vivient et sines que non seades tenido de
pagar peyta por la dita / media suert de huerto nin de dar de los fruytos et ortaliças
dieçma nin primicia, es a saber por cinquo sólidos dineros jacceses de treudo et ençens
que pagueç en quiscun anno a todos tiempos al sobredito noble et religioso do Artal
de Huerta, comendador que es, et a la sobredita Orden o al comendador mayor del
Montalbán que por tiempo será, por la fiesta de Sant Michel / de setiembre. Et con
aquesto que ayades la dita suert media de huerto franqua livre et quitia con esta carga
del ençens et treudo sobredito, a todos tiempos, por dar, vender, empeynnar, camiar,
allienar, obligar, espleytar et por fer de aquella toda vuestra propria voluntat vos et los
vuestros por siempre fazedera, segunt millor et más sanament et proveytosament puede
seer / dito scripto entendido et cogitado a proveyto, salvamiento et buen entendimien-
to vuestro et de los vuestros, retenido empero al dito comendador et a la sobredita
Orden sobre la dita / media suert de huerto loysmo et fadiga de dieç dias, segunt el
uso et costumpne del regno de Valencia.

Et yo, sobredito don D. Hyxarch, que la dita suert media de huerto a tre/udo et a
ençens de vos sobredito don fray Benedito de Cantaviella, soçcomendador de
Montalbán, dius la forma et condiciones sobreditas, volonterosament rezibo et prometo
et conviengo / pagar en quiscun anno a todos tiempos, yo o qui quiere que la dita
suert de huerto media tenremos, los ditos V sólidos dineros jacceses de treudo et çens
al dito noble et religioso do Ar/tal de Huerta, comendador mayor de Montalbán, et a la
Orden sobredita o al comendador mayor de Montalbán que por tiempo será, por la fies-
ta de Sant Michel del mes de setiembre, / segun dito es, et atener et complir todas et
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quiscunas cosas sobreditas, obligando ad aquesto todo bien et fielment atener et com-
plir et a restituyr et emendar a vos todos et quiscunos / daynnos, greuges, misiones et
menoscabos que vos o otri por vos aquesto demandando faredes, todos mis bienes
mobles et sedientes, avidos et por aver do quiere que sean tro/bados, por vender et por
empeynnar.

Testimonias son desto: Nicholau Benedit, notario, et D. Serano, fillo de do Andreu
Serano, estantes en Montalbán.

Facto fue aquesto XII dias / por andar del mes de octubre, era Ma CCCa quadrage-
sima nona.

/ Sig[+]no de mi Martin Martineç, notario público de Montalbán, qui aquesta carta
partida por abeçe de mi oficio escrivi et çerré.

JOSÉ LAGUNA CAMPOS

[ 68 ]



BIBLIOGRAFÍA

ALCOVER, Antonio María y Francisco de Borja Moll (1969): Diccionari català-valencià-
balear, 10 vols., Barcelona, Moll.

ALVAR, Manuel (1953): El dialecto aragonés, Madrid, Gredos.

ALVAR, Manuel (1973): Estudios sobre el dialecto aragonés (I), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico».

ALVAR, Manuel (1978): «Pobladores gascones y dialecto aragonés en un documento de
1187», en Estudios sobre el dialecto aragonés (II), Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», pp. 31-54.

BUESA OLIVER, Tomás (1980): «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés»,
en II Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón (Huesca, 19-21 de
diciembre de 1979), 2 vols., Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, vol. I,
pp. 355-400.

COROMINAS, Juan y José Antonio Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico cas-
tellano e hispánico (DCECH), 6 vols., Madrid, Gredos.

ENGUITA UTRILLA, José María (1985): «Rasgos dialectales aragoneses en las hablas de
Teruel», en Teruel, Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 74, pp. 179-219.

ENGUITA UTRILLA, José María (1989): «Un vocabulario agrícola turiasonense de 1382», en
Turiaso, Revista del Centro de Estudios Turiasonenses, VIII, pp. 139-178.

ENGUITA UTRILLA, José María y María Luisa Arnal Purroy (1995): «La castellanización de
Aragón a través de los textos de los siglos XV, XVI y XVII», en AFA, LI, pp. 151-195.

FORT CAÑELLAS, María Rosa (1977): «Estudio lingüístico de sesenta documentos del Proceso
de las Cortes de Tamarite de Litera del año 1375», en AFA, XX-XXI, pp. 141-262.

FORT CAÑELLAS, María Rosa (1992-1993): «En torno a la lengua de un documento turiaso-
nense de fines del siglo XV», en AFA, XLVIII-XLIX, pp. 101-119.

FORT CAÑELLAS, María Rosa (1994): Léxico romance en documentos medievales aragone-
ses (siglos XI y XII), Zaragoza, Diputación General de Aragón.

FRAGO GRACIA, Juan Antonio (1985): «Sociolingüística de la fórmula notarial», en LEA,
VIII/2, pp. 191-200.

LAGÜÉNS GRACIA, Vicente (1992): Léxico jurídico en documentos notariales aragoneses de
la Edad Media (siglos XIV y XV), Zaragoza, Diputación General de Aragón.

LAGUNA CAMPOS, José (1987): «Algunos tributos medievales aragoneses», en Studium
(Filología), 3, Revista del Colegio Universitario de Teruel, pp. 23-46.

LAGUNA CAMPOS, José (1991a): «Estudio fonético de los documentos del siglo XIII de la
Colección diplomática de la Catedral de Huesca», en Alazet, Revista del Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 3, pp. 125-144.

LAGUNA CAMPOS, José (1991b): «Estudio lingüístico de un documento de 1245», en Teruel,
Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 82/II, pp. 159-186.

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE ALGUNOS DOCUMENTOS MEDIEVALES TUROLENSES

[ 69 ]



LAGUNA CAMPOS, José (1993): «Rasgos romances en documentación primitiva aragonesa»,
en Actas del XXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes,
Tübingen, Basel, Francke Verlag, vol. II, pp. 475-488.

LAGUNA CAMPOS, José (1998): «Notas sobre algunos rasgos romances en el Cartulario del
Temple de Huesca», en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval, León,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, vol. II, pp. 589-597.

LAPESA, Rafael (1951): «La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de expli-
cación histórica», en Estudios de lingüística histórica española, Madrid, Paraninfo,
1985, pp. 167-197.

LAPESA, Rafael (191): Historia de la lengua española, Madrid, Gredos. 9ª ed.

LÍBANO ZUMALACÁRREGUI, Ángeles (1979): «Consideraciones lingüísticas sobre algunos tri-
butos medievales», en Príncipe de Viana, 154-155, pp. 65-80.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1926): Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península
Ibérica hasta el siglo XI, Madrid, Espasa-Calpe, 9ª ed., 1980.

MORREALE, Margherita (1961-1962): «Arcaísmos y aragonesismos en el Salterio del
Manuscrito Bíblico Escurialense I-j-8», en AFA, XII-XIII, pp. 7-23.

NORTES VALLS, Oliverio (1979): «Estudio del léxico latino medieval en diplomas aragone-
ses anteriores a 1157 (términos referentes a la composición de la sociedad y la vida
rural)», en AFA, XXIV-XXV, pp. 15-255.

PÉREZ GONZÁLEZ, Maurilio (1985): El latín de la cancillería castellana (1158-1214),
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca-Ediciones de la Universidad de
León.

POTTIER, Bernard (1952): «L’évolution de la langue aragonaise à la fin de Moyen Âge», en
Bulletin Hispanique, LIV, pp. 184-199.

Real Academia Española (1992): Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-
Calpe, 21ª ed.

SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina (1980): La Orden de Santiago en la Corona de Aragón.
La Encomienda de Montalbán (1210-1327), Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico».

TERRADO PABLO, Javier (1991): La lengua de Teruel a fines de la Edad Media, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses.

TILANDER, Gunnar (1937): Los Fueros de Aragón. Según el manuscrito 458 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, Lund.

JOSÉ LAGUNA CAMPOS

[ 70 ]



LA CASTELLANIZACIÓN DE ARAGÓN A TRAVÉS DE UN

DOCUMENTO ZARAGOZANO DE FINALES DEL SIGLO XV

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN

1. En 1502, Pedro Marcuello dedicaba a la princesa Juana, nombrada enton-
ces sucesora de los Reyes Católicos, un Cancionero manuscrito en el que
recogía composiciones y miniaturas que había ido elaborando desde 1482. El
poeta reconocía su «estilo insuficiente» en el arte de versificar y sus comenta-
ristas, sin quitarle la razón en este punto, han destacado el valor histórico,
pictórico y localista que el Cancionero encierra1. Dentro de ese contenido
localista hay que destacar, sin duda, el interés que desde una perspectiva lin-
güística encierran algunos de sus versos2. En una miniatura, Pedro Marcuello
quiere caracterizar a través de un yelmo y un ramo de hinojo la empresa
común —con matices religiosos— de Aragón y Castilla, reinos, aunque unidos
por los Reyes Católicos, con diferencias idiomáticas todavía evidentes a fina-
les del siglo XV: «Deste yelmo: la cimera / trahe dos sinifficados / destos
Reyes prosperados. / Llámala Castilla ynojo / ques su letra de Ysabel / y de
Ihesús Hemanuel. / Llámala Aragón ffenojo, / ques su letra de Fernando / y
de ffe las dos de un vando»3. Y en otra miniatura, los Reyes sostienen una
mata de hinojo, en la que Pedro Marcuello simboliza de nuevo la unidad de
los monarcas ante la herejía; la matización lingüística vuelve a aparecer: «Del
fenojo en Aragón / la effe es letra primera / y en Castilla, en conclusión, /
nombrándolo por razón, / es la y más delantera. / Estos son sinificados / de
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1 Hoy contamos con una esmerada edición facsímil del Cancionero (Madrid, Edilan, 1994); antes,
en 1987, J. M. Blecua publicó este texto (Zaragoza, IFC), reuniendo en su presentación los escasos datos
que se poseen sobre el autor y los avatares sufridos por el manuscrito hasta llegar, en 1857, al museo
Condé de Chantilly. Con gran erudición,  M. C. Marín volvió en 1990 a estos mismos temas y los com-
pletó con agudas observaciones sobre la cronología de las estrofas que redactara Pedro Marcuello.

2 Este aspecto no ha pasado desapercibido a los estudiosos de la Filología aragonesa; cf. al res-
pecto M. Alvar (1953: pp. 115-116).

3 Cancionero, p. 61 en la edición de J. M. Blecua; M. C. Marín (1990: p. 174) considera que estos
versos debieron componerse hacia 1492.



vos, altos Reyes dos; / quan bien son considerados, / allamos que soys jun-
tados / para seruicio de Dios»4.

Los versos de Pedro Marcuello conllevan ciertamente una generalización,
puesto que Aragón no fue unitario en la Edad Media desde el punto de vista
lingüístico, y la diversidad se acrecentaba cuando el que fuera alcalde de
Calatorao escribía su Cancionero: en aquellos años finiseculares, la forma
correspondiente a fenojo carecería de vocal final (fenoll) en las áreas orientales
de Huesca, Zaragoza y en el nordeste de Teruel, mientras que los territorios
septentrionales del Reino conservarían sin apenas cisuras la pronunciación anti-
gua (fenollo), como ocurre en nuestros días5; fenojo representaba ya, por con-
siguiente, una realización influida por el proceso castellanizador que, en el
correr del tiempo, acabaría relegando las manifestaciones lingüísticas autóctonas
a las partes más inaccesibles del territorio aragonés y que, en su fase más deci-
siva, se cumplió durante el reinado de Fernando II (1479-1516). Cierto es, sin
embargo, que el influjo castellano se dejaba sentir en Aragón —sobre todo en
las zonas media y baja— desde mucho antes, como muestran las versiones
romanceadas del Fuero de Teruel (de la segunda mitad del siglo XIII y de la
centuria siguiente), la Colección diplomática del concejo de Zaragoza (ya en los
diplomas de las décadas finales del siglo XIII), o el Libro chantre conservado en
el archivo catedralicio de Tarazona (de 1382)6. 

2. Pero es sin duda la época de los Reyes Católicos la que acelera el pro-
ceso de sustitución lingüística iniciado siglos atrás: una mirada superficial a las
fuentes textuales aragonesas de la época de Fernando II permite reconstruir,
con cierta precisión cronológica, cómo se produjo dicho proceso, que no afec-
tó de la misma manera —como es obvio— a todos los territorios del Reino ni
se desarrolló de manera uniforme en todos los sectores sociales.

Las obras de creación literaria escritas por aragoneses ofrecen, en un fondo
lingüístico claramente castellano, muestras aisladas de aragonesismo, más visi-
ble en el Cancionero de Pedro Marcuello7, pero muy débil ya en el Libro Verde
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4 Cancionero, p. 91 en la edición de J. M. Blecua; según M. C. Marín (1990: p. 172), Pedro
Marcuello hubo de redactar esta estrofa hacia 1488.

5 Sobre la difusión de estas variantes en la actualidad —incluido el resultado fenojo en zonas rura-
les del norte y del este de la provincia de Zaragoza y del sur de Huesca—, vid. J. M. Enguita (1987: p.
28 y mapa 6). A las variedades lingüísticas que simbolizan, a finales del siglo XV, los ejemplos enume-
rados, hay que añadir las peculiaridades idiomáticas de las minorías étnicas asentadas en Aragón por
esas mismas fechas, así como el uso del latín como lengua culta; vid. al respecto los curiosos testimo-
nios que proporciona Á. San Vicente (1992: pp. 372-373).

6 Cf. J. M. Enguita (1991: p. 59).
7 Hay que destacar que, en ocasiones, estos particularismos sirven al autor para ajustar la rima de

algunas estrofas: «doylas porque’n la conquista / de moros siempre uelaste / al Rey con san Juhan Batista



de Aragón (de 1507, aunque conocido a través de una copia de 1623 o quizá
algo posterior)8, y más mermado todavía en el Cancionero de todas las obras de
don Pedro Manuel de Urrea nuevamente añadido9, publicado el 9 de agosto de
1516, pocos meses después de la muerte de Fernando el Católico: en esta
colección de versos, de mayor estima que los compuestos por Pedro Marcuello,
apenas se observa la impronta regional, ya que sólo unas pocas voces pueden
ser consideradas peculiares de Aragón: alyagas 8 ‘aulagas’, calliços 55 ‘callejo-
nes’, drecha 33 ‘derecha’, ontina 8 ‘planta’, pita 28 ‘hueso de la fruta’, tierco 27
‘terco’, salz 40 ‘sauce’10. En los escritos de carácter oficial, la situación es bas-
tante parecida: los documentos redactados por los secretarios del Rey Católico
entre 1475 y 148511, próximos por consiguiente a la fecha de composición de
algunas de las estrofas de Pedro Marcuello, presentan un fondo netamente cas-
tellano del que emergen algunos rasgos aragoneses como la grafía ny (anyadir
265, anyo 267, Arinyo 267, Borgunya 266, Cathalunya 272, Cerdenya 272, 
senyalada 267, senyor 264) o la conservación de /f-/ inicial (fallare 261, fazer
265, fecho 261, fizo 263, fijo 267 ‘hijo’, filo 263 ‘hilo’); pero son ya esporádicas
otras huellas idiomáticas regionales: hedad 261; cerqua 265, quatorze 263;
entreguada 267, plegua 265 ‘plazca’; embaracos 272 ‘embarazos’ (aspectos grá-
ficos); adreçar 266 (aspectos fonéticos); constituezca 272 ‘constituya’; el alteza
suya 264, la senyoria suya 264; mucho bien remunerados 261 (aspectos morfo-
sintácticos)12.

Los textos literarios correspondientes al reinado de Fernando II (Pedro
Marcuello, Libro Verde, Pedro Manuel de Urrea) están redactados, según se ha
señalado, en un castellano matizado por algunos aragonesismos, y comentarios
similares pueden hacerse respecto a la documentación de la Cancillería Real;
sin embargo, entre 1479 y 1516 se registra todavía una nutrida colección de
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/ y a la Reyna euangelista / san Juhan por guarda le daste»; «doyle las gracias por ello, / por cristiandat
infinitas, / porque a vos, reyes, consello / dieron sacro, sancto y bello / para quitar las mezquitas»; «Y
ante desto en gran batalla / parecerá Santïago / y sant Gorge en los de Audalla / y el soldán, y en su
fardalla / será fecho vn gran destrago» (cf. Cancionero, pp. 301, 18 y 26, respectivamente, en la edición
de J. M. Blecua).

8 Un minucioso comentario filológico de este texto fue realizado por M. Alvar (1947a: pp. 59-92).
9 Cf. E. Asensio (1950: pp. IX-LII); vid. también el esclarecedor trabajo que sobre las Églogas

publicó A. Egido (1991: pp. 217-255).
10 Según una comprobación sobre las cinco Églogas editadas por E. Asensio en 1950. Ya señaló R.

Lapesa (1981: p. 282) que los personajes de las Églogas de Pedro Manuel de Urrea «hablan castellano
con vocablos convencionalmente pastoriles procedentes de Encina (huzia ‘confianza’, aballar ‘apartarse,
moverse’, huego ‘fuego’, aquellotrar ‘cavilar, meditar’)».

11 Incluido su primer testamento, datado el 12 de julio de 1475.
12 Los ejemplos corresponden a los diplomas 13, 14, 15 y 19 reunidos en un «Apéndice de docu-

mentos notables» por J. Á. Sesma (1992: pp. 260-263, 264-265, 265-267 y 272).



peculiarismos aragoneses en las fuentes de carácter notarial más vinculadas a
las actividades de la vida cotidiana, como son los diplomas sobre arriendos,
compras y ventas, ordenanzas municipales, estatutos de cofradías, regulación de
tareas agrícolas, artesanales, etc.13. Estos textos informan sobre una sustitución
lingüística que todavía deja entrever la vigencia de diversos rasgos autóctonos
al final del reinado de Fernando II14.

Si se analizan todos estos datos desde el punto de vista sociolingüístico pue-
den delimitarse con notable coherencia los caminos a través de los cuales se
llevó a cabo el proceso de sustitución lingüística en el área aragonesa: las men-
tes instruidas del Reino asumieron voluntariamente —en palabras de J. A. Frago
(1991b: p. 107)— «una cultura lingüística ajena, más prestigiosa y uniforme que
la propia»; de los estratos sociales más cultos el castellano pasaría a los más
populares, primero en los grandes núcleos urbanos, después en las zonas rura-
les del Aragón Medio y Bajo —excluida la parte oriental—, quedando las varie-
dades autóctonas constreñidas a los territorios más septentrionales, donde 
—cada vez más reducidas idiomática y geográficamente— algunas han logrado
subsistir hasta nuestros días.

3. Dentro de este contexto de sustitución lingüística se inserta el documen-
to que vamos a analizar15. Datado en la ciudad de Zaragoza el 18 de mayo de
1496, fue incluido por Á. San Vicente (1988: vol. I, p. 70) en los Instrumentos
para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a
XVIII 16. Da cuenta de una ordenanza municipal redactada de manera precipita-
da, como se deduce de las frecuentes tachaduras y de la adición, en hoja apar-
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13 El análisis de la documentación notarial de esta época ha interesado, desde hace tiempo, a reco-
nocidos filólogos: vid., entre otros, F. Lázaro Carreter (1951: pp. 48-50), B. Pottier ([1952] 1986: pp. 225-
240), J. A. Frago (1991a: pp. 115-130), T. Buesa (1993: pp. 169-191), M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993:
pp. 51-83), J. M. Enguita y M. L. Arnal (1996: pp. 411-427) y J. M. Enguita (2000: pp. 273-287).  

14 De todos modos, según han afirmado distintos estudiosos, el período decisivo para la castella-
nización de Aragón coincide con las décadas finales del siglo XV; vid., al respecto, J. A. Frago (1991a:
p. 123), quien tras realizar algunas calas documentales desde 1409 hasta 1513, concluye: «No es ruptura
lo que se descubre, sino transición gradual, aunque en las piezas analizadas el proceso se vea sensible-
mente acelerado en el último tercio del siglo considerado».

15 Se reproduce en un anexo, al final de este trabajo.
16 La importancia de esta colección para el estudio del estado de lengua en la ciudad de Zaragoza

durante las centurias que abarca estriba en que el lenguaje notarial da paso, con frecuencia, a realiza-
ciones más populares, más conservadores lógicamente de los rasgos lingüísticos regionales; además, la
aparición de peculiarismos, sobre todo de carácter léxico, está favorecida por el contenido social y eco-
nómico que estos textos presentan (oficios, relaciones laborales, condiciones de trabajo, organización de
los gremios, fiestas laborales, etc.): «El nivel culto de la lengua documental —según ha destacado Á. San
Vicente (1988: vol. I, p. XIII)—, generalmente codificada y mantenida con firmeza por la práctica jurídi-
ca, presenta muchas veces curiosas incidencias del habla más común, sorpresa del diplomatista y flor
para el filólogo, que explora con sistema los textos del pasado».



te, de una disposición final complementaria17. No se trata, pues, de un texto de
ejecución esmerada, aunque no habrá que negar al escribano experiencia y
preparación para su oficio en la administración municipal.

El manuscrito tiene un interés sociológico indudable: el Concejo de
Zaragoza decreta, el 18 de mayo de 1496, la limitación del uso de enramadas
y toldos sobre las puertas de las tiendas de paños para evitar ciertos abusos de
los comerciantes; al parecer, estos reducían con su instalación la luz en los esta-
blecimientos de venta, con lo cual los clientes no podían comprobar bien la
calidad de las telas que compraban. Pero nos interesa fijarnos, para el propósi-
to al que están dedicadas las páginas siguientes, en el contenido lingüístico de
este texto, muy indicativo del momento de sustitución lingüística en que se
encontraba la ciudad de Zaragoza cuando fue redactado. Ciertamente, el análi-
sis de un solo documento conlleva una visión parcial de los hechos lingüísticos
de acuerdo con circunstancias como la edad, el lugar de origen o la prepara-
ción intelectual de su emisor, lo que quiere decir que antes de 1496 será posi-
ble encontrar textos más castellanizados que el que ahora nos ocupa y, del
mismo modo, es previsible que documentos posteriores, aunque no excesiva-
mente alejados de 1496, hayan mantenido un mayor número de rasgos arago-
neses. Pero la confrontación de este texto con otros de la magna recopilación
de Á. San Vicente —ya examinados por varios investigadores18— proporciona la
adecuada perspectiva si queremos observar la gradual penetración del castella-
no en Zaragoza y, como proyección de Zaragoza, en las tierras llanas de
Aragón.

GRAFÍAS

4. El texto que analizamos ofrece abundantes grafemas correspondientes a
los fonemas específicamente medievales: b (scribano 2, sobredicho 2, 19, 21, 34,
dalberuela 5, 21, 45, abbat 16, barrios 10, distribucion 17, botigueros 23, 24, 33,
51, abusan 24, botigas 25, 27, 31, 52, 53, bien 28, 29, 32, buenas 29,
h[abi]t[ado]r[es] 30, sobrello 33, deliberassen 33, deliberado 35, abuso 36, publi-
ca 38, deliberacio[n] 49, dariba 58), v-u (verayn 15, velas 26, 28, 53, 56, ver 28,
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17 Que se indica con un signo de llamada [n. ], según he comprobado en el Archivo Municipal de
Zaragoza (AMZ), Libro de actos comunes. Año 1496, fols. 123rv-124r. Para el análisis que presento a con-
tinuación he confrontado el manuscrito original con la transcripción llevada a cabo por Á. San Vicente.
Agradezco al Prof. San Vicente la paciencia con que ha atendido varias consultas mías sobre algunos
fragmentos de difícil lectura en el manuscrito original.

18 Cf. al respecto J. M. Enguita (1993: pp. 227-254), M. L. Arnal y J. M. Enguita (1994: pp. 43-63),
J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 151-195),  B. Arce (1998: pp. 115-139) y B. Moliné (1998: pp. 83-
113).



29, vezinos 30, via 32, 37, viessen 33, vezes 46, 48, visto 46, voluntad 49, ver-
mexas 54, vegada 55; interuiniero[n] 3, esteuan 8, capdeuilla 10, proujesse 32,
36, deuia 34, p[ro]ueyr 37, s[er]uado 40, boluiere[n] 56); c (ciudat 1, 20, 24, 30,
38, 47, 51, relacio[n] 2, frances 2, cerdan 8, francisco 12, distribucion 17, enci-
ma 27, 52, ciudadanos 30, acerqua 34, p[ar]ecia 34, jnnorancia 39,
conti[n]encia 41, esperiencia 46, proceya[n] 48, deliberacio[n] 49, artifficio 52,
excedientes 53), -z (loppez 5, 21, ortiz 13, martinez 15, lopez 45), -z- (lorenzo
7, marzen 9, morzillo 11, lezina 12, diziocho 20, azen 28, vezinos 30, fazer 34,
razo[n] 35, vezes 46, 48, fiziere 55); x (ximeno 14, 16), j, g + e, i (jurados 4, 6,
21, 43, 47, 50, joan 5, 13, 16, 21, 45, jayme 11; gil 14, mag[estad] 47); -ss-
(oppression 27, proujesse 32, 36, viessen 33, deliberassen 32, fuesse 37, 38, 40,
pudiesse 39, promessiones 47), -s- (cosas 22, 26, abusan 24, inposando 32, abu-
so 36, quisieron 40).

Sin embargo, algunos usos gráficos informan ya sobre las confusiones que
darían paso al reajuste fonológico de los Siglos de Oro; véanse unos cuantos
ejemplos: boluiere[n] 56 (< VŎLVĔ RE) y buelta 57 (< *VŎLTA); mexor 37 
(< MELIO- RE) y vermexas 54 (< VERMĬCŬLU), sesenta 56 (< sessaénta < SEXA-
GĬNTA)19, Mosen 7, 11 (< cat. mosseny’en), possados 19 (< PAUSA

-
RE), casso 46

(< CASU)20.

5. El diploma que examinamos permite asimismo documentar algunos
hechos grafémicos que, en ocasiones, el aragonés medieval comparte con áreas
lingüísticas próximas y que lo diferencian, en el registro escrito, del castellano21.

5.1. La grafía -ny- para /n
˘
/ es predominante: sunye[r] 14, canyas 26, 52, 

danyo 30, 36, enganyo 24, 35, panyos 25, 31; sólo se constata ñ con signo de
abreviatura, grafema hoy exclusivo para /n

˘
/ en el español, en el significante

señor 48, señores 43. Ha de advertirse que la presencia de la grafía aragonesa
—también documentada en el catalán— aún resulta notoria hasta 1580, es ya
esporádica en documentos posteriores y no proporciona ningún testimonio en
las fuentes de finales del siglo XVII editadas por Á. San Vicente22. Cabe añadir
complementariamente que, para el fonema /l

˘
/, no queda ningún vestigio de la
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19 La evolución de /-ks-/ a /-s-/ debe interpretarse como resultado de una analogía con seis
(< SĔX). Cf. infra, n. 34.

20 Cf. sobre este tema varios trabajos de J. A. Frago (1977-1978, 1981, 1983, 1985), en los cuales,
además de proporcionar datos que amplían cronológicamente hacia los siglos medievales los ejemplos
de confusiones gráficas relativos a estos fonemas, aporta ideas novedosas para el estudio del reajuste
fonológico de los Siglos de Oro.

21 Cf. sobre este tema R. Menéndez Pidal (1980: pp. 44-70), G. Tilander (1937: pp. 45-47; 1950: vol.
I, pp. 28-30), M. Gorosch (1950: pp. 46-50),  M. Alvar (1953: pp. 22-24; 1973: pp. 143-150), J. A. Frago
(1989: pp. 87-88) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 69-70).

22 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 162).



grafía -ly- (y variantes) la cual, aunque con menor frecuencia que -ny-, también
se anota en los diplomas aragoneses medievales: nuestro manuscrito sólo pro-
porciona consello 3, 18, 34, 43, 50, conselleros 4, 12, 19, 20, morzillo 11, aque-
llas 26, 56, sobrello 33, allegada 39, alli 39, fallados 58.

5.2. La adición de una -u- superflua entre consonante velar y vocal no pala-
tal es un rasgo característico —aunque no sistemático— de los escribas arago-
neses medievales, especialmente documentado en los siglos XIV y XV. El grafe-
ma está representado de modo esporádico en nuestro texto a través del
significante acerqua 34 (/ cada 19, mercaderias 25, publica 38, etc.; no consta
en casos de /g + vocal no palatal/: luego 32, tenga 51, etc.). Sin embargo, debe
señalarse que la documentación correspondiente al reinado de Fernando II ofre-
ce todavía testimonios abundantes que llegan, aunque ya con ejemplos aisla-
dos, hasta principios del siglo XVII23.

5.3. La presencia de una h- expletiva o inorgánica24 ofrece numerosos testi-
monios incluso a finales del siglo XVII25. En consonancia con este dato, el docu-
mento que analizamos proporciona algunos ejemplos (huno 19, hun 19, 24), si
bien —como en los diplomas medievales— esta h- antietimológica no se pre-
senta de manera sistemática (abusan 24, ordenado 39, etc.), del mismo modo
que se omite en términos que, de acuerdo con la forma latina de la que proce-
den, debieran poseerla: oy 51 (HŎDIE) / h[abi]t[ado]r[e]s 30 (< HABITA

-
TO- RE),

se ha visto 46 (HABERE).

6. El empleo de otros grafemas, no exclusivos del área aragonesa, muestra
que todavía estaban lejos los criterios de uniformidad y corrección ortográfica
que, desde el siglo XVIII, impulsaría la Real Academia Española.

6.1. Es general en el texto examinado qu + a /kua/ (qual 29, 36, 39, 41,
quales 48, qualquiere 54, quatro 54); y predomina la representación de -t final,
que corresponde al ensordecimiento articulatorio de /-d/, pronunciación tam-
bién habitual en el español de nuestros días ([d-. ]): abbat 16, ciudat 1, 24, 30,
47 (/ ciudad 38), scuredat 27.

6.2. En algunas ocasiones, se registran dobles consonantes en posición inte-
rior de palabra, aunque no siempre dicha representación está de acuerdo con
la etimología: abbat 16 (< ABBA

-
TE), oppression 27 (< OPPRESSIO-NE),

artifficio 52 (< ARTIFICIU), lopez 45-loppez 5, 21 (< der. de LŬPU). En posición
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23 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 163).
24 Según J. A. Frago (1988: p. 39), su utilización ha de explicarse como consecuencia de un pruri-

to cultista desde el que resulta fácil caer en la ultracorrección.
25 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 163-164).



inicial absoluta anotamos ffecha 2 (/ fecho 20), rramada 52, 55 (y enrramadas
26-enramadas 28; al contrario, dariba 56, en posición interior). La duplicación
-nn- en jnnorancia 39 es probablemente resultado de una asimilación. Para 
-ss-, § 4.

6.3. Se mantiene todavía una costumbre gráfica bien testimoniada entre los
escribas aragoneses de la etapa medieval: la tendencia a conservar la s- líquida
de los étimos latinos (scribano 2 < SCRI

-
BA

-
NE, statuto 37, 42 < STATU

-
TU, sta-

tuydo 8 < part. de STATUĔRE; pero el estatuto 20, de estatuto 32-destatuto 37,
estatuyero[n] 50), tratamiento que también se aplica, por ultracorrección, al tér-
mino scuredat 27 < der. de OBSCURU.

6.4. Es muy abundante el empleo de y /i/ como segundo elemento de agru-
paciones vocálicas interiores, constituyan o no diptongo: jayme 11, concluydo
35, p[ro]ueyr 37, leydo 40, proceya[n] 48, statuydo 58; en final de palabra se
observan coincidencias con la ortografía actual: paternoy 6, muy 29, oy 51. Por
otro lado, se atestigua la alternancia j-i para el fonema vocálico /i/ en función
de núcleo silábico; no siempre la lectura permite separar con precisión ambos
grafemas, por lo que únicamente mencionaremos a continuación algunos ejem-
plos de j: mjguel 14, jnnorancia 39, nj 51, njngun 52, jncorridos 5726.
Obsérvese, además, el empleo del grafema v /u/ en la conjunción latina vt 43.

6.5. Hay que prestar atención todavía a testimonios aislados de -np- por 
-mp- (inposando 32 / comprantes 25, emp[er]o 54, etc.) y de -ch- por -c- /k/
(dalteruch 12), y también a la conservación meramente gráfica del grupo con-
sonántico nt, desprovisto de su vocal de apoyo (siguient 41 / siguientes 22 y,
por fonética sintáctica, en el sintagma grant razo[n] 35 / grande danyo 30)27.

RASGOS FÓNICOS

Vocales

7. Son escasas las huellas, respecto a la fonética vocálica28, que pueden adu-
cirse como características del dominio lingüístico aragonés: un testimonio de
síncopa en la forma léxica drechas 29 (< lat. vg. DE

-
RE

-
CTU), que todavía segui-

rá vivo, ya en alternancia con derecho29, a finales del siglo XVII; dos muestras
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26 Añádase a estos ejemplos un registro de j con valor semiconsonántico en proujesse 32, 36.
27 Vid. infra, § 7.
28 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 168-174), R. Menéndez Pidal (1980: pp. 70-198), G. Tilander

(1937: pp. 39-40; 1950: vol. I, pp. 21-24 y 30-32), M. Gorosch (1950: pp. 36-40),  M. Alvar (1953: pp.
146-156; 1973: pp. 151-158) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 70-71).

29 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1994: p. 48).



claras de apócope extrema: capitol 3, 18, 34, 43, 50 (< CAPĬTŬLU)30 y siguient
41 (< SEQUĔNTE; cf. adelante 51 y, por fonética sintáctica, grant razon 35 -
muy grande danyo 30; cf. § 6.5). Pudiéramos añadir a estos reducidos fenóme-
nos los que se testimonian en cardiel 13 (< CARDU + -ĔLLU), con manteni-
miento del diptongo -ie- y apócope extrema, y en lezina 12 (< I

-
LĬCI

-
NA), signi-

ficante que ofrece aféresis vocálica. Pero estas formas léxicas, dado su carácter
onomástico, no representan necesariamente la realidad lingüística cotidiana de
la ciudad de Zaragoza a finales del cuatrocientos31.

8. Cabe añadir que, como en textos medievales de otros dominios lingüísti-
cos, por fonética sintáctica se produce con frecuencia elisión vocálica en las
preposiciones de y sobre cuando estas partículas preceden a un sustantivo o
pronombre que comienzan por vocal (dalberuela 5, 21, 45, dalteruch 12, des-
tatuto 37, dariba 58, sobrello 33 / de hun enganyo 24, de estatuto 32, de aquel
38). Por otro lado, las divergencias entre tendencias cultas y populares se mani-
fiesta, por ejemplo, a través de la diptongación que ofrece excedientes 53 
(< EXCĔDENTES), en la alternancia entre encorra 55 y sean jncorridos 57 
(< ĬNCŬRRĔRE), promessiones 47 (< PRŎMISSIO- NE), o en la disimilación vocá-
lica que cabe considerar en las voces scuredat 27 (< OBSCU

-
RITA

-
TE) y conti-

ne[n]cia 41 (der. de contener < CONTĬNE
-
RE); para diziocho 20 (< DĔCE + 

ŎCTO) podría pensarse en una disimilación eliminadora de uno de los dipton-
gos que, en principio, debían conformar el significante de este numeral32.
Obsérvese, además, que tanto en capitol 3, 18, 34, 43, 50 (cf. § 7) y seu 1 
(< SE

-
DE)33 como en el numeral xixan[t]a 57 (que alterna con sesenta 56)34 y en

LA CASTELLANIZACIÓN DE ARAGÓN A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO ZARAGOZANO DE FINALES DEL SIGLO XV

[ 79 ]

30 Voz muy documentada en los textos aragoneses medievales que, no obstante, coincide con el
resultado catalán de CAPĬTŬLU; se recordará que, en general, las vocales finales latinas —excepto /-A/—,
tras una consonante simple, desaparecen en catalán (cf. A. M. Badia, 1984: § 64.I).

31 Cardiel es un antiguo mozarabismo y se documenta ya como apellido en Toledo durante el siglo
XI (R. Menéndez Pidal, 1980: p. 150), y a principios del siglo XII en Aragón (M. Alvar, 1953: p. 27). La
voz lezina posee todavía, sin embargo, vitalidad en el área aragonesa (cf. J. Pardo Asso, s.v. lecina
’bellota, fruto de la encina, distinguiéndolo del glande, fruto del roble’).

32 Se anota en cuatro ocasiones Joan 5, 13, 30, 36, variante más etimológica que la actual Juan (<
IOHANNE), en cuya grafía se refleja la actuación de tendencias deshiatizadoras muy comunes en el
ámbito hispánico. La forma sol[d]os 19, 20, 56, 57 podría interpretarse como variante latinizada de suel-
do (< SŎLĬDU).

33 Sobre la evolución de /-D-/ > /-u-/, vid. el minucioso trabajo de J. Rafel (1963-1968: vol. I, pp.
123-168).

34 Según A. M. Badia (1984: § 119.III), la forma catalana general es seixanta, aunque el subdialec-
to barcelonés registra la variante xixanta, también descubierta en nuestro texto. En ambos casos se pro-
duce un cambio acentual, respecto al latín, hacia la vocal más abierta: SEXAGĬNTA > sexáenta > sei-
xanta-xixanta (cf. Pottier, 1947: pp. 148-149). Por otra parte, la explicación del cambio articulatorio /s-/
> /š / es conocido en catalán y en otros romances hispánicos (influjo morisco, equivalencia acústica);
como explica A. M. Badia (1984: § 67.II.C), dicha evolución, de carácter irregular, resulta poco frecuen-
te en catalán.



los apellidos capdevilla 10 (< CAPU, lat. cl. CAPUT)35 y romeu 11 (<
ROMAEU)36 la impronta catalana resulta muy perceptible.

Consonantes

9. Entre los rasgos genuinos aragoneses37 que pueden reconocerse en el
diploma zaragozano que examinamos, merece la pena comentar los siguientes.

9.1. La /f-/ inicial latina mantenía plena vigencia en la documentación jurí-
dica de la ciudad de Zaragoza al final del reinado de los Reyes Católicos
(1516)38. No ha de extrañar, por lo tanto, la presencia de esta consonante casi
de modo sistemático en los ejemplos que aporta nuestro texto: fazer 34, fecha
38, fecho 20, fiziere 55 (< FACĔRE), fallados 58 (< AFFLA

-
RE)39; surge como

excepción azen 28, aparte del apellido ortiz 13 (< FORTI
-
CI
-
), registrado ya en

el año 1103 en los diplomas aragoneses40.

9.2. La castellanización de la solución aragonesa /l
˘
/ (< -LY-, -C’L-, -G’L-, -T’L-)

es más temprana en las fuentes documentales de la ciudad de Zaragoza que en
el caso anterior. La alternancia entre variantes autóctonas y formas pertenecien-
tes al romance central resulta ya muy perceptible en los años finales del siglo
XV, y no es ajeno a esta sustitución el manuscrito que analizamos: 
el resultado propiamente aragonés solo aparece en los descendientes de 
CONSĬLIU (consello 3, 18, 34, 43, 50, conselleros 4, 12, 19, 20), pero otros tes-
timonios como mexor 37 (< MELIO- RE) y vermexas 54 (< VERMĬCŬLU) indican
que el cambio estaba bastante avanzado en 1496. El resultado aragonés será ya
esporádico en 1516 y se anota de modo muy aislado a comienzos del siglo
XVII41. Interesa prestar atención al grafema (y sonido correspondiente) que
reemplaza a la articulación lateral aragonesa: mexor y vermexas son ejemplos,
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35 Cf. A. M. Badia (1984: § 64.I).
36 La vocal /-U/ latina, cuando sigue inmediatamente a una vocal tónica, se ha conservado en cata-

lán, aunque formando con ella diptongo (cf. A. M. Badia, 1984: § 64.2a).
37 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 174-185), R. Menéndez Pidal (1980: pp. 198-326), G.

Tilander (1937: pp. 41-44; 1950: vol. I, pp. 24-27), M. Gorosch (1950: pp. 41-46),  M. Alvar (1953: pp.
157-207; 1973: pp. 158-173) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 71-72).

38 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 164-165).
39 La aparición de f- inicial en este término es interpretada por el DCECH, s.v. hallar, como con-

secuencia de la metátesis de la -F- interior.
40 Según M. Alvar (1953: pp. 84 y 162); el reconocido dialectólogo explica la pérdida de la labio-

dental bajo la hipótesis de que se trate de un apellido de origen vasco. Vid. asimismo M. Alvar (1947b:
p. 161).

41 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: p. 166).



cuando menos, de neutralización del rasgo de sonoridad que separaba, en el
castellano medieval, a la pareja de fonemas prepalatales fricativos.

9.3. En decadencia se encuentra asimismo el mantenimiento aragonés de los
grupos consonánticos iniciales PL-, CL-, FL-, que alternan en el texto con 
la solución /l

˘
/ propia del castellano: frente a clamamiento 3 (< der. de 

CLAMA
-
RE), se descubre allegada 39 (< der. de PLĬCA

-
RE), casos que informan

sobre una situación inestable, de la que ya solo quedan huellas muy residuales
en los documentos zaragozanos de principios del siglo XVII42.

9.4. Otras observaciones de carácter fónico en relación con las consonantes
atañen a peculiaridades que, desde la perspectiva actual, consideraríamos de
carácter popular, si bien debemos tener en cuenta que, en la fecha en la que
nos sitúa el texto, los criterios de corrección no eran tan estrictos como en
nuestros días. Entre dichas peculiaridades pueden citarse la reducción del gru-
po culto /ks + consonante/ en esperiencia 46 (< EXPERIENTIA), la asimilación
de -GN- en jnnorancia 39 (< IGNO- RANTIA), la pérdida de /-d-/ en proceya[n]
48 (< PROCE

-
DĔRE) y la metátesis recíproca testimoniada en alderredor 53 (<

der. de RETRO- ). Para /š / en xixan[t]a, cf. n. 34.

RASGOS MORFOSINTÁCTICOS

10. Entre los fenómenos de carácter morfosintáctico que dan personalidad a
los documentos aragoneses medievales43, algunos persisten en el manuscrito
que comentamos.

10.1. Se anota, por ejemplo, el numeral xixan[t]a 5744, que alterna con la for-
ma plenamente castellana sesenta 56. La morfología verbal ofrece también una
característica digna de consideración: algún infinitivo refleja todavía la herencia
medieval por haberse incorporado a una conjugación distinta de la que presen-
ta en castellano; en tal caso se encuentra p[ro]ueyr 37 (< PROVĬDE

-
RE), testimo-

nio al que podemos añadir [encorrer] (< INCŬRRĔRE) si nos atenemos, no a los
testimonios encorra 55 y sea[n] jncorridos 57 de nuestro texto, sino al futuro
encorreran ‘incurrirán’ que se anota en uno de los documentos editados por Á.
San Vicente fechado dos años antes45; como en el castellano antiguo, se registra
[statuyr] (< STATUĔRE) a través de las formas statuydo 58 y estatuyeron 50.
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42 J. M. Enguita (1993: p. 236).
43 Cf. G. W. Umphrey ([1911] 1987: pp. 186-195), G. Tilander (1937: pp. 49-74; 1950: vol. I, pp. 32-

104), M. Gorosch (1950: pp. 50-93),  M. Alvar (1953: pp. 208-252; 1973: pp. 174-189), J. A. Frago (1989:
p. 109) y J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: pp. 73-78).

44 Cf. n. 34.
45 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 65). Concretamente en el doc. 51 (1494), lín. 155.



46 A juicio de R. Lapesa (1985: pp. 686-689), tal construcción, basada en la herencia del futuro lati-
no de indicativo, ve favorecida su vigencia en Aragón por el influjo catalán y occitano que, desde el
siglo XII, se extiende con la reconquista del Valle del Ebro, y también a causa del asentamiento en esta
zona de gentes originarias de la Galorromania meridional.

47 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 167-169).
48 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 169-170).
49 La abreviatura probablemente obedece a un lapsus calami, pues la forma plural del verbo no se

ajusta a la lógica concordancia que debe regir la relación entre los elementos que componen la oración
estructurada alrededor de dicho núcleo verbal. Se omite, además, el conector que entre este núcleo ver-
bal y la proposición subordinada sustantiva siguiente.

10.2. Una característica muy frecuente en los viejos diplomas aragoneses
consiste en el empleo de futuro de indicativo en proposiciones subordinadas
que expresan futuridad o posibilidad (del tipo Si vendrás, te daré un regalo)46.
Nuestro documento solo en una ocasión permite descubrir el futuro de indica-
tivo como núcleo verbal de una proposición subordinada de relativo (sea[n]
jncorridos en los dichos xixan[t]a sueldos d[e] pena por cada buelta que contra
lo darriba statuydo seran fallados 57 ‘sean encontrados’), aunque ofrece más
posibilidades en una proposición de carácter condicional (y si mas se boluiere[n]
56) y en otra de relativo (et qualquiere que el contrario fiziere 54). De todos
modos, estos últimos testimonios no son los más frecuentes, sino más bien ais-
lados, a finales del siglo XV, como se ha observado en otros trabajos de mayor
alcance sobre textos coetáneos; según dichos trabajos, en la época de los Reyes
Católicos la construcción se mantiene con firmeza en Aragón, mientras que la
documentación castellana coetánea emplea habitualmente el presente o el futu-
ro de subjuntivo. Su presencia seguía siendo notoria a principios del siglo XVII

en los documentos zaragozanos y ya muy reducida en las décadas finales de
esta misma centuria47.

10.3. Otra construcción sintáctica peculiar de los textos aragoneses medieva-
les es la del empleo de participio de presente con su valor activo etimológico.
Todavía es bastante perceptible en los años finales del cuatrocientos y nuestro
documento ofrece dos testimonios muy claros: y de los comprantes panyos telas
y otras mercaderias 25, 31, njngun trapero [...] no pueda tener ni tenga d[e] oy
adelante rramada de canyas alderredor d[e] sus botigas ni traperias excedientes
la mida d[e] quatro palmos 50. Este empleo del participio aún manifestaba cier-
ta vitalidad en el último cuarto del siglo XVII, aunque ya en contextos vincula-
dos mayoritariamente al carácter formulario de los textos jurídicos48.

10.4. La sintaxis verbal ofrece dos enunciados que requieren cierta atención:
en el primero de ellos (que seria[n] bien en ello se prouiesse 31)49, se testimonia
el uso de ser con la acepción de ‘estar’; en el segundo (sea[n] jncorridos en los
dichos xixan[t]a sueldos 57), encontramos una construcción pasiva en la forma,
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50 Otras construcciones semejantes se localizan en los textos jurídicos aragoneses de la Edad Media
y de la época a la que corresponde nuestro documento: sian tenidos venir, no sia ossado fazer (M. L.
Arnal y J. M. Enguita, 1993: p. 71).

51 Destaca J. Corominas, s.v. cual, la especial frecuencia con que se registra en aragonés la cons-
trucción cualquier + que + sustantivo + subjuntivo, tal como aparece en el diploma que estudiamos: et
qualquiere que el contrario fiziere encorra en pena […] 54.

52 Cf. M. Gorosch (1950: pp. 501, 645, 647): a las ueces ‘por turno, por orden’ y las variantes a las
uegadas ‘a veces’ y a las deuegadas ‘a veces’. Los ejemplos proceden del Fuero de Teruel.

53 Obsérvese en este ejemplo, además, la ausencia de la preposición en con la que se construye
d[e] oy adelante en el español actual.

54 Según el DCECH, s.v. pero. Empero se compone de la partícula en(de) + pero, y se documenta
ya a mediados del siglo XIII.

aunque activa en el significado: ‘hacerse merecedor de la pena (expresada
mediante el sintagma en + sustantivo que sigue a dicho núcleo verbal)’50.

10.5. Otros fenómenos registrados, aunque no proporcionan información de
carácter propiamente diatópico, ofrecen interés desde una perspectiva histórica. 

Anotamos, en este sentido, la vacilación entre las formas plena y la apoco-
pada, por fonética sintáctica, del adjetivo grande antepuesto a sustantivos: muy
grande danyo 29, muy grant razo[n] 35 (cf. § 7); asimismo, la combinación del
artículo el más el adjetivo contrario (et qualquiere que el contrario fiziere 55)
para un objeto directo de significado neutro. Pervive en el texto el indefinido
qualquiere 5451.

Entre las locuciones adverbiales cabe citar a drechas 29 ‘con acierto, con
destreza, con justicia’ (ni bien a drechas ver las dichas mercaderias) y a las
vezes 48 ‘en alguna ocasión o tiempo, como excepción de lo que comúnmente
sucede, o contraponiéndolo a otro tiempo u ocasión’52. Interesa resaltar, final-
mente, la doble negación que se testimonia en el enunciado que njngun trape-
ro ni botiguero de la dicha ciudad no pueda tener ni tenga d[e] oy adelante 5053.

Predomina para la conjunción copulativa de sentido afirmativo la variante y
3, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 43, 48, 56, mientras solo en tres ocasiones —no
condicionadas por contexto vocálico [i]— se anota e (E formado 18, E fecho 20,
e quisieron 40); constan además el latinismo et 38, 54, y el signo tironiano & 4,
24, 31, 33, 35, 39, 40, 54. También se documenta el nexo adversativo emp[er]o
54 ‘sin embargo’, variante que reemplazó a pero en el empleo pospuesto, mati-
zación en la que concuerda el documento que examinamos (con esto emp[er]o
que no sean vermexas)54. Observamos asimismo las construcciones por tal que
38 ‘para que’ (et fecha crida publica por la ciudad de aquel por tal que a todos
fuesse notorio) y que tales 29 ‘cómo’ (ni bien a drechas ver que tales son).

Por último, es interesante comentar la construcción de participio absoluto ya
quedada de tocar la campana en la seu de la dicha ciudat 1 ‘quieta ya, dete-
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55 Cf. para estos términos, además de DCECH y DRAE, los diccionarios regionales de J. Borao
(1859), J. Pardo Asso (1938) y R. Andolz (1992).

56 Cf. A. Blanco Murillo (1985: p. 8).
57 J. M. Enguita (1993: p. 246). 
58 J. Corominas indica que la voz posar reemplazó a PONĔRE en catalán y occitano, y -como pode-

mos deducir del ejemplo precedente- en el área aragonesa.
59 J. Corominas, s.v. medir, anota testimonios recogidos en textos catalanes desde el siglo XIII.
60 El DCECH, s.v. señor,  interpreta esta palabra como una combinación entre las formas catalanas

mossènyer y en (< DŎMĬNU) > mosseny’en > mossèn por haplología.
61 Este vocablo consta en el documento analizado en alternancia con su sinónimo fueron puestas

21, ponen 26 (< der. de PONĔRE). Cf. lo señalado más arriba para inposando (n. 58).
62 El DCECH, s.v. conservar, indica que el empleo del representante del lat. SERVA

-
RE se ha mante-

nido vivo y popular en el ámbito románico salvo en los romances hispano-portugueses y en francés (cf.
cat. servar, hoy relegado a varios usos náuticos y otros especiales, it. serbare y occ. servar). Una vez más
encontramos vínculos léxicos entre el área aragonesa, la Galorromania meridional y el oriente peninsular.

63 Vocablo empleado especialmente en Aragón (con la variante seo) y en tierras catalanas; también
en gallego antiguo sey ‘sede episcopal’ (cf. el DCECH, s.v. sentar).

64 Voz común a castellano, portugués antiguo, catalán, occitano y, como vemos en nuestro docu-
mento, al aragonés; pero apenas se oía ya en castellano hacia 1535 (DCECH, s.v. vez); en los docu-
mentos publicados por Á. San Vicente, el término se testimonia todavía a principios del siglo XVII, pero
ya no aparece en las décadas finales de esa centuria (M. L. Arnal y J. M. Enguita, 1994: p. 61).

65 Con la acepción de ‘repetición de una cosa’, recogida por el DRAE.

nida ya…’, que corresponde —según el DCECH, s.v. quedo— a la antigua cons-
trucción transitiva de quedar, cuyos primeros testimonios datan de Berceo.

OBSERVACIONES SOBRE EL LÉXICO

11. Dentro del vocabulario autóctono55, encontramos unas cuantas voces que
Aragón comparte en ocasiones con dominios lingüísticos próximos: botigas 25,
31, 52 ‘tiendas’ (< APOTHE

-
CA) y el derivado botigueros 23, 24, 33 ‘tenderos’,

palabra que aún pervivía en la ciudad de Zaragoza a finales del siglo XVIII

según se lee en el Diario de Zaragoza de 179756, aunque desde las últimas
décadas del quinientos, al menos, coexistía con otros sinónimos, entre ellos el
más común tienda57; crida 38 ‘pregón en sitio público de un asunto que inte-
resa a muchos’, voz también catalana y occitana (< der. de QUIRI

-
TA

-
RE); inpo-

sando 32 ‘imponiendo’ (< der. de PAUSA
-
RE)58; mida 53 ‘medida’ (< acaso de

*MI
-
TA < METI

-
TA, participio frecuentativo de *METITA

-
RE)59; mosen 7, 11 ‘título

de respeto aplicado a los eclesiásticos’, aunque en tiempos antiguos también se
aplicó como signo de respeto a los caballeros (cf. cat. mossèn60); possados 19
‘puestos’ (< der. de PAUSARE)61; s[er]uado 40 ‘guardado’ (< SERVA

-
RE)62; seu 1

‘iglesia catedral’, ‘sede episcopal’ (< SE
-
DE)63, vegada 55 ‘vez’ (< *VĬCA

-
TA)64, que

alterna con buelta 65 57 (< der. de VŎLVĔRE) y con vezes 46, 48 (< VĬCE) en el
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66 La voz sol[d]o 19, 20, 55, 57 ‘sueldo’, siempre registrada con signo de abreviatura y sin diptonga-
ción, posiblemente deba ser interpretada como variante latinizada propia de los textos notariales (cf. n. 32).

67 Cf. V. Lagüéns (1992: pp. 163-164) sobre las funciones desempeñadas por los jurados en la épo-
ca medieval.

68 El DRAE, del que proceden las definiciones que aducimos, ofrece la variante poner por caso para
esta expresión.

69 El significado latino de esta voz (‘curso ininterrumpido’, ‘texto de una ley’) ya se inscribe den-
tro del vocabulario jurídico (cf. el DCECH, s.v. tener).

texto analizado. A estas voces cabría añadir sol[d]o 19, 20, 56, 57 ‘sueldo’ 
(< SŎLĬDU), ya que su significado (‘moneda antigua, igual a la vigésima parte
de la libra jaquesa’) remite al sistema monetario propio del Aragón medieval y
moderno66.

12. No falta en el documento que estamos considerando el reflejo del len-
guaje notarial, que se manifiesta con mucha claridad en el empleo de latinismos
formularios, con una larga tradición en escritos de esa naturaleza: Eodem die tar-
de 1 ‘ese mismo día por la tarde’, & primo 24 ‘y en primer lugar’, iuxta 20, 40
‘junto a’, inseratur pro ut in tali signo 43 ‘insértese tras este signo’, Item 43, 45,
50, adverbio que se usa para hacer distinción de artículos o capítulos en una
escritura u otro instrumento (lat. ‘del mismo modo, también’). Pero además, con-
viene destacar la notable presencia de términos pertenecientes al léxico jurídico:
aparte de voces como capitol 3, 18, 34, 43, 50 ‘junta de funcionarios municipa-
les’ (< CAPĬTŬ LU), consello 3, 18, 34, 43, 50 íd. (< CONSĬLIU), consellero 13
‘miembro del consejo’ (< CONSĬLIA

-
RIU) y jurado 4, 6, 21, 43, 45, 47, 50 

‘autoridad judicial y administrativa del concejo de un lugar, villa o ciudad’ 
(< IURA

-
TU)67, que aluden a personas o instituciones con capacidad de legislar,

deben mencionarse otras que remiten a aspectos diversos de la práctica jurídica:
encorra 55 (y sea[n] jncorridos 57; §§ 8, 10.1) ‘hacerse merecedor de la pena
expresada mediante el sustantivo que acompaña al verbo’ (< Ĭ NCŬRRĔ RE), 
estatuyero[n] 50 (statuydo 58; cf. § 10.1) ‘establecer, ordenar, determinar’ 
(< STATUĔRE), statuto 37, 42 ‘cualquier ordenamiento eficaz para obligar’ (tam-
bién en la expresión via de estatuto 32, via destatuto 37 ‘mediante la promulga-
ción de un estatuto’), estatuto d[e] la ciudad 20 ‘conjunto de principios que rigen
el gobierno de una ciudad’ (< STATU

-
TU), pena 32, 37, 55 ‘castigo impuesto por

la autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta’ (< POENA), promession
47 ‘oferta o promesa de dar o de hacer, acerca de la cual no ha mediado estipu-
lación o pacto con la persona a quien favorece o interesa’ (< PRO-MISSIO- NE),
p[ro]ueyr 37 (proujesse 32, 36) ‘resolver’ (< PROVĬDE

-
RE), [fue] puesto en casso 45

‘poner por ejemplo’ (< CASU)68, relació[n] (fue ffecha relacio[n] 2) ‘informe 
que generalmente se hace por escrito y se presenta ante una autoridad’ 
(< RELATIO- NE), tenor 41 ‘contenido literal de un escrito u oración’ (< TENO- RE)69.
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70 Voz de etimología discutida. Según J. Corominas, s.v. encaramar, su origen podría explicarse a
través de una metátesis de *encamarar (< bajo lat. INCAMA

-
RARE ‘adulterar, desnaturalizar’). En cat. y

occ. antiguos, la forma encamarar se utilizó en el sentido de ’desnaturalizar una mercancía, adulterar,
falsificar’, acepción que también conviene a encaramada en el texto que analizamos.

71 En latín el verbo OPPRĬMĔRE poseía varios significados, entre ellos los de ‘cubrir’, ‘ocultar’, que
son los que están más próximos a la acepción de oppression en el texto que comentamos.

72 La evolución del verbo latino es estudiada minuciosamente por el DCECH, s.v. prender: de las
numerosas acepciones que tuvo el término hasta el siglo XIV, quedaron las de ‘privar de libertad a una
persona’ y ‘arraigar (una planta)’, así como ciertas unidades fraseológicas (prender fuego); además, la de
‘adherir un adorno o complemento al vestido de una persona’, con la cual hay que relacionar el signi-
ficado que posee en el texto estudiado.

73 El DRAE considera estas acepciones anticuadas, frente a las más comunes en el español con-
temporáneo de ‘persona que tiene por oficio recoger trapos de desecho para traficar con ellos’ y ‘sitio
donde se venden trapos y otros objetos usados’; ambas parten de trapo ‘pedazo de tela desechado por
viejo, por roto o por inútil’. 

74 Según comenta el DCECH, s.v. velo, el significado latino de VE
-
LU es ‘vela’, ‘tela, cortina’, de

donde procede el de ‘vela de una embarcación’, que solía emplearse en plural (< lat. VE
-
LA). EL DRAE,

s.v. vela, en la acepción 2ª, remite a toldo, significado próximo al que la palabra posee en nuestro docu-
mento.

13. Por otra parte, se registran en el texto comentado algunos términos
comunes al castellano y al aragonés que poseen escasa o nula vigencia en
nuestros días: contine[n]cia 41 ‘contenencia, lo que se contiene dentro de una
cosa’ (der. de contener < CONTĬNE

-
RE), encaramada 29 ‘ponderada en exce-

so’70, h[abi]t[ado]r[e]s 30 ‘habitantes, cada una de las personas que residen en un
lugar’ (< HABITA

-
TO- RE), mercaderias 25, 28, 31 ‘mercancías’ (der. de MERCA

-
TU),

oppression 27 ‘cubrimiento’ (< OPPRESSIO- NE)71, palmo 54 ‘medida de longitud
de unos 21 centímetros, que equivale a la cuarta parte de una vara’ (< PALMU),
prendan 56 ‘sujetar una cosa a otra mediante un alfiler, unas puntadas, etc.’ (<
lat. vg. PRE

-
NDĔRE)72, trapero 23, 24, 33, 51 ‘vendedor de paños o telas’ (der.

del lat. tardío DRAPPU) y traperia 53 ‘lugar donde se venden paños o telas’73,
vela 26, 28, 53, 56 ‘pabellón o cubierta de tela que se tiende para hacer som-
bra’ (< VE

-
LU)74, vermexa 54 ‘rubio, rojizo’ (< VERMĬCŬLU). 

FACTORES DE CASTELLANIZACIÓN

14. En el documento seleccionado hemos tenido ocasión de analizar una
serie de fenómenos aragoneses que conservan mayor o menor vigencia a fina-
les del siglo XV. Pero en otras ocasiones la penetración del castellano ha elimi-
nado por completo las soluciones autóctonas medievales. Acaso el rasgo más
llamativo, desde este punto de vista, sea la sustitución del resultado /-it-/ ara-
gonés por la consonante palatal /ĉ/ del castellano: dicho 34, 35, 45, dicha 51,
dichos 33, 43, 50, dichas 28, 52, sobredicho 34 (< DICTU), drechas 29 (< lat.
vg. DE

-
RE

-
CTU), fecho 20, fecha 38 (< FACTU). Ello coincide con la más tem-
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prana desaparición de este peculiarismo, respecto a otros fenómenos fonéticos
aragoneses, en la colección documental publicada por Á. San Vicente: en el
periodo comprendido entre 1490-1494 la solución castellana ya es predominan-
te, y desde 1495 resulta excepcional el resultado aragonés, con testimonios muy
aislados que llegan hasta 1516 (cuyta ‘cocida’, dito ‘dicho’, feyto ‘hecho’)75. 

Podemos añadir todavía, desde esta perspectiva, unos cuantos hechos signi-
ficativos: así, la ausencia de diptongación en las formas verbales es 25, era 35,
tenga 5176, en el adverbio oy 5177 y en el numeral diziocho 2078 frente a lo que
se comprueba, aunque no sistemáticamente, en los textos medievales. Desde el
lado de la morfosintaxis, el documento no aporta tampoco huellas de la cons-
trucción medieval artículo + posesivo + sustantivo (de sus botigas 53) ni del
empleo de cada + artículo indeterminado + sustantivo (cada buelta 57), muy
frecuente en los manuscritos coetáneos79, ni de la variante verbal sian (sean 54),
bastante bien testimoniada, no obstante, en los años finales del cuatrocientos80,
ni de los adverbios pronominales provenientes de ĬBI

-
e ĬNDE (que seria[n] bien

en ello se prouiesse 31), ya escasamente empleados en la época de los Reyes
Católicos81. Otros fenómenos manifiestan ya alternancias significativas en rela-
ción con el influjo castellanizador: sean por ejemplo el registro azen, en el que
se descubre la pérdida de F- inicial (cf. § 9.1) o las variantes mexor y vermexas
en lugar de la solución aragonesa -ll- /l

˘
/, aunque esta subsiste todavía en con-

sello y conselleros (cf. § 9.2).

Tras las consideraciones precedentes, debemos preguntarnos por los motivos
que intensifican la presencia del castellano y conducen al repliegue del arago-
nés medieval en el Aragón medio y bajo a finales del siglo XV; las respuestas
se orientan en diversas direcciones, bien se consideren tendencias generales
que determinan el devenir de las distintas lenguas peninsulares, bien se tengan
en cuenta factores más restringidos al área aragonesa. 
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75 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 166-167). Concretamente, en los docs. 77 (1515), lín. 3, 64
(1502), lín. 3, y 68 (1505), lín. 55, respectivamente.

76 Yes, yera, tienga, en alternancia con es, era, tenga, constan en la documentación medieval,
según han observado entre otros estudiosos G. Tilander (1937: p. LXIV), M. Gorosch (1950: p. 74) y
J. M. Enguita y V. Lagüéns (1992: p. 70). En los años inmediatamente anteriores a 1496, M. L. Arnal
y J. M. Enguita (1993: p. 56) únicamente registran dos testimonios de yes, frente a los abundantísimos
que informan sobre la solución sin diptongar.

77 La alternancia uuei - oy ‘hoy’ se anota en los Fueros de Aragón (G. Tilander, 1937: p. XXXIX). 
78 En diplomas medievales, hueyto, gueyto, dezehueyto (M. Alvar, 1953: p. 210).
79 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 63).
80 M. L. Arnal y J. M. Enguita (1993: p. 66).
81 J. M. Enguita y M. L. Arnal (1996: p. 420).



82 «Ninguna frase más repetida y habitualmente peor interpretada que ese leitmotiv del prólogo a
la Gramática nebrisense», según ha comentado F. Rico (1985: p. 135).

83 Vid. E. Asensio (1960: p. 399) y M. Alvar (1984: pp. 210-211).
84 El texto, que aparece al frente de la traducción de Las vidas de los sanctos padres religiosos

(Zaragoza, 1486-1491), figura en E. Asensio (1960: pp. 403-404), quien señala además que la obra de
Lorenzo Valla circulaba por Aragón a finales del siglo XV y, concretamente, se encontraba en la biblio-
teca de micer Gonzalo García de Santa María; vid., asimismo, J. A. Frago (1991: p. 110), quien lo repro-
duce a partir de una edición valenciana de 1529 que se conserva en la biblioteca universitaria de
Zaragoza.

85 Vid., en este sentido, F. Solano Costa (1980: vol. V, pp. 1.357-1.366); vid. también la exhaustiva
monografía de J. A. Sesma (1992).

86 Vid. E. Asensio (1950: pp. XXV-XXVIII) y A. Egido (1991: pp. 219-221), quienes también dan
cuenta de las influencias clásicas e italianas que se atestiguan en estas composiciones.

15. La unidad política forjada por los Reyes Católicos propiciaba la unidad
lingüística de los territorios por ellos gobernados, en consonancia con ideas de
amplia difusión en la Europa renacentista, puesto que de hecho, en el prólogo
«imperial» que Antonio de Nebrija puso en 1492 a su Gramática castellana
(«Siempre la lengua fue compañera del Imperio»)82, este no hizo más que aco-
ger el pensamiento expresado por Lorenzo Valla en sus Elegantiarum libri VI

(1444)83; ya antes, entre 1486 y 1491, el jurista aragonés micer Gonzalo García
de Santa María había asumido la conveniencia de que los aragoneses adoptaran
el castellano: «E porque el real imperio que hoy tenemos es castellano y los
muy excellentes rey e reyna nuestros senyores han escogido como por asiento
e silla de todos sus reynos el reyno de Castilla, deliberé de poner la obra pre-
sente en lengua castellana. Porque la fabla comúnmente más que otras cosas,
sigue al imperio. E quando los príncipes que reynan tienen muy esmerada y
perfecta la fabla, los súbditos esso mismo la tienen»84. Nótese, en las palabras
de micer Gonzalo García de Santa María, la referencia al «real imperio castella-
no que oy tenemos». Y es que Castilla se convirtió en clave del pensamiento
del Rey Católico y las ambiciones de este se centraban «en la formación de un
imperio Trastámara, que tuviese en la tierra originaria su principal fundamento
y centro de energía»85. Además, a finales del siglo XV, el peso cultural de Castilla
era evidente, pues había dado ya cumplidas muestras de creación literaria; no
ha de extrañar, por ello, que junto a los modelos literarios italianos y clásicos,
en el Aragón de Fernando II esté presente el influjo de los autores castellanos:
como botón de muestra, conviene recordar que Pedro Manuel de Urrea puso
en verso el Acto I de la Tragicomedia de Calixto y Melibea y que sus Églogas
se vinculan estrechamente a las de Juan del Enzina86.

16. La mirada hacia Castilla no es privativa de Aragón en ese período cro-
nológico, pues —según ha establecido E. Asensio (1950: p. XII)— «todos los rei-
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nos peninsulares sienten vivamente la atracción de la cultura, la literatura y las
formas de vida de Castilla». Y en castellano se expresaron durante la época que
venimos considerando no sólo autores aragoneses, sino también catalanes,
roselloneses, valencianos y portugueses87. En el caso del área aragonesa el cas-
tellano hubo de penetrar también, pausadamente, en los estratos sociales
menos instruidos en la ciudad de Zaragoza y en las tierras llanas de la región.
Para explicar tal difusión social del castellano, hay que referirse, lógicamente, a
la atracción ejercida sobre el pueblo por las clases cultivadas88, pero ha de
invocarse, además, la proximidad geográfica con Castilla y, por tanto, la relati-
va facilidad de acrecentar los contactos humanos y los intercambios comercia-
les y, en consecuencia, el influjo lingüístico89; y no habrá que olvidar la ayuda
que, en la penetración del castellano, pudo ejercer el advenimiento a la Corona
de Aragón, en 1412, de la dinastía de los Trastámara con Fernando I; de hecho,
su sucesor Alfonso el Magnánimo escribía y hablaba en castellano90, igual que
los poetas aragoneses vinculados a su corte, como ponen de manifiesto los
Cancioneros de Palacio (1440) y de Estúñiga (1460), en los que la presencia de
aragonesismos resulta muy escasa91; ni habrá que desestimar la abundancia de
soluciones coincidentes entre el dominio lingüístico aragonés y el castellano,
coincidencias ya observadas por M. Alvar (1978b: p. 53) en el más antiguo tes-
timonio zaragozano escrito en romance: «Este viejo documento —indica—
intenta dar una imagen de la lengua que, por 1187, hablaban en las márgenes
del Ebro gentes totalmente asimiladas. Era un dialecto aragonés muy lejano ya
del arcaísmo de las hablas pirenaicas, modelo de lo que durante siglos sería la
lengua escrita aragonesa: con sus rasgos propios, pero mucho más próxima al
castellano de lo que son, en nuestros días, las modalidades ansotanas, chesas o
chistavinas»92. Estas coincidencias hubieron de facilitar la adopción de las solu-
ciones castellanas también entre los sectores menos cultivados de la población
aragonesa de las tierras llanas, hecho que no ocurrió —como ha señalado R.

87 Vid. R. Lapesa (1981: pp. 285-286).
88 Al tema se ha referido J. A. Frago (1991: p. 122).
89 Cf. supra, § 1.
90 Recoge este dato J. A. Frago (1980: p. 271).
91 Vid. M. C. Marín (1991: p. 215).
92 A la pérdida de rasgos pirenaicos con la que, en la Reconquista, se propaga el romance arago-

nés hacia el sur, han atendido J. M. Enguita y V. Lagüéns (1988). A juicio de estos autores, la acentua-
da personalidad lingüística del Alto Aragón, ya desde el período medieval, puede explicar la resistencia
más prolongada de sus variedades autóctonas, las cuales perviven todavía en algunos valles pirenaicos.
Cabe aplicar también esta apreciación a la franja oriental aragonesa, aunque en ambos casos haya que
considerar otros factores concomitantes, como la lejanía de los centros culturales, las dificultades de
comunicación, etc.
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Lapesa (1981: pp. 285-286)— en otras áreas peninsulares con sistemas lingüísti-
cos mejor diferenciados respecto al castellano.

CONSIDERACIONES FINALES

17. El documento que hemos analizado permite comprobar una situación
de normas en contienda, en la cual el aragonés medieval ya había cedido
terreno ante el castellano y, progresivamente, quedaría reducido en pocas
décadas a unas cuantas peculiaridades —sobre todo de tipo léxico—, que en
parte han llegado a nuestros días y son caracterizadoras de lo que, en los
estudios filológicos, llamamos castellano de Aragón. Desde entones, el viejo
romance solo se mostraría —hasta finales del siglo XIX— en excepcionales
manifestaciones del seiscientos (el Octavario de Ana Abarca de Bolea, la
Palestra nvmerosa avstriaca y otros breves textos)93 que, aparte de constituir
un intento de representar el habla rústica del norte de Aragón, obedecen a
tradiciones como las del sayagués y de la «fabla antigua» en el teatro áureo94.
Y de acuerdo con la situación descrita (es decir, mantenimiento de algunos
regionalismos), la preocupación de los aragoneses de esas centurias iba a
estar orientada a rechazar las acusaciones sobre la impureza que, desde fue-
ra de la región, se atribuía al castellano hablado por los aragoneses: «No me
pongo yo a disputar cuál de las ciudades de España —escribió Blasco de
Lanuza en 162295— habla con más elegancia; pero tengo por cierto que el
lenguaje de Zaragoza, y el que en ella usamos, es de los más suaves, y de
los que con más propiedad, compostura y modestia declaran lo que preten-
den de cuantos hay en ella». 
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93 Les ha dedicado minuciosos comentarios R. Mª Castañer (1993: pp. 255-279).
94 Para una concisa caracterización de estos términos que, por otra parte, no están tajantemente

delimitados entre sí, vid. A. Salvador Plans (1992: pp. 9-11).
95 Vid. F. Monge (1951: p. 112).



ANEXO

Eodem die tarde, ya quedada de tocar la campana en la seu de la dicha ciudat, 

fue ffecha relacio[n] por mi, alfonso frances, not[ario] et scribano, del sobredicho

clamamiento del Capitol y consello, en el qual interuiniero[n] & fuero[n] 

p[rese]ntes los jurados & conselleros siguientes:
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}Don joan loppez dalberuela

Don sancho paternoy Jurados

Mosen lorenzo molo[n]

Don Ramo[n] cerdan Don miguel esteua[n]

Don Martin conellas Don sancho marzen

Don pedro d[e] capdeuilla Don pedro los barrios

Mosen pedro morzillo Mo[s]e[n] jayme romeu platero

Don francisco dalteruch Don pedro lezina

Don p[edr]o ortiz Don joan cardiel

Don ximeno gil Don mjguel d[e] sunye[r]

Don alonso martinez Don miguel d[e] verayn

Don joan abbat Don alonso ximeno

distribucion

E formado que fue el dicho Capitol y consello, fuero[n] dados a los 

sobredichos Conselleros sendos sol[d]os, a cada huno hun sol[d]o, que possados

son diziocho conselleros diziocho sol[d]os iuxta el estatuto d[e] la ciudat. E fecho

lo sobredicho por el dicho don joan loppez dalberuela, jurado, fuero[n] puestas &

concluydas las cosas siguientes:

d[e] los traperos y botigueros

& primo, que los traperos y botigueros de la ciudat abusan de hun enganyo con

los comprantes panyos y telas y otras mercaderias de sus botigas, y es que tiene[n]

en aq[ue]llas grandes velas y enrramadas d[e] canyas y otras cosas q[ue] ponen enci-

ma d[e] las dichas botigas, d[e] forma q[ue] por la oppression y scuredat que las

dichas velas y enramadas azen, no se puede bien ver las dichas mercaderias si son

buenas o encaramadas ni bien a drechas ver que tales son, lo qual redunda en muy

grande danyo de los ciudadanos, vezinos y h[abi]t[ado]r[e]s de la ciudat y de los

comprantes panyos telas y otras mercaderias en las dichas botigas; & que seria[n]

bie[n] en ello se proujesse y, luego, por via de estatuto inposando alguna pena

sobrello a los dichos trape[ro]s y botigueros, que viessen & deliberassen lo que

acerqua lo sobredicho les p[ar]ecia se deuia fazer por el dicho capitol y co[n]sello;

fue deliberado & concluydo q[ue] era muy grant razo[n] en el dicho enganyo & abu-

so se proujesse y luego por el danyo que a todos se sigue, lo qual no se podia

} Conselleros
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p[ro]ueyr mexor que por via destatuto con alguna pena; el qual statuto fuesse luego

ordenado et fecha crida publica por la ciudad de aquel por tal que a todos fuesse

notorio & jnnorancia no pudiesse ser allegada; el qual fue luego alli ordenado 

& leydo e quisieron fuesse s[er]uado & cumplido en todo y por todo iuxta su

contine[n]cia; el qual es del tenor siguient:

Statuto 

Item los dichos señores jurados capitol y co[n]sello ins[e]ratur pro vt in tali

signo �.

Item por el dicho do[n] joan lopez dalberuela, jurado, fue dicho et puesto 

en casso que por esperiencia se ha visto algunas vezes despachar algunas cartas o

promessiones d[e] parte de los jurados de la ciudat a la mag[estad] del Rey 

n[uest]ro señor y otras p[er]sonas, los quales a las vezes no proceya[n] d[e] 

voluntad y deliberacio[n] de se dar.

�.

Item los dichos señores jurados, capitol y consello estatuyero[n] que njngun 

trapero ni botiguero de la dicha ciudat no pueda tener nj tenga d[e] oy adelante 

rramada d[e] ca[n]yas ni d[e] njngun otro artifficio encima d[e] las dichas botigas 

ni traperias, ni velas alderredor d[e] sus botigas ni traperias excedientes la mida 

d[e] quatro palmos; & con esto, emp[er]o, que no sean vermexas; et qualquiere 

que el contrario fiziere encorra en pena la primera vegada por la rramada en 

sesenta sol[d]os y por las velas que prendan aquellas; y si mas se boluiere[n], 

sea[n] jncorridos en los dichos xixan[t]a sol[d]os d[e] pena por cada buelta que 

contra lo darriba statuydo seran fallados.
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LA ALJAMÍA: UNA VOZ ISLÁMICA EN ARAGÓN

ALBERTO MONTANER | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INSTITUTO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS Y DEL ORIENTE PRÓXIMO

I. LA ALJAMÍA COMO VARIEDAD LINGÜÍSTICA ARAGONESA

1. Dentro del diasistema dialectal aragonés, la aljamía constituye una moda-
lidad peculiar (con la consideración de norma o subsistema)1, propia de cierto
sector social, el de la población musulmana aragonesa, bajo la condición jurí-
dica de mudéjares o moros y, a partir del decreto de conversión forzosa de
1526, la de moriscos o cristianos nuevos de moro. En este sentido, la aljamía
constituye una variedad marcada más desde un punto de vista diastrático que
diatópico, dado que sus rasgos se mantienen básicamente constantes indepen-
dientemente de la localización de los hablantes, según corrobora la compara-
ción de textos de procedencia oriental, como las Coplas del alh. ijante de Puey
Monçón, con otros occidentales, hallados en las comarcas de Borja o Tarazona.
Pese a ello, no puede considerarse totalmente probada la caracterización de
Fuente Cornejo (2000: p. 145), para el cual «la lengua de los textos aljamiados
representa una especie de koiné escrita, en la que coexisten rasgos de áreas
dialectales diferentes» o, más exactamente «de diversas áreas aragonesas». Esta
apreciación puede ir bien encaminada, pero resulta algo aventurado suscribirla
sin reservas en el actual estado de nuestros conocimientos. En efecto, se ha de
señalar que, por un lado, no se ha procedido a un estudio sistemático que
permita establecer la posible diversidad relativa de la aljamía en virtud de su
lugar de cultivo y que, por otro, la mayor parte de la producción aljamiada
conocida y en la que se basan las caracterizaciones disponibles procede de las
vegas de los afluentes meridionales del Ebro, en particular el Jalón y el Huerva,
lo que es lógico, habida cuenta de la alta densidad de población mudéjar en
dichas zonas, pero puede falsear la visión de conjunto del fenómeno.
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1 Diversos autores, entre los que me cuento, nos hemos referido a veces a la aljamía como el idio-
lecto morisco, pero resulta preferible reservar este término para el uso ya consagrado de ‘norma lingüís-
tica propia de un individuo concreto’, por más que resulte conveniente arbitrar una categoría específica
para una modalidad lingüística marcada diatópica y diastráticamente como una variedad determinada de
un dialecto (o subdialecto) en el que se integra, en este caso el aragonés de la ribera del Ebro (cf. Frago
2001: pp. 471-72).



2. Desde una perspectiva diacrónica, la aljamía surge como resultado de
una interferencia parcial2 de la lengua hablada por los mudéjares en el momen-
to de su incorporación a territorio cristiano, la variedad dialectal andalusí de la
Marca Superior (cf. Ferrando 1998), con la lengua romance de sus conquista-
dores, el aragonés en sus dialectos del valle del Ebro (cf. Alvar 1996: pp. 288-
92). Durante el período de bilingüismo que siguió a la conquista cristiana, el
andalusí actuó como substrato del aragonés, lo que se tradujo fundamental-
mente en ciertas transformaciones del sistema fonológico, por ejemplo en la
reducción de /š / y /ś/ a /š / (véase luego el § 21), y en la arabización del léxi-
co, reestructurado con numerosos préstamos privativos de la varidedad dialec-
tal mudéjar, sobre todo en los campos semánticos ligados a la religión (creen-
cias, moral, culto) y al derecho (íntimamente ligado a aquélla en el islam). El
resultado fue la peculiar forma de aragonés arabizado que se conoce como alja-
mía. Esta variedad, como el resto de los dialectos aragoneses subpirenaicos,
experimentó un paulatino proceso de castellanización a lo largo de los siglos
XV y XVI, que se refleja en casi todos los testimonios conocidos por una mayor
o menor proporción de rasgos no aragoneses, o al menos no exclusivamente
suyos3. Ahora bien, la aljamía muestra un notable conservadurismo, por lo que
algunos rasgos aragoneses y determinados arcaísmos perviven en su seno
durante más tiempo, si bien este aspecto tampoco se halla bien calibrado, dado
que los textos se han estudiado como si fueran uniformemente de época moris-
ca más o menos tardía, cuando en bastantes casos son de origen mudéjar.

3. Por otra parte, puede señalarse una marcada presencia de arabismos
sintácticos en buena parte de los textos estudiados. Es posible que algunos de
ellos formasen parte de la sintaxis habitual de la aljamía, pero en gran medida
parecen haber sido meros calcos del árabe sugeridos por las fuentes utilizadas.
Sucede así porque el grueso de la producción aljamiada corresponde a traduc-
ciones del árabe hechas con una gran fidelidad, que a veces resulta en versio-
nes tan literales que sólo tienen sentido interpretadas desde su modelo arábigo.
En cambio, los textos redactados directamente por los mudéjares o moriscos
raramente suelen adolecer de ese grado de arabización sintáctica. Tales salve-
dades también afectan en parte al léxico. Para clarificar esta cuestión se hace
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2 Prefiero esta caracterización, debida a Bouzineb (1986), a la de hibridación empleada por Hegyi
(1985), dado que, salvo la limitada acción del sustrato andalusí en la fonología y el léxico, la aljamía
sigue siendo netamente una lengua romance, incluso en sus textos más arabizados, sin que se llegue en
absoluto a una criollización ni a ningún tipo de pidgin. En todo caso, tomando el término en su senti-
do restringido de ‘adopción de calcos sintácticos y semánticos’, puede hablarse de hibridación en los
textos traducidos del árabe, lengua que actuaría aquí más como adstrato que como substrato, distinción
que afecta a las diferencias, aún no bien estudiadas, entre la aljamía coloquial y la literaria.

3 Esto plantea el problema de las isoglosas antiguas del aragonés central y occidental con el cas-
tellano y otros asuntos conexos, relativos a la delimitación de ambos tipos de romance, que no es del
caso abordar aquí (cf. López Bobo 1995 y 1996-1997).



indispensable un estudio comparativo de textos traducidos y originales, que
permita establecer con rigor qué rasgos son realmente generales de la aljamía
y cuales afectan únicamente a las traducciones del árabe. Esto permitirá además
diferenciar la acción substrática, que corresponde al árabe andalusí, de la acción
adstrática, ejercida por textos en árabe medio (la gran mayoría de las piezas anó-
nimas) u ocasionalmente en árabe clásico, como ocurre con las obras de autores
conocidos, tales el Kita-b de Assamarqandi-, el Muhtas. ar de At.t.ulayt.uli- o el Kita-b
attafri-‘ de Ibn Alǧalla-b.

4. Un último aspecto que caracteriza a la aljamía, puramente externo, pero
por ello mismo muy llamativo, es que en la inmensa mayoría de sus textos se ha
utilizado el alfabeto árabe y no el latino, hasta el punto de denominarse aljamia-
das por antonomasia a las obras así escritas. Todo apunta a que dicha preferen-
cia se debió en su inicio a razones puramente prácticas, dado que la aljamía sólo
se escribió al principio inserta en documentos en árabe y que los primeros escri-
banos mudéjares desconocían normalmente la escritura latina. No obstante, su
perduración no obedece sólo a estas circunstancias genéticas, pues en la última
etapa del período mudéjar y a lo largo del morisco está documentado el uso de
ambos sistemas gráficos por el mismo amanuense, aunque al parecer no indis-
tintamente. En general, los textos pertenecientes a su acervo cultural se escribían
en letras árabes, mientras que las notas personales o las obras originales tienden
a aparecer en grafía latina, aunque también hay ejemplos de lo contrario. En todo
caso, la continuidad del aspecto externo de los textos entre la etapa árabe y la
romance reforzaba la identidad cultural de la población musulmana aragonesa, lo
que permite explicar la vigencia de la escritura arábiga, más allá de las condicio-
nes de su nacimiento, como un deliberado deseo de conservar el vínculo cultu-
ral y religioso con la lengua de sus antepasados y del Corán. Se trata, pues, de
un uso emblemático, en tanto que la apariencia de arabismo marca visualmente
la adscripción de los cultores de la aljamía a la comunidad arabo-islámica.

5. De este modo, tanto la parcial arabización de su lengua, acentuada en los
textos vertidos del árabe, como el uso del alfabeto arábigo hacen que la aljamía
no esté marcada sólo por rasgos lingüísticos, sino también ideológicos; en otros
términos, constituye no sólo una específica modalidad dialectal, sino también
cultural. Por eso parece acertado, parafraseando a Hegyi (1984 y 1985), caracte-
rizarla como la variedad islámica del aragonés, es decir, un dialecto genética-
mente romance pero que pertenece culturalmente a la Sprachbund islámica: 

El término Sprachbund [...] se refiere a una agrupación de lenguas que com-
parten afinidades no basadas en criterios genéticos. [...] En todo el ámbito islámi-
co el árabe funciona como vehículo de la tradición islámica, aunque en los paí-
ses no arabófonos sólo los dignatarios religiosos lo dominan en varios grados. [...]
El lugar preeminente del árabe en el sistema de la cosmovisión islámica, sin duda,
ha tenido gran parte en que la arabización sistemática de otras lenguas se consi-
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dere como un ideal lingüístico. [...] El carácter híbrido, por tanto, no es privativo
de los textos aljamiados, sino que aparece en las principales lenguas islámicas y,
a veces, hasta con mayor intensidad. En todos estos casos se da un contraste
substancial entre el lenguaje coloquial de la respectiva comunidad lingüística y la
artificiosidad de los textos representativos de la cultura suprarregional islámica4.

II. LA LEYENDA DE ALMIQDA- D EN ÁRABE Y ALJAMÍA

6. Para profundizar a partir de un testimonio concreto en los rasgos de la
aljamía, cuyas líneas de conjunto se acaban de resumir, procederé a comentar
el texto del Recontamiento de Almiqda-d con Almaya-ça, designado como
Almiqda-d/M dentro de las variantes de esta difundida leyenda islámica, conser-
vada también en árabe, turco y swahili (vid. Paret 1930: pp. 118-22 y Knappert
1985: vol. II, pp. 412-30). Ninguna de las versiones árabes conocidas constitu-
ye la fuente directa de la traducción aljamiada, pero presentan suficiente cerca-
nía como para ser útiles incluso en un análisis lingüístico como el que ahora se
propone. Así pues, los textos aquí empleados son los siguientes:

Almiqda-d/A: Berlín, Preussische Staatsbibliothek, ms. Petermann II 67, fols.
68v-136v. Se trata de una copia de 1200 hég. = 1785 d. C. (vid. Paret 1930: p.
118), escrita con letra clara oriental nashi-, sin vocalizar, en tinta negra (lám. 1).
Ofrece la versión extensa.

Almiqda-d/C: Estambul, Ayasofya, ms. 3397, fols. 165r-182v. Ha sido fechado
por Paret (1930: p. 118) entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV y
por Wehr (1956: p. V) entre 700 y 750 hég. = 1300-1350 d. C., datación acepta-
da por Blau (1966-67: p. 42) y por Pellat (1971: p. 380b). Se trata de un manus-
crito escrito en caligrafía oriental de tipo nashi-, aunque con una tendencia a
hacerse cursiva que acerca a veces su ductus al del hat.t. arruq‘a (lám. 2).
Transmite la versión concisa. Ha sido editado por Wehr (1956: pp. 306-39), con
un error en la indicación de los folios del original, cuya numeración está des-
plazada una plana, de modo que el fol. 165r aparece como 165v, el fol. 165v
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4 Hegyi (1985: pp. 648-50). Al hilo de esta explicación, rigurosamente lingüística, Galmés (1996: p.
118) sostiene que «es evidente que la sintaxis de una lengua es el reflejo de la lógica y de la forma de
pensar del hablante. Al adoptar, pues, los moriscos, en su lengua española, las construcciones sintácti-
cas del árabe, que hemos visto, es obvio que su mente se sigue rigiendo de acuerdo con estructuras
mentales y lógicas de la “sociedad oriental” y no de la “sociedad occidental”. Y esta lengua así arabiza-
da, tanto en su léxico como en su sintaxis, es la que constituye la peculiaridad aljamiada, que muy acer-
tadamente ha calificado O. Hegyi como “una variente islámica del español”». No es de recibo semejan-
te planteamiento, heredado de la desfasada Völkerpsychologie idealista, pues sus fundamentos han sido
desestimados por los recientes avances de las ciencias cognitivas, ya que se confunden categorías hete-
rogéneas como los mecanismos funcionales de la sintaxis, el formalismo lógico y los campos semánti-
cos, además de exagerar la capacidad de una cultura determinada para modelar rasgos básicos de los
mecanismos cognitivos, hasta el punto de establecer una manera especial de procesar el conocimiento.



como fol. 166r y así sucesivamente. Dado que, además, su transcripción no es
siempre respetuosa con los dialectalismos del códice, cito directamente del
manuscrito.

Almiqda-d/ M: Madrid, Biblioteca del Instituto de Filología (CSIC), ms. XIII,
fols. 144r-174r. Se trata de una versión copiada en Almonacid de la Sierra (prov.
de Zaragoza) hacia 1580 e inserta en un códice facticio, escrito con letra magre-
bí hispana del siglo XVI. La parte relativa al Recontamiento corresponde a dos
manos: la primera, sin identificar, abarca desde el fol. 144r al fol. 173v, l. 2
(lám. 3); la segunda, que es la de Luis Escribano, abarca desde el fol. 173v, l.
3, hasta el fol. 174r (lám. 4)5. Ofrece la traducción aljamiada de una versión ára-
be abreviada a partir de la recensión extensa representada por A. El texto ha
sido editado por Pano (1904), por Montaner (1988a) y, en el marco de una
transcripción de todo el manuscrito, por Khedr (1996). Ahora puede verse ade-
más el facsímile digitalizado publicado por el Instituto de Filología del CSIC

(1998). En el apdo. IV ofrezco una nueva edición crítica y regularizada según
los criterios hoy usuales para la transcripción simplificada de los textos aljamia-
dos (detallados en los §§ 7-9; cf. Montaner 2002: pp. 1039-40).

III. COMENTARIO

III.1. Grafonomía

7. Las convenciones ortográficas del Almiqda-d/M son las propias del con-
junto de la producción aljamiada, las cuales responden a su vez a los usos
andalusíes en punto a transcribir nombres propios cristianos y palabras roman-
ces. Como corresponde a su origen, la escritura aljamiada no se basa en una
equivalencia gráfica, sino acústica, por lo que revela la percepción de los fone-
mas aragoneses desde la fonología andalusí. Quizá el caso más obvio de este
procedimiento es el empleo del tašdi-d o marca de geminación, que se utiliza
para representar consonantes aragonesas no geminadas pero que, por su carác-
ter oclusivo o africado sordo, se percibían como realizaciones tensas o intensas,
lo que permitía asimilarlas acústicamente a las geminadas árabes, dado que el
alargamiento consonántico participa también de tales rasgos (Montaner 1993a,
p. 39). En términos generales, la utilización de los grafemas árabes se sujeta a
las siguientes equivalencias (según el sistema de transcripción que utilizaré en
las páginas que siguen): 
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8. No obstante, la escritura aljamiada presenta también meras convencio-
nes gráficas basadas en las normas grafonómicas del árabe. En la variante clá-
sica de dicha lengua, a la que se sujeta la ortografía usual, una sílaba sólo pue-
de tener la estructura {Kv(K)}, es decir, empieza siempre por una sola
consonante. Eso obliga en los textos aljamiados a destruir los grupos tautosilá-
bicos romances {KKv} mediante la inserción de una vocal epentética >KvKv<,
carente de valor fonético (salvo excepcionales casos de vocalización plena del
elemento esbaravático), según demuestra la escansión de los versos aljamiados
(como puede verse ahora en la antología de Fuente Cornejo 2000). No obstan-
te, en el Almiqda-d/M, como en otros textos moriscos, coexiste dicha solución
con la ausencia de anaptixis, de acuerdo con la ortografía romance. Así, en el
ejemplo transcrito en el siguiente parágrafo se encuentra peresona junto a padre
y sobre. Por el contrario, en el encuentro de vocales, sea en diptongo o en hia-
to: {vv}, se impone la inclusión de una consonante: {vkv}, normalmente la semi-
consonante homorgánica de la semivocal, en el caso de los diptongos, o la
hamza en el caso de los hiatos. Tal regla permite determinar que un hiato
separado por la ya-’ no responde a dicha convención ortográfica, sino a una
realidad fonética, la de la -y- antihiática aragonesa (véase luego el § 14). Iguales
principios rigen la palabra con vocal inicial, salvo que ésta se apoya a veces en
la consonante final de la palabra precedente, lo que se indica en la transcrip-
ción mediante un guión. Cuando, en la misma situación, hay elisión de vocal
provocada por sinalefa, la marco por un apóstrofo >'<, que no se debe con-
fundir con la transcripción de la hamza >’<.

9. Véase como ejemplo del funcionamiento de la escritura aljamiada y de
sus diversas formas de presentación (de mayor a menor literalidad) la trans-
cripción cuasi-facsimilar (en caracteres árabes), la transliteración estricta, la
transcripción paleográfica y la transcripción simplificada y regularizada de las
líneas 7-13 del fol. 146v del Almiqda-d/M (ll. 32-33 del texto aquí editado en el
apdo. V)6:
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6 Para las transcripciones aljamiadas usaré en lo sucesivo la versión simplificada (es decir, la que
omite las vocales y consonantes epentéticas, así como la hamza en voces romances) y regularizada (con
restitución o supresión del tašdı-d según la ortografía de la palabra, acentuación y separación de pala-
bras), salvo que los detalles comentados exijan la transcripción paleográfica o, excepcionalmente, la cua-
si-facsimilar. En cuanto a la pura transliteración, aplicada también a las citas del árabe, se atiene básica-
mente al sistema internacional (norma ISO 233). Para los criterios editoriales aplicables a la aljamía, véase
ahora Montaner (2002).



>dišuma- ’ a-lla tuma la da-fa-nša bbara tu bba-ra-šuna bburka- yušuy ladunzza-lla
aka- lla ka- tuma- ’aš da- mandadu ’amibadra- Ǧa-bir law’ura ’a-nfurta- si mikurasun 
iyakušig

.
iyuma- ’a-l muǧǧu amur da-lla iyarra-ma-ti šubra-lla- iya-lla šubra-mi-, ininsiyuma-

ilansuma- ’a-ntiyya-rra<

Díšome ella: «Toma la defensa para tu peresona, porke yo soy la donzzella
akella ke tú me ’as demandado a mi padre Ja-bir». La w’ora enforteçí mi koraçón
iy- akosigiyóme el mucho amor d'ella, iy- arremetí sobr'ella, iy- ella sobre mi-, i
[b]inçióme i lançóme en tiyyerra.

Díxome ella: «Toma la defensa para tu presona, porque yo soy la donzella
aquella que tú me as demandado a mi padre Ja-bir». La ora enfortecí mi coraçón
i- acosiguióme el mucho amor d'ella, i- arremetí sobr'ella, i- ella sobre mi-, i
[v]incióme i lançóme en tierra.  

10. Según puede advertirse, la obra comentada se atiene a las pautas habi-
tuales de la escritura aljamiada, aunque no se aprovecha de la distinción gráfi-
ca árabe >š \š š < para representar la diferencia entre s y x latinas, lo que en
modo alguno es exclusivo de este texto y tiene obvias repercusiones fonológi-
cas (vid. § 21). Como única desviación notable puede señalarse el uso ultraco-
rrecto de la vocal epentética por parte del segundo copista, con formas como
Almikada-l (fols. 173v-174r, por cuatro veces) o muzil’im (fol. 174r, por dos
veces)7; en esta segunda se advierte también su empleo anómalo de la ligadu-
ra la-m-alif, > <, en lugar de la mera la-m, > <.

11. No es exclusivo de este texto, pero, tratándose de un fenómeno al que
únicamente ha aludido Bouzineb (1986), ha de notarse la tendencia, heredada
del andalusí, de emplear las matres lectionis para señalar la tonicidad, salvo en
el caso de >a-<, que representa la fonologización de /e/8. Los ejemplos de >i-<
= /í/ son9: amari-lla (1), aqui- (3, contra un aquí), asi- (6, frente a 4 así), dezi-r
(4), dezi-es (1, pero 4 dezís), di-cho (2, una como sustantivo y otra como parti-
cipio pasivo), di-gas (1), di-xe (2), di-xo (111, contra 4 dixo), encendi-da (1),
esturdi-do (1), feri-r (1, contra otro ferir), feri-da (1), fi-jo y sus variantes (17, con-

ALBERTO MONTANER

[ 106 ]

7 También presenta una vocal epentética Alquduciya, < ár. al-Qudsiyya, que aparece en cinco
ocasiones en la parte copiada por la primera mano, pero en este caso parece tratarse de auténtica epén-
tesis fónica, dado que dicho copista no ofrece tales ultracorrecciones y que el grupo heterosilábico 
/-d.ŝ-/ resulta raro en aragonés (donde se habría reducido /ŝ/, cf. Saraqust.a > Çaragoça, Almunastir >
Almonacir).

8 Cf. Montaner (1993a: pp. 35-36); para el uso andalusí, véase Corriente (1977a: pp. 60-62, 1980:
pp. 21, 1988a: 23-24, 1989b: p. 10 y 1992: pp. 60-61).

9 Doy entre paréntesis la frecuencia absoluta de cada forma. En el presente comentario se omiten
las referencias exactas cuando no es necesario identificar un pasaje concreto, pues la localización de
todas las ocurrencias de cada palabra puede encontrarse en mis concordancias (Montaner 1995-1998).
Cuando interese remitir a un punto en particular, lo haré mediante la numeración de líneas que lleva el
texto aquí editado (apdo. IV).



tra 7 fijo), fi-ja y sus variantes (20, contra 5 fija), mari-do (6, contra 2 marido),
mi- (18, contra 6 mí), paladi-no (1), ri-ca (1), salli-dos (1, pero 3 sallido), si- (4,
por 4 sí), ti- (16) y vaxi-lla (1). Sólo hay cuatro casos en que >i-< represente /i/:
tres de las 55 ocurrencias del posesivo mi (ll. 62, 173 y 249) y una de las 28
ocurrencias de la conjunción si (l. 114); ambas variantes constituyen meras con-
fusiones gráficas con las formas tónicas, favorecidas por su monosilabismo. En
cuanto a >o-< = /ó/, únicamente se encuentra en seño-r (1, contra 8 señor). Sólo
aparentemente responde a este caso la grafía > < (fol.168r, l. 2), que en
Montaner (1998: p. 199) transcribí como be’o-s, pero en la edición aquí incluida
como veos (l. 356), pues es un mero desajuste gráfico de > <, cuya wa-w
es el soporte de la hamza. Esto es, por lo demás, lo lógico, pues se trata de
una forma gramaticalizada en la locución veos que (vide infra § 42), por lo cual
era muy probablemente átona y, en todo caso, el acento recaería en la forma
verbal ve-, no en el enclítico -os.

III.2. Fonología

A) Vocales

12. Como los demás textos aljamiados, el Almiqda-d/M carece de un recur-
so gráfico para expresar la diferencia entre /o/ y /u/, frente al aprovechamien-
to del par >a\a-< para denotar /a/ y /e/ respectivamente. Esto sugiere que en
aljamía /o/ y /u/ no se distinguían como fonemas (sí como sonidos), debido a
la interferencia con el sistema fonológico andalusí (Corriente 1990: p. 61 y
1992: p. 40). En dicho sistema, [e] es un alófono posicional de /a/ (normal-
mente en entorno no velar) y de /i/ en entorno faringal o velar. Esta situación
provoca la ocasional neutralización de la oposición {a\i} en el archifonema /A/,
lo que favorece la aparición de un tercer fonema vocálico de la serie anterior
y apertura media /e/. Este acto de fonologización pudo ser el resultado de un
reajuste interno del sistema vocálico en el estadio final de la variedad dialectal
mudéjar o deberse a la interferencia del superestrato romance, donde la /e/ era
fonema independiente. Si no sucedió lo propio con /o/, se debió probable-
mente a que, frente al caso de [e], su aparición carecía de suficiente densidad
en andalusí, ya que /u/ poseía además otro alófono, el sonido de abertura
media posterior no labializado [∧]. Además, esta situación no implicaba un con-
flicto de oposiciones como la anterior, lo que no favorecía el surgimiento de un
nuevo fonema en la serie posterior. En consecuencia, lo más probable es que
el sistema vocálico aljamiado fuese disimétrico y contase únicamente con cua-
tro fonemas /i e a u/ (vid. Montaner 1993a: pp. 35-36). Cabe la duda de si esta
situación corresponde sólo al período inicial, que es cuando se fijan las con-
venciones ortográficas aljamiadas, o si perduró en la modalidad dialectal moris-
ca. En principio, la falta de cualquier intento de marcar gráficamente dicha opo-
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sición vocálica parece apoyar la segunda opción; sin embargo, los textos moris-
cos en alfabeto latino no ofrecen confusiones notables de >o< y >u<, lo que
apunta más bien en la primera dirección. Se trata, pues, de un asunto pen-
diente de aclarar, en la línea de la apuntada necesidad de profundizar en el
estudio evolutivo de la aljamía.

13. En el ámbito diacrónico del vocalismo destacan las llamadas «falsas dip-
tongaciones» propias del dialecto aragonés, es decir, los casos de bimatización
de /é./ y /ó. / bajolatinas10. Aquí se documentan únicamente en el paradigma de
vencer, con las formas vienço (1, por otro venço), viences (1) y viença (4) 
< uı̆nco, ŭıncis, u ı̆ncat. Nótense, en cambio, el caso de vinció (1) y vincirás
(1), quizá con reducción de [jé] a /í/, si bien dicho diptongo parece especial-
mente resistente en aragonés11. Esto se advierte en el texto aljamiado por su
conservación en el paradigma de levar (lievan 2, lieve 1), sin palatalización, y
en la tercera persona del plural del pretérito indefinido de dezir (dixieron 11),
sin la asimilación [šjé] > [še], frente a lo que ocurre en concencia < conciencia
(l. 22). Por lo tanto, en las citadas formas del pretérito indefinido de vencer
cabe pensar también en una evolución normal /̆ ı / >/é./ > /é/, con un poste-
rior cierre a /i/ (cf. § 38).

14. El encuentro de vocales en hiato se resuelve a veces mediante el típico
recurso aragonés a la epéntesis de la prepalatal fricativa sonora [y]12:
aconteyéntese (1), creyo (1, pero otro creo), veyer (1, pero otro ver). Cabe la
duda de si determinadas epéntesis en diptongo reforzadas mediante la gemina-
ción representan el desarrollo de la [y] antihiática tras vocales de apertura
mínima, en casos como diyyo (l. 181), firyyó (l. 210), comiyyó (l. 235), porvisiyyón
(l. 235), tiyyerra (ll. 153, 188 y 223) o tiyyenen (l. 225). Pese a que soluciones de
este tipo estén documentadas en las hablas modernas, como la ayerbense
(Buesa 1989: p. 87), militan contra esa interpretación formas igualmente gemi-
nadas, como oyyó (l. 248) e iyy- un (l. 401), que no pueden reflejar el desarro-
llo de [-y-]. Es más probable, pues, que se trate de uno de los casos de tašdı-d
otiosum que afecta a los textos aljamiados, sobre todo ante vocales de la serie

ALBERTO MONTANER

[ 108 ]

10 Vid. Alvar (1953: pp. 152-53), Zamora Vicente (1967: pp. 218-19), Enguita-Lagüéns (1992: p. 70),
Mott (2000: p. 37); para los textos aljamiados, vid. Galmés (1975: vol. II, p. 34, 1991: p. 85 y 1996: p.
113), Corriente (1990: p. 55), López-Morillas (1994: p. 43), Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 46).

11 Cf. Alvar (1953: p. 150), Geijerstam (1964: p. 75), Zamora Vicente (1967: pp. 217-18), Enguita-
Lagüéns (1992: pp. 70-71) y Buesa-Castañer (1996: p. 176).

12 Vid. Alvar (1953: p 156), Geijerstam (1964: p. 86), Zamora Vicente (1967: p. 221), Buesa (1989:
pp. 83-112), Enguita-Lagüéns (1992: p. 72), Enguita-Arnal (1995: p. 155); para los textos aljamiados, vid.
Menéndez Pidal (1952: p. 67), Galmés (1970: pp. 226-27, 1975: vol. II, pp. 35-36 y 1996: p. 113), Alvar-
De la Granja (1972: p. 30), Sánchez Álvarez (1982: pp. 81-82), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 83-85),
Kobbervig (1987: p. 39), Bouzineb (1998: p. 274) y Fuente Cornejo (2000: p. 151). Para el paradigma de
veyer, cf. López Bobo (1996-1997: pp. 74-76).



posterior (Klenk 1978). Por otra parte, se aprecian algunos ejemplos de mante-
nimiento del hiato entre vocales iguales, donde la evolución posterior ha
impuesto la sinalefa: seer (2, frente a 5 ser), vees (1). Un caso de dudosa inter-
pretación es el de arreedraré (l. 64) con /ee/ antietimológica; si no es mera
errata, podría derivar de una analogía con las formas diptongadas del presente
de indicativo (arriedra), usadas aún a finales del siglo XVI (cf. Corominas-
Pascual 1980-1991: vol. I, p. 352a). El encuentro de vocales de distinta abertu-
ra se resuelve en diptongo en trayré (1), solución reforzada por la analogía con
el subjuntivo13. En cambio, el morfema verbal de la segunda persona del plural
conserva normalmente el hiato al perder la /-d-/: ayaes (1), dezíes (1), soes (3),
etc.; no obstante, hay ya casos de diptongación, soys (1), tengáys (1), o monop-
tongación, conocés (1), dezís (3); sobre el aspecto morfológico de este fenó-
meno volveré en el § 36.

15. Otro rasgo de fonética vocálica que ha de consignarse es la pérdida de
la vocal final14, que aquí sólo afecta a man (1, frente a 3 mano y 5 manos),
mantenida quizá por una mayor fidelidad del copista a un modelo más arcaico,
si no se trata de una variante lexicalizada en la frase «a man derecha» (l. 132).
En cambio, la fusión vocálica en la sinalefa es un rasgo frecuente de fonética
sintáctica (cf. Abboud-Haggar 1999: vol. I, p. 47), si bien su reflejo en la escritura
es seguramente menor de lo que se daba en la pronunciación real. En el
Almiqda-d/M se traduce sobre todo en la epéctasis, habitual también en grafía
latina, de la preposición acabada en vocal con la vocal siguiente, sobre todo si
es la misma: d' (46, frente a 230 de), entr' (4, pero 12 entre y 1 entres, presu-
miblemente corrupto), par' (1, contra 23 para), sobr' (8, por 16 sobre); lo mis-
mo sucede ocasionalmente con el pronombre personal átono de tercer persona
l' (1, frente a 70 le) o ll' (1, frente a 11 lle)15 y con la conjunción qu' (1, por
139 que). Más notables, aunque aislados, son los casos siguientes: «viniéronse a
'ncontrar» (ll. 144-45), «la fusta en l'albáh. ar» (l. 313). Un último aspecto reseña-
ble en el ámbito del vocalismo es la variación de la abertura de la vocal pro-
tónica interna, hecho habitual hasta el siglo XVII, dada la labilidad de las voca-
les en dicha posición16. En este texto se da sobre todo el paso de /i/ a /e/ (o
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13 Para el paso del hiato al diptongo en aragonés, vid. Alvar (1953: p. 155), Zamora Vicente (1967:
p. 221) y Buesa (1993: p. 171).

14 Para este fenómeno en aragonés, véase Alvar (1953: pp. 153-55 y 1996: p. 278); para la aljamía,
Galmés (1996: p. 113), Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 47) y Fuente Cornejo (2000: p. 149).

15 Esta forma no aparece en las concordancias (Montaner 1995-1998), pues en mi edición de
Montaner (1988: p. 202) lo transcribí «albriciólle 'nde Allah», pero a la luz de estos datos parece preferi-
ble editar «albricioll' ende Allah», como hago ahora (l. 456).

16 Véase en general Lapesa (1981: p. 368); para este fenómeno en aragonés, Geijerstam (1964: pp.
76-77), Enguita-Lagüéns (1992: p.71) y Enguita (1993: p. 231); para su presencia en textos aljamiados,
Alvar-De la Granja (1972: p. 30), Galmés (1975: vol. II, pp. 37-38, 1991: pp. 85-86 y 1996: p. 113), Hegyi



su falta de cierre, en los casos de -e- etimológica): apercebir (1), certeficó (1,
pero otro certificó), escrebir (1, pero no su paradigma), escuredad (1), deversas
(1), percebimiento (1), mesma (2, frente a un misma), testegos (1) y testemoñan-
ça (1). El fenómeno inverso, /e/ > /i/, se documenta en dizía (1, pero otro dezía)
y en siguía (1), en este caso favorecido por la analogía con las formas tónicas de
sus respectivos temas verbales. Probablemente se da el mismo cierre de /e/ en los
ya comentados vinció y vincirás (§ 13). Un caso de abertura /e/ > /a/ parece refle-
jar la grafía para ‘padre’ (l. 40), pero no es una lección totalmente segura (vid. n.
5 al texto editado) y, en todo caso, podría ser catalanismo léxico. En fin, la cita-
da ausencia de distinción gráfica y, presumiblemente, fonológica, entre /o/ y /u/
impide apreciar alternancias de este tipo para dicha pareja vocálica.

B) Consonantes labiales

16. En el plano del consonantismo, el orden labial muestra, aparentemente,
un problema de indistinción entre /b/ y /p/, a juzgar por los casos de trasto-
camiento de >b< y >bb<. Sin embargo, un recuento exhaustivo prueba que esa
apreciación no es cierta para este texto, pues de un total de 611 bes, sólo 61
(un insignificante 10%) presenta indebidamente el tašdi-d, mientras que éste le
falta sólo a 54 de las 268 pes del texto (el 16,8%). Así pues, se trata claramen-
te de meros descuidos del copista17, salvo quizá en los casos de >bbo< o
>bbu<, pues, como ha señalado Klenk (1978), la aparición extemporánea de la
marca de geminación está especialmente ligada a las vocales de la serie poste-
rior, sobre todo a la semiconsonante [w]. Esto se aprecia aquí en >bbuwen-< =
buen o >bbuwešu(š)< = vueso(s), con 8 y 3 ocurrencias respectivamente, casos
que responden también a la tendencia a añadir el tašdi-d otiosum en posición
inicial de palabra, detectada por Bouzineb (1986: 33-34). Por otro lado, se docu-
menta la conservación arcaizante de la bilabial sonora en posición implosiva:
cobdicia (1), cobdiciado (1), cobdiciantes (3), malabtía (1); alterna en dicha posi-
ción con [u

ˆ
], forma que será resultante, en el caso de cibdad (5) ∼ ciwdad (3)18.

ALBERTO MONTANER

[ 110 ]

(1981: pp. 38-39), Sánchez Álvarez (1982: pp. 77-79), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 85-88), Kobbervig
(1987: pp. 38), Corriente (1990: p. 55), López-Morillas (1994: p. 39), Bouzineb (1998: pp. 276-77)
Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 46) y Fuente Cornejo (2000: pp. 147-48).

17 Cf. Corriente (1990: 58), si bien en otros casos sí parece darse una indistinción del par {b\p}, lo
que está apoyado además por testimonios de autores cristianos (vid. Kontzi 1974: vol. II, pp. 40-42 y
Vespertino 1983: p. 92).

18 Sobre este fenómeno en aljamía cf. Galmés (1970: p. 225, 1975: vol. II, pp. 28-29 y 1996: p. 112),
Sánchez Álvarez (1982: pp. 71-72), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 76-77), Corriente (1990: p. 56) y
Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 44).



17. También dentro del orden labial, se confirma la pervivencia de la f- ini-
cial latina, como es propio del aragonés19. Según lo usual en los textos alja-
miados, se documenta aquí tanto el alófono labiodental [f] como el laringal [h],
pero nunca su pérdida, [ø]20. La distribución de ambos sonidos parece
esencialmente aleatoria, salvo en aquellos términos en los que se ha estabiliza-
do una de las realizaciones con exclusión de la otra: ferir, fecho o fermoso lo
hacen con [f-], mientras que hablar, hallar, hanbriento y otros lo hacen con
[h-]. Así se desprende del siguiente cuadro:
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19 Vid. Alvar (1953: pp. 157-64 y 1996: pp. 278-79), Geijerstam (1964: p. 79), Zamora Vicente (1967:
p. 222), Enguita-Lagüéns (1992: p. 71), Enguita-Arnal (1995: pp. 154-55 y 164-65), Buesa-Castañer (1996:
p. 177) y Mott (2000: p. 37).

20 Vid. Kontzi (1974: vol. I, p. 53), Galmés (1975: vol. II, pp. 27-28 y 1996: p. 112), Hegyi (1981:pp.
40-41), Sánchez Álvarez (1982: pp. 69-71 y 82), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 71-76), Kobbervig (1987:
pp. 37-38), Corriente (1990: p. 56), López-Morillas (1994: p. 40), Bouzineb (1998: pp. 267-68), Abboud-
Haggar (1999: vol. I, pp. 43-44) y Fuente Cornejo (2000: pp. 151-53).

forma con [f-] con [h-]
fasta ∼ hasta 2 1
fazer ∼ hazer 13 29
fecho (s.) 13 0
ferida 3 0
feridor 2 0
ferir 8 0
fermoso, -a 1 0
fermosura ∼ hermosura 3 1
fijo, -a ∼ hijo, -a 30 19
fierro ∼ hierro 1 2
hablar 0 3
hallar 0 5
hanbriento, -a 0 1
hartar 0 1
holgar 0 1
hoya 0 1
huir 0 1
hurtar 0 1

TOTAL 75 66

Se observa aquí el levísimo predominio global de la realización [f] (53,2%),
que, sin embargo, desciende al 49% en el caso de los vocablos que admiten
también [h]. Estos datos contrastan con las proporciones calculadas por López-
Morillas (1994: p. 40) para el mismo manuscrito CSIC XIII (29,4% para f- y



70,6% para h-). Tratándose del mismo copista, esta discrepancia se debe pro-
bablemente a lo exiguo de su muestra, reducida al Alh. adi-t del d. ab y del al‘arab
(fols. 134r-138r) y El hambre de Fátima (fols. 139v-144r), aunque también
podría deberse a la fidelidad del amanuense a un modelo con otro reparto de
los alófonos. Por otro lado, si en el Almiqda-d/M el cómputo se hace sobre las
formas léxicas y no sobre su frecuencia, se advierte que un 27,8% muestra
alternancia, otro 27,8% aparece sólo con f- y el 44,4% sólo con h-. No parece
fácil determinar una causa fonética o, al menos, gráfica para este reparto, si
bien se advierte una marcada preferencia por la f- ante e, i y la h- ante o, u.
De todos modos, esta correlación deberá quedar en el aire hasta que se haya
analizado con detalle el comportamiento de la efe inicial en otros textos. Lo
que sí se infiere de todo ello es la falta de unidad en el empleo de sus alófo-
nos y la aparente lexicalización de determinadas preferencias de uso.

18. En relación con este fenómeno se halla el empleo de >ff-< y nunca de
>h-< ante el diptongo -ue-. Como se ha visto (§§ 14 y 16), ésta es en principio
una situación esperable del comportamiento del tašdi-d otiosum. La peculiaridad
en el caso de la labiodental fricativa sorda es que esa geminación sólo aparece
ante el diptongo, nunca ante vocal simple, incluida o ~ u. Cabe entonces pre-
guntarse si aquí la geminación responde a algún hecho fonético o sigue siendo
un mero recurso gráfico de alcance indeterminado. Para aclarar esto se impo-
ne, ante todo, determinar el grado de regularidad de esa grafía. Los datos son
los siguientes21:
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21 Excluyo del cómputo la parte correspondiente al segundo copista, que nunca usa la geminación,
en la que aparecen tres ocurrencias de fueron, una del verbo ser y dos del verbo ir. Igualmente, pres-
cindo de la segunda ocurrencia de fuerte (l. 36), pues en el manuscrito presenta la errada grafía fewerte,
cuya -e- excluye el uso de >ff-<, como queda dicho.

palabra con >f-< con >ff-< porcentaje de >ff-<
fue (< ser) 0 1 100
fue (< ir) 7 18 72
fuego 0 4 100
fuera 0 1 100
fueron (< ser) 1 0 0
fueron (< ir) 2 3 60
fuerte 3 2 40
fuerça 2 0 0
fuese (< ser) 3 2 40

TOTAL 18 31 62,3



Claramente las oscilaciones son menores que en la alternancia de [f] y [h],
de modo que el generalizado empleo de la grafía ffuwe- parece apuntar hacia
una percepción más marcada de la [f-] en una posición en la que no va a perder-
se en lo sucesivo (cf. Ariza 1989: pp. 103-104). Podría incluso pensarse que,
para la época del Almiqda-d/M (ca. 1580), el uso de >f-< era un mero arcaísmo
gráfico que ocultaba una pronunciación real [h-], mientras que la verdadera [f-] se
representaba con la geminada. No obstante, no hay suficiente regularidad en su
aparición para atribuir un significado tan tajante a estos datos, si bien la hipótesis
puede quedar cautelarmente planteada para su estudio en futuras investigaciones.

C) Consonantes dentales

19. En el orden dental se plantea el problema de si el empleo de >d< y
>d< que hacen los textos aljamiados supone una fonologización de los alófo-
nos oclusivo y fricativo de la dental sonora romance, debida al influjo de la dis-
tinción {d\d} conservada en árabe andalusí, salvo quizá en registros bajos (cf.
Corriente 1992: p. 46). Un recuento de las grafías >d< y >d< en el Almiqda-d/M
ofrece la suma de 188 casos de la primera contra 920 casos de la segunda.
Ahora bien, el segundo copista sólo emplea >d<, por lo que en su fragmento
no es una oposición pertinente. Descontadas, pues, las veinte des de la segun-
da mano, quedan un 17% de oclusivas frente a un 83% de fricativas, lo que
entra dentro de los márgenes de la distribución de 23,65% y 76,35% (±4%),
respectivamente, que ofrece como media la aparición de [d] y [d] en español22.
Esto parece confirmar la existencia de la aludida fonologización, pero tal con-
clusión no resulta tan evidente si se analiza el reparto de los grafemas implica-
dos en función del contexto. La situación es entonces la siguiente (con los por-
centajes entre paréntesis): 
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22 El cómputo es mío y se basa en los textos en transcripción fonética publicados por Navarro
Tomás (1926) y Quilis (1985).

contexto grafía con >d< grafía con >d<

/Nd/ 18 (11,2) 119 (88,8)
/ld/ 0 (0,0) 6 (100,0)
/#d/ 104 (11,5) 341 (88,4)
/-d(-)/ 133 (23,0) 408 (77,0)

Esto implica una absoluta irregularidad en la aparición de las grafías de
oclusiva y fricativa, dado que casi en cualquier circunstancia alternan ambos
grafemas. Especialmente paradójico resulta el tratamiento de los grupos /ld/ y
/Nd/, ya que, junto con la pausa, son los únicos casos en que /d/ se actualiza



con su alófono oclusivo [d]23; en cambio aquí el grupo de lateral y dental sono-
ra /ld/ se escribe únicamente con el grafema de la fricativa, mientras que el del
archifonema nasal y la dental sonora /Nd/ recibe ese tratamiento en un 88,8%
de los casos, lo que incluso supera la media de la aparición de [d], como se ha
visto. La cuestión queda aún más clara si se advierte que algunas palabras
admiten indistintamente ambas grafías, por ejemplo demanda (6) ∼ demanda
(1), dexa (4) ∼ dexa (1), grande (8) ∼ grande (2). Esto sucede aun en el caso
de voces árabes, donde la presión de las fuentes escritas podría haber mante-
nido la regularidad; así se aprecia en el nombre del héroe, que presenta las
variantes Almiqda-d (4), Almiqda-d (71), Almiqda-d (13) y Almiqda-d (3). En con-
clusión, puede determinarse que para este texto la presencia del par >d\d< no
responde a una distinción de fonemas o alófonos distintos, sino a la mera
opcionalidad gráfica de dos signos heredados de la tradición, pero equiparados
como grafemas de /d/ en cualquier situación (cf. Kobbervig 1981: p. 48). De
todos modos, el predominio de >d< puede deberse a que en una etapa ante-
rior, probablemente en la de bilingüismo, sí se sentía una diferencia entre la
dental oclusiva y la fricativa del romance, que se intentaba reproducir así (cf.
Corriente 1990: p. 61). De la tendencia surgida entonces dependería el que, en
números globales, los porcentajes de >d< y >d< coincidan con los de las reali-
zaciones interrupta y continua de /d/, pero con una paulatina tendencia hacia
la confusión y al uso indiscriminado de uno u otro grafema. A ello apuntan,
por una parte, el que el segundo copista, Luis Escribano Menor (nacido en
1551), no emplee en absoluto >d<, como queda dicho, y por otra el que haya
textos, incluso relativamente tardíos, en los que se mantiene de forma regular
la distinción >d\d< en virtud del contexto fonético24. En todo caso, esta hipó-
tesis habrá de ser contrastada con un análisis adecuado del comportamiento de
la escritura aljamiada a lo largo de su evolución cronológica, en correlación
quizá con otros factores, como la procedencia geográfica o la propia identidad
del copista.

20. En el tratamiento diacrónico de las dentales, se aprecia la conservación
de /-d(-)/ etimológica en pied (1) y vido (11), propia del aragonés, si bien la
segunda forma pervive también en castellano como arcaísmo poético hasta el
siglo XVI, manteniéndose hoy en el ámbito rural peninsular y en registro bajo
americano25. En cambio, la /d/ se pierde en para ‘padre’ (l. 40), lo que es un
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23 Vid. Navarro Tomás (1926: p. 99) y Quilis (1981: pp. 190-91).
24 Así ocurre en Los castigos del hijo de Adam transmitidos en los fols. 244-51 del ms. 5.223 de la

Biblioteca Nacional de Madrid, fechado el 22 de agosto de 1577 y cuyo éxplicit reza: «Fue escribto el
presente libro en la villa d’Exea por manos de Muh. ammad Cordilero, hijo de Abduelaziz Cordilero» (vid.
Bouzineb 1998: pp. 295-98).

25 Vid. Menéndez Pidal (1940: p. 318), Alvar-Pottier (1983: p. 260), Penny (1991: p. 188), López Bobo
(1996-1997: pp. 74-75) para los textos aljamiados, véanse Menéndez Pidal (1952: pp. 71-72), Galmés (1970:



fenómeno ocasional en los derivados del grupo latino -tr-, con la salvedad de
que no se trata de una lección totalmente segura y quizá constituya un présta-
mo léxico del catalán26. Por otra parte, frente a la frecuente conservación de las
sordas intervocálicas en aragonés27, que aquí no se documenta, se encuentra el
caso del sustantivo crido y del indefinido verbal cridó (ambos en l. 439), for-
mas aragonesas con excepcional sonorización, frente a la conservación de la 
/-t-/ en el castellano y portugués gritar, procedentes todos ellos con bastante
seguridad de un lat. vg. *cri-ta-re, sincopado de quǐri-ta-re ‘dar gritos de socorro;
protestar a voces’28.

D) Consonantes sibilantes

21. Como en el caso del sistema vocálico, el sistema aljamiado de sibilan-
tes (es decir, el conjunto de las fricativas y africadas alveolares y palatales) es
el resultado de la interferencia de la fonología andalusí con la romance
(Bouzineb 1986). Ésta distinguía dos apicoalveolares fricativas {ś/ź }, dos dorso-
alvelares africadas {ŝ\ẑ}, dos prepalatales fricativas {ŝ\y} y dos africadas {č\ǧ}29.
En cambio, aquél diferenciaba dos dorsoalveolares fricativas {s\z}, dos prepala-
tales fricativas y una africada sonora {š \j\ǧ}, de las cuales /j/ es una semicon-
sonante; a estas últimas hay que añadir en algunos registros la prepalatal afri-
cada sorda /č/ (Corriente 1980: p. 13). El sistema resultante de tal interferencia
se basa en un proceso de equivalencias acústicas efectuado desde la percep-
ción andalusí y queda plasmado en las grafías empleadas por la escritura alja-
miada (Montaner 1993a: pp. 36-39). Ello implica la confluencia de {ŝ\ẑ} roman-
ces con {s\z} árabes, fenómeno favorecido porque la realización fricativa de las
dorsoalveolares romances se había extendido ya en el siglo XV (Penny 1992: p.
87). Las apicoalveolares {ś \ź } confluyen, junto con /š / árabe y romance, en
esta última realización (prepalatal fricativa sorda), debido que todos estos fone-
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p. 228, 1975: vol. II, pp. 43-44 y 1996: p. 113), Alvar-De la Granja (1972: pp. 31-32), Hegyi (1981: p. 42),
Sánchez Álvarez (1982: p. 85-86), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 91-92), López-Morillas (1994: p. 42),
Bouzineb (1998: p. 279) y Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 45).

26 Para el fenómeno fonético, véanse Menéndez Pidal (1940: p. 142) y Alvar (1953: p. 189). Sobre
la dudosa lección del Alimiqda-d/M, cf. la nota 5 al texto aquí editado.

27 Alvar (1953: pp. 172-76), Zamora Vicente (1967: pp. 227-30).
28 Vid. Corominas-Pascual (1981-1992: vol. III, pp. 219a-220b); para otros casos de sonorización

donde el castellano mantiene la sorda, en general por cultismo, cf. Enguita-Lagüéns (1992: p. 72).
29 Este es el estado de lengua en romance aragonés en fase de castellanización, con un fonema

presuntamente importado /č/ (mero alófono ensordecido de /ǧ/ en aragonés antiguo) y con una reali-
zación africada /ǧ/ donde el castellano tenía una fricativa /ž/ (cf. Alvar 1953: pp. 165-68 y 1996: p. 278-
279, Zamora Vicente 1967: pp. 223-24, Enguita-Lagüéns 1992: p. 69, Enguita-Arnal 1995: pp. 165-167 y,
sobre todo, Arnal 1995-1996). En cuanto a la entidad fonémica de la prepalatal /y/, vid. Penny (1988).



mas son acústicamente densos, mientras que {s\z} árabes son difusos. En el
caso concreto del Almiqda-d/ M, tal situación queda confirmada por el empleo
uniforme de >š< para representar todos los fonemas densos, sin que haya nin-
gún intento de emplear como signo diacrítico el grafema de geminación, con el
que en algunos textos se procura reflejar como >š š < la x de la grafía latina,
casi siempre de forma inconsistente30. Por otra parte, la indistinción de la sono-
ra /ź / quizá refleje la situación general de ensordecimiento que va afectando a
las sibilantes desde finales de la Edad Media para triunfar en el siglo XVI31; sin
embargo, dado que las otras sonoras sí que se mantienen, podría atribuirse esa
evolución a la falta de un fonema sonoro difuso y continuo en árabe, ya que
/ǧ/ era eminentemente constrictivo, por más que algunos registros del andalusí
conociesen un alófono [ž] (cf. Corriente 1992: p. 53). Esta situación impedía la
evolución paralela /ś/ > /š / y /ź/ > /ǧ/, lo que ocasiona el resultado disimétri-
co que ofrece la aljamía. Donde sí se aprecia con seguridad el ensordecimien-
to es en el empleo de >z< por /ŝ/ en la intervención del segundo copista, que
escribe Almaya-za (2) y muzlim (2)32. En cuanto a /j/ árabe e /y/ romance, con-
fluyen en un solo fonema, sin que pueda establecerse con certeza si triunfó la
realización sonorante del árabe o la consonadora del romance.

22. Otro problema dentro del sistema de sibilantes es el del tratamiento
reservado a /ǧ/ y /č /. En principio, puede establecerse que, para el conjunto
de la producción aljamiada, la /ǧ/ árabe y aragonesa, así como la /ž/ de impor-
tación castellana confluyen en /ǧ/, mientras que la /č/ romance y, quizá, anda-
lusí, se mantiene como tal. Sin embargo, la frecuente presencia de >ǧ ǧ < don-
de debería aparecer la simple >ǧ< sugiere que la cuestión es algo más
compleja, habiéndose pensado en un ensordecimiento similar al que afecta en
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30 Galmés (1986: pp. 28-30) defiende la pervivencia de la distinción {ś\š } en aljamía basándose en
el uso del par >š \š š < con el que diversos manuscritos tratan de diferenciarlas, mientras que los casos
de omisión total de esa distinción, como el presente, se deberían «a una inhabilidad, por parte del ama-
nuense, en el empleo del tašdi-d» (pp. 29-30). Esta explicación, que no tiene en cuenta el origen acústico
del sistema gráfico aljamiado, contrasta con el hecho de que, en el caso ya visto de >b\bb< para repre-
sentar el par {b\p} las irregularidades sean mínimas. Por otra parte, si >š š< fuese la grafía adoptada para
/š/, se esperaría encontrarla, al menos ocasionalmente, en voces árabes con /š/, lo que no sucede. Esto,
unido a la alta tasa de intercambios indebidos de >š < y su geminada en los manuscritos que emplean
el tašdi-d como signo diacrítico para este par fónico, indica que la oposición {ś\š } no fue casi nunca per-
tinente en aljamía, como, por lo demás, demuestran otros testimonios (vid. Montaner 1993a: pp. 37-38).
No obstante, el uso regular del par >š\š š< en algunos manuscritos tardíos, como el BRAH 11/9415 (olim
T19), cuya edición prepara Nuria Martínez de Castilla, lleva a pensar que en fase final de la aljamía
o, para ser más exactos, en algunos idiolectos de la misma, dicha distinción se incorporó a la fono-
logía aljamiada; si bien cabe la posibilidad de que en realidad dicho copista refleje sólo un mejor
conocimiento de la ortografía romance en caracteres latinos.

31 Cf. Lapesa (1981: pp. 283 y 371-73), Ariza (1989: pp. 162-66) y Penny (1992: p. 87).
32 El ensordecimiento que muestra preç < prez (ll. 46 y 257) es el habitual en cauda silábica, don-

de la oposición {ŝ \ẑ} no es pertinente (cf. Penny 1991: pp. 69-70 y 87; para textos aljamiados vid.
Galmés 1975: vol. II, p. 16, y Bouzineb 1998: pp. 258-59).



parte del aragonés a [ǧ-] > [č -] en posición inicial33. Los datos que al respecto
ofrece el Almiqda-d/M son los siguientes: presentan únicamente la geminada por
la simple mechores (1) y viecho (4); ofrecen alternadamente ambas grafías ber-
mejo (1) ∼ bermecho (1), consejo (1) ∼ consecho (5) y f/hijo, -a (31) ∼ f/hicho,
-a (18); el resto de las voces aparece únicamente con la grafía usual, por ejem-
plo, fecho, mucho, noche, por un lado, y aparejo, cernejas, semejante, por otro.
Ninguna palabra con /ǧ -/ inicial experimenta dicho cambio (jamás, jóvenes,
jurado, juras); todas las voces árabes con /ǧ/ la conservan inalterada (aljinne,
Ja-bir, Jahil, trujamán) e igualmente invariable es el sufijo -aje en consograje,
delitaje, gospedaje y linaje. Como se ve, la alteración se da únicamente en el
caso de la grafía de /ǧ/, nunca en la de /č/, y aun así en una proporción rela-
tivamente baja, ya que sólo afecta a un 17,8% de las voces con /ǧ/ y aun a ese
grupo sólo en el 47% de las veces. Por lo tanto, para el presente texto cabe
hablar de una confusión restringida sólo a ciertas palabras (quizá heredada de
una fase de inestabilidad al importarse la /č / castellana)34 y quizá relacionada
con la apuntada tendencia a anteponer el ta šdi-d otiosum a la >u<, más que de
un proceso activo de ensordecimiento de /ǧ/.

23. Un último rasgo que afecta al sistema de sibilantes es el del ceceo,
manifestado en ceçaba (1, pero otro seçaba, con metátesis); es una forma fre-
cuente en otros textos aljamiados (vid. Galmés et al. 1993: p. 169b) y viene
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33 Así lo interpretan Galmés (1975: vol. II, pp. 48-49) y Corriente (1990: p. 58). Galmés (1975: vol.
II, p. 49) cita además algunos casos de ensordecimiento de /ž/ interna, pero estos no afectan propia-
mente al aragonés (que no conoce dicho fonema en tal posición), sino a la variedad aragonesa del cata-
lán, extendida únicamente por la franja oriental; se trata además de resultados de la /j/ bajo latina que
ha dado /ž/ en catalán, frente a su pérdida en castellano y la oscilación entre [ø] e [y] en aragonés, con
casos como lěgěre > cast. leer, arag. le(y)er ∼ leir, cat. llegir > benasqués llechí o fri-gěre > cast. y arag.
freir, cat. fregir > ribagorzano frechir (cf. Alvar 1953: pp. 137-38, Zamora Vicente 1967: p. 213, Arnal
1995-1996: pp. 206-11). Posteriormente, Galmés (1996: p. 213) ha relacionado la [-č -] aljamiada con el
paso de la líquida lateral [-l

˘
-] a [-č -] documentado ocasionalmente en dialectos pirenaicos, suponiendo

una evolución vetulus > viello > viecho, pero esto contrasta con lo que se sabe de dicha transformación:
«Este fenómeno evolutivo tan sólo se observa en casos esporádicos, registrados exclusivamente en dos
puntos del Pirineo oscense» (Arnal 1995-1996: p. 206); «Por último, -LL- > ch (mucho más escaso) posi-
blemente es de importación francesa» (Alvar 1996: p. 282).

34 Plantea esta hipótesis Hegyi (1981: pp. 33-34). Teniendo en cuenta que en aragonés antiguo [č ]
no existía sino como alófono de /ǧ/ (cf. Arnal 1995-1996: pp. 9-12), la introducción de la /č/ castellana
debió de ocasionar frecuentes vacilaciones, incluida en algún caso la confluencia total de /ǧ/ y de /č/,
lo que justificaría las fuertes desviaciones gráficas que muestran algunos textos moriscos. Viene a apo-
yar esta teoría el que la documentación más clara de las vacilaciones de >ǧ< y >ǧǧ< (incluido el uso de
la simple por la geminada y no sólo a la inversa) sea en testimonios tempranos como la primera parte
(fols. 1r-22v) el ms. BNM 5305 (vid. Vespertino Rodríguez 1983: pp. 68 y 94-95) y el ms. de Urrea (vid.
Corriente 1990: p. 58, para la fecha cf. Montaner 1992-93). La misma situación aparece en el Fecho de
Buluqiya, cuya fuente (ms. VIII del Instituto de Filología del CSIC) carece de fecha (vid. Alvar-De la Granja
1972: p. 28). Fuente Cornejo (2000: p. 160) documenta en el mismo manuscrito que transmite el Almiqda-

d/M las voces bermecho y consecho rimando con fecho (ms. CSIC XIII, fol. 192r), lo que «parece responder
a una pronunciación real» con ensordecimiento de /ǧ/.



coadyuvada por un proceso de asimilación, pues en aljamía el ocasional ceceo
suele darse en voces que presentan ya una /ŝ/35. Por su parte, el seseo aparece
en pres (3, frente a un preç), confusión debida a la escasa pertinencia de la afri-
cación en cauda silábica (cf. Penny 1991: 89), en esperansa (1) y en viensa (1,
por 3 viença). Estas vacilaciones, cuando no son meramente gráficas (cf. López-
Morillas 1994: pp. 45-46), probablemente no se originan en aljamía, pues /š / y
/ŝ/ no son proclives a la confusión; más bien se tratará de un fenómeno roman-
ce, debido a una realización dental fricativa [ş] del fonema /ŝ/, alófono que se
extiende al final de la Edad Media (cf. Penny 1991: p. 87) y que es más fácil
de confundir con /ś/. De todos modos, en algunos casos podría ser ultraco-
rrección morisca: «Los moriscos granadinos, que no acertaban a reproducir
exactamente la /ś/ apicoalveolar castellana y la sustituían con /š / prepalatal,
cuando querían evitar este defecto adoptaban el ceceo de la población cristia-
na: Núñez Muley, en 1567, usa çuzedió, neçeçidad, zuzio, vaçallos» (Lapesa
1981: p. 376), aunque, como es obvio, esta explicación resulta más dudosa en
el caso aragonés.

E) Consonantes guturales

24. Frente a lo que ocurre con las sibilantes, en el sistema de las guturales (es
decir, las oclusivas y fricativas posvelares, faringales y laringales) se produce la asi-
milación del andalusí al romance. En consecuencia, /h/,/h. / y /h/ confluyen en
[h], alófono de /f-/ en romance (vide supra § 17); /‘/ se pierde, si previamente
no se ensordece en /h. / > [h], o confluye con /g

.
/ > /g/, mientras que /q/ con-

fluye con /k/, cuya realización, al igual que la de /g
.
/, pasan probablemente de

ser posvelares, como en árabe, a hacerse velares, como en romance36. En el
caso del Almiqda-d/M, esto se verifica en grafías como Hamza ( <H. amza, 6),
qadenas (1), kiyén (= quién, 5) ∼ qiyén (1), coraçón (7) ∼ qoraçón (3), saqó (1)
y las aberrantes formas Ali- (2, con alif inicial) y Almikda-l ( < Almiqda-d, 3) con
que Luis Escribano transcribe el nombre de ambos héroes en las líneas finales
del texto.

F) Sonorantes

25. En el plano de las sonorantes, puede indicarse, respecto de las nasales,
que el archifonema /N/, propio de la cauda silábica, se representa por >n<
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35 Vid. Galmés (1970: pp. 223-24, 1975: vol. II, pp. 17-18 y 1991: p. 91), Sánchez Álvarez (1982: p.
60), Vespertino Rodríguez (1983: p. 61) y Corriente (1990: p. 58).

36 Vid. Bouzineb (1987: p. 613) y Corriente (1990: p. 61). Adviértase que el nuevo superestrato
romance actuó aquí reforzando tendencias previas del andalusí de registro bajo, que da muestras de
todos los fenómenos citados (Corriente 1977a: pp. 53-58 y 1992: pp. 55-58).



incluso delante de labial: aconpañasen (2), conpaña (10), conpañía (3), con-
plido, -a (2), conplir (1), conportar (1), costunbres (1), hanbrienta (1), nonbre
(2), onbre (14), relunbrantes (1), relunbrar (2), senblançar (1). Esto parece
representar una constante realización alveolar [n] en posición implosiva; sin
embargo, tanto en árabe como en romance el citado archifonema /N/ se tradu-
ce en una acomodación del punto de articulación de la nasal al de la conso-
nante explosiva siguiente (e incluso puede llegar a reducirse a una mera nasa-
lización de la vocal previa)37. En consecuencia, lo más probable es que el uso
de >n< sea una mera convención gráfica, común con la solución habitual en la
escritura contemporánea en caracteres latinos (Kobbervig 1981: pp. 46-47).
Adviértase además la disimilación de nasales en lonbrado y lonbrar < nombra-
do y nombrar 38. Por otra parte, la alveolar /n/ presenta en el manuscrito varias
veces la marca de geminación en lugares donde no parece que realmente se
diese la palatal /n

˘
/ (vid. Montaner 1988a: p. 24), incluido el árabe Ibnnu por

Ibnu en tres de sus veintiuna ocurrencias (ll. 110, 152 y 179). En la mayor par-
te de los casos, si no en todos, se tratará, pues, del empleo del tašdı-d otiosum,
como muestra que, salvo en cuatro casos de la preposición coñ seguida de e-,
las restantes apariciones intempestivas de ñ lo hagan ante vocal posterior. Lo
mismo cabe decir de la notable preferencia por la grafía mmuy (24 ocurrencias
sobre 30, un 80%), que concentra la casi totalidad del uso anómalo de >mm<.
Por lo tanto, es bastante probable que no estemos ante palatalizaciones inusua-
les, aunque no se podrá zanjar la cuestión hasta que esté mejor estudiado el
papel del tašdı-d en la escritura aljamiada (cf. Montaner 1993a: p. 39). Otro pro-
blema, para cuya resolución faltan datos, es si /nn/ árabe geminada se asimila
a /n/ o a /n

˘
/, como se esperaría por el propio uso de >nn< para representar

el segundo fonema romance (cf. Montaner 1993a: p. 39).

26. En lo que afecta a las líquidas, ha de señalarse la pérdida de /-r-/ en
quies < quieres (3), forma sincopada que alternaba con la plena en el Siglo de
Oro en el registro culto, por más que hoy sea sólo vulgar, como señala
Menéndez Pidal (1945: p. 336). Para don Ramón, procede de una pronuncia-
ción relajada [kjé¤es] > [kjées] ∼ [kjé:s] > [kjés] (cf. Navarro Tomás 1926: p. 119),
aunque también cabría pensar, al menos como causa concomitante, en la acción
analógica del tema de perfecto, {kis-}, que es frecuente en este paradigma39. Por el
contrario, aparece una geminación indebida, probablemente sólo gráfica, en
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37 Para el árabe, véase Roman (1983: vol. I, pp. 399-402); para el español, Navarro Tomás (1926:
pp. 111-13) y Quilis (1981: p. 213).

38 Es forma frecuente en textos aljamiados; vid. Menéndez Pidal (1952: p. 92), Hegyi (1981: p. 322),
Sánchez Álvarez (1982: p. 359), Rodríguez (1983: p. 444), Cervera (1987: p. 83), Kobbervig (1987: p.
185), Galmés et al. (1993: p. 396a-b) y Fuente Cornejo (2000: pp. 155 y 352).

39 Véase en general Zamora Vicente (1967: pp. 197 y 262); para el aragonés, Alvar (1953: pp. 226-
27) y para textos aljamiados, Corriente (1990: p. 329) y López-Morillas (1994: p. 42).



>kalarre’a< (l. 344) y dos veces en la parte del segundo copista: 
>abirrišioyonolo< (l. 453) e >‘‘irrilloš< (l. 457), es decir, aprisionólo y grillos (vid.
nota 55 al texto editado). Respecto de la geminación de >ll< en casos donde su
valor de /l

˘
/ es dudoso, caben las mismas consideraciones hechas sobre la nasal

palatal (§ 25), si bien se ha mantenido en la edición en ciertos casos que se dis-
cuten en el comentario morfológico (§§ 32-33). Lo que no parece nada claro es
que haya un «débil recuerdo de una palatalización originaria de la l- inicial en
voces como llugares, lluego, llobo, yo lle daré, etc.», como quiere Galmés (1996: p.
113), seguido por Fuente Cornejo (2000: p. 154), por la sencilla razón de que en
aragonés nunca se ha producido dicho fenómeno40. Por lo demás, no se ha de
olvidar que la aljamía surge del aragonés del siglo XIV o, como mucho, del siglo
XIII, y no entronca directamente con los orígenes del dialecto, por lo que no pue-
de participar de rasgos extremadamente arcaizantes no documentados en las fuen-
tes aragonesas del período.

27. En cuanto a la semiconsonante labial andalusí /w/, se asimila seguramen-
te al fonema romance /u/, del que [w] y [u

ˆ
] son meros alófonos; además, en posi-

ción explosiva tiende a cerrar su ataque, desarrollando una [g- ] protética, lo que
explica las grafías awa (1), iwalado (1), lenwa (1), walardón (2), wardar y su
paradigma (4), así como el aparente contraste entre güérfano (l. 92) y wardaba (l.
93). Aquí se diferencia excepcionalmente el tratamiento de {#u + [vocal]} del de
{#gu + [vocal]}, aunque en sentido contrario al que se esperaría. Esto indica, sin
lugar a dudas, que en ambos casos había una realización, no ya [g-w-], sino inclu-
so [gw-] (cf. Navarro Tomás 1926: 64), es decir que el ataque cerrado de la semi-
consonante se había consonantizado ya, según atestigua Juan de Valdés: «Aún jue-
gan más con la pobre h, poniendo algunas vezes, como ya os he dicho, la g en
su lugar, y assí dizen güerta, güessa, güevo por huerta, huessa, huevo, etc., en los
cuales todos yo siempre dexo estar la h, porque me ofende toda pronunciación
adonde se junta la g con la u, por el feo sonido que tiene» (Diálogo de la lengua,
p. 97). Esta circunstancia hace que la /w/ árabe reciba en posición inicial e inter-
vocálica el tratamiento antedicho, por lo que en la grafía permite la supresión de
de >g<, que en este texto es lo más frecuente. El caso inverso se aprecia en las
transcripciones de Pedro de Alcalá, que de modo sistemático inserta la >g< al
transcribir la secuencia {#w + [vocal]} (vid. Corriente 1988: pp. 213a-221b).

G) Grupos consonánticos

28. La conservación de determinados grupos consonánticos de origen lati-
no, en posición inicial o intervocálica, es otro de los rasgos de la fonética ara-
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40 Cf. Alvar (1953: pp. 31-34 y 192-93, y 1973-1978: vol. II, pp. 146-47) y Mott (1989: p. 39). Para
el conjunto del iberorromance (donde tampoco puede admitirse esa supuesta «palatalización originaria
de la l- incial»), cf. Ariza (1989: pp. 150-56).



gonesa que presenta el Almiqda-d/M 41. Se da el mantenimiento de (-)pl- en
aplegante (1, frente a cinco formas de allegar) y en el paradigma de plorar (2);
la de cl- en clamó (1, pero ocho formas de llamar) y la del grupo secundario 
-ngl- en ungla < ungŭla (1). Sin embargo, el predominio de las soluciones cas-
tellanas con palatalización es bastante claro, como se puede ver en los ejem-
plos citados, lo que de nuevo contrasta con el cómputo de López-Morillas
(1994: 41), quien da para el ms. CSIC XIII un porcentaje de conservación de 
pl-, cl-, fl- del 80%, frente a un 20% de ll-. Al igual que sucedía en el caso de
f- (§ 17), es bastante probable que esta desviación se deba a la escasez de la
muestra (cinco casos en total, cuatro formas de clamar y una de allegar); sin
embargo, no puede excluirse que traduzca la fidelidad del amanuense a un
modelo más conservador. También es propia del haz dialectal aragonés la per-
vivencia de cr-, como en los ya citados crido y cridó (§ 20), así como en cre-
bantada (1) y crebanto (2), derivados etimológicos de crepare, frente a la evo-
lución castellana con metátesis quebrantada, quebranto (Corominas-Pascual
1980-1991: vol. IV, pp. 706b-707a). En el caso del grupo -rr- se da la alternan-
cia de soluciones propia del área pirenaica (vid. Alvar 1953: p. 182), con pre-
servación en içquerra (1), pero con disimilación en içquierda (1).

29. Por otro lado, la simplificación del grupo -str- > -s- (sobre la cual vid.
Menéndez Pidal 1940: 145) se da en los habituales nuesas (1) y vueso(s) (3) y
en el infrecuente demosar (1, pero otro demostrar). Las dos formas pronomi-
nales pervivían aún en el Siglo de Oro, aunque con tendencia a quedar arrin-
conadas como uso rústico (Alvar-Pottier 1983: p. 100); en cuanto a la variante
del verbo, está documentada en diversos textos aljamiados, junto a las voces
conexas amosar < amostrar y mosar < mostrar (vid. Galmés et al. 1993: p.
195b), y Fuente Cornejo 2000: pp. 158-59). Otra evolución aragonesa es la 
de /dj/ > /y/, en lugar de /ž / castellana, que aquí se atestigua en enoyo
<ĭ nŏdĭ u(m) > cast. enojo. Un caso peculiar ofrece verweça (3, frente a un ver-
wença), pues entre los descendientes de uerecundia se encuentra la reducción
del grupo [-ndj-] a la nasal palatal [-n

˘
-], en vergüeña, pero no se documenta su

paso a la dorsoalveolar [-ŝ-] (cf. Corominas-Pascual 1980-1991: vol. V, pp. 788a-
789b); sin embargo, otros textos aljamiados muestran también la tendencia a per-
der /n/ en cauda silábica (Corriente 1990: p. 57). Por último, plantea dudas el
origen de la reducción /-dr-/ > /-r-/ en para (1, frente a 29 padre), pues, si no
se trata de un yerro de copia (cf. nota 5 al texto editado), será más bien un prés-
tamo del catalán que un fenómeno de fonética aragonesa (véase arriba § 20).
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41 Para el aragonés en general, vid. Alvar (1953: pp. 168-69 y 182-197, y 1996: p. 279), Geijerstam
(1964: pp. 81-82), Zamora Vicente (1967: pp. 234-48), Enguita-Lagüéns (1992: pp. 70-71), Buesa-Castañer
(1996: 177) y Mott (2000: p. 37), y para la aljamía, Menéndez Pidal (1952: p. 72), Galmés (1970: p. 228,
1975: vol. II, pp. 42-45 y 50, y 1996: p. 113), Kontzi (1974: vol. II, pp. 54-55), Hegyi (1981: p. 42),
Sánchez Álvarez (1982: pp. 84-85), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 89-91), López-Morillas (1994: p. 41)
y Fuente Cornejo (2000: pp. 155-56).



H) Metátesis

30. Por último, pueden señalarse algunos casos de metátesis, fenómeno de
registro bajo en castellano y bastante usual en aragonés (Alvar 1953: p. 201),
con abundantes testimonios aljamiados42. Aquí se documenta la metátesis regre-
siva en presona (10, frente a 2 persona), la progresiva en porvisión (1, pero otro
provisión) y porfaciaré (1), y la recíproca en seçaba (1). En cambio, no se da
en abebraré (1) < *abbĭ bĕra-re (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. I, p. 21b),
frente a lo que ocurre en castellano, donde ha triunfado abrebar, ni en las for-
mas ya comentadas crebantado y crebanto (§ 28).

III.3. Morfología

A) Sustantivos

31. La formación nominal muestra cierta tendencia a preferir, para determi-
nados nombres de acción o resultado, la sufijación en {-miento} de la variante
átona del lexema correspondiente, para mantener la identificación paradigmáti-
ca43. Así se aprecia en denodamiento (1) por denuedo, recontamiento (1) por
(re)cuento y volvimiento (1) por vuelta. En otros casos, el citado sufijo sustitu-
ye a {-ida}, como en corrimiento (2) por corrida, espartimiento (1) por partida
y remetimiento (2) por (ar)remetida. Por último, el inusitado levamiento en
«levó contra él levamiento muy esquivo» (l. 141) es una formación ad hoc para
traducir el acusativo interno del árabe en h.amalat ‘alayhi h.amlatan ‘cargó con-
tra él’. Obsérvese una expresión de estructura similar en el Almiqda-d/A, fol. 77r:
«hamaza ǧawa-dahu lMiqda-du wah. amala ‘alà lqawmi h. amlatan munkaratan» =
‘espoleó Almiqda-d a su corcel y cargó contra la gente de un modo terrible’ (lite-
ralmente ‘cargó [...] una carga terible’). También dentro de la formación nomi-
nal ha de notarse el empleo del alomorfo {es-} del prefijo {des-}, usual en
Aragón44. Se da en el citado espartimiento (1), en el adjetivo esturdi-do ‘aturdi-
do’ (1) y en los verbos escabalgaré ‘descabalgaré’ (1), esmenuçaba ‘desmenu-
zaba’ (1) y estenprar ‘destemplar, diluir’ (1). Un último aragonesismo en este
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42 Vid. Menéndez Pidal (1952: p. 74), Alvar-De la Granja (1972: p. 31), Galmés (1975: vol. II, p. 19,
1991: p. 86 y 1996: pp. 113-14), Hegyi (1981: pp. 43-44), Sánchez Álvarez (1982: p. 90), Vespertino Rodríguez
(1983: p. 98), Corriente (1990: p. 57), López-Morillas (1994: 45) y Fuente Cornejo (2000: pp. 162-63).

43 Para la tendencia a la derivación léxica en {-miento} en textos aragoneses, véase Geijerstam
(1964: 126) y Enguita-Lagüéns (1992: 73); para la aljamía, vid. Sánchez Álvarez (1982: 112), Rodríguez
(1983: 134-35), Cervera (1987: 41) y López-Morillas (1994:51-52), quienes observan acertadamente que la
proliferación de nombres abstractos de este tipo se debe a la necesidad de traducir los mas.a-dir o nomi-
na actionis del árabe.

44 Alvar (1953: pp. 253-54), Geijerstam (1964: 128), Zamora Vicente (1967: p. 278).



campo es la preferencia por los nomina actoris con el sufijo {-dor} precedido
de la vocal temática del verbo (Geijerstam 1964: 127), que aquí se advierte en
feridor(es) (2) y tirador (1), cuyo uso tiene implicaciones sintácticas que se
verán en el § 51.

B) Artículo

32. El artículo presenta las formas coincidentes con las castellanas, que son
las mismas que usa, por ejemplo, Heredia (Geijerstam 1964: p. 95), pero, salvo
en el femenino, su grafía normal alterna con formas dotadas de grafema de
geminación, es decir, de marca de palatalización: el (94) ∼ ell (10) ∼ l' (1), la
(110), lo (30) ∼ llo (1), los (42) ∼ llos (13), las (26). El alomorfo l' ante vocal
inicial aparece una sola vez, en «l'albáh.ar» (l. 313), y es un residuo de la forma
aragonesa lo apocopada en proclisis (Menéndez Pidal 1940: p. 262). La forma
ell se emplea sólo en juntura con vocal, por ejemplo: «ell- uno contra ell- otro»
(l. 144), «tú serás ell- aplegante» (l. 347). En el mismo entorno se documenta en
el ms. de Urrea de Jalón (Corriente 1990: p. 57) y, en general, es frecuente en
otros textos aljamiados45. Se trata de una pervivencia arcaizante de la forma ell(e
∼ -a), documentada en castellano todavía en Nebrija y, ocasionalmente, hasta
mediados del siglo XVI46. El otro caso de presunta palatalización, llo(s), no
posee paralelos en otros textos aljamiados, si bien el femenino lla(s) se encuen-
tra, aunque escasamente, en el ms. BNM 530347. Podría tratarse aquí de una
palatalización real, como la documentada en el artículo del portugués antiguo
y del leonés48, sin embargo no es seguro que se trate ahí de formas etimológi-
cas, sobre todo en el leonés, donde parecen deberse a la palatalización tardía
de toda l- inicial; por lo tanto, no constituyen un correlato seguro para las
variantes aljamiadas. Por otra parte, Vespertino (1983: p. 89) relaciona el
artículo y otras voces con ll- inicial del citado ms. BNM 5303 con la palataliza-
ción que l- experimenta en dicha posición en los dialectos de Sobrarbe y
Ribagorza (cf. también Galmés 1975: vol. II, pp. 39-40); sin embargo, en tales
zonas la forma del artículo es (e)ra ∼ la, por lo que tal vinculación es dudosa,
incluso dejando de lado que la aljamía pertenece a una variedad dialectal com-
pletamente ajena a dichas comarcas. Estando, pues, tales alomorfos palataliza-

LA ALJAMÍA: UNA VOZ ISLÁMICA EN ARAGÓN

[ 123 ]

45 Galmés (1970: p. 229 y 1991: p. 81), Alvar-De la Granja (1972: p. 32), Sánchez Álvarez (1982: p.
72), Vespertino Rodríguez (1983: p. 77), Galmés et al. (1993: p. 236b) y Fuente Cornejo (2000: p. 177).

46 Para el primer dato, vid. Menéndez Pidal (1940: p. 261 y 1952: p. 76) y Galmés (1975: vol. II,
pp. 29-30); para el segundo, Keniston (1937: p. 218).

47 Vid. Vespertino Rodríguez (1983: pp. 89 y 445) y Galmés et al. (1993: p. 400b).
48 Cf. Zamora Vicente (1967: p. 166) y Alvar-Pottier (1983: p. 114).



dos enteramente ausentes del aragonés49 y no afectando, en el Almiqda-d/M,
sino a las formas masculinas, cabe que se trate aquí de una de las grafías con
marca de geminación ante consonante velar comentadas a lo largo del aparta-
do III.2, cuya actualización fonética aún no está clara, pero que no implican
necesariamente una pronunciación distinta de la representada por el grafema
sin tašdi-d. 

C) Pronombres

33. Los paradigmas pronominales no presentan en general más diferencia
con la norma castellana moderna que la pervivencia de algunas formas arcai-
zantes, como sucede ya mayoritariamente en Heredia (vid. Geijerstam 1964: pp.
98-116). En el pronombre personal, la serie tónica es la usual, mientras que la
átona se compone de me (53), te (54), se (92) ∼ ge (3), le (70) ∼ l' (1) ∼ lle (11)
∼ ll' (1), la (19), lo (26) ∼ llo (2), nos (6), os (5) ∼ vos (2), les (8), las (2), los (18)
∼ llos (7). Se aprecia aquí un caso de presunta palatalización en las formas mas-
culinas con l- de la tercera persona, fenómeno que presenta algún escaso para-
lelo en el citado ms. BNM 5305 y, todavía en menor medida, en los ms. RAH

11/9414 (olim Gay. T 18) y BNF 1.16350. Este fenómeno debe de estar relaciona-
do con la situación pareja presente en el artículo y comentada en el parágrafo
anterior. Ha de advertirse además la conservación de las formas vos y ge, como
alomorfos minoritarios de os y se, respectivamente, y el segundo sólo en el gru-
po gelo, -la (< */eljelo/, /-la/ < lat. illi-(s) illum, -am). En ambos casos se trata
de formas en desuso en el siglo XVI, salvo en registro rústico o arcaizante y en
alguna variedad de aragonés, siendo ocasionales en textos aljamiados51. Por otra
parte, se detectan usos dialectales en la selección de las formas pronominales
tras preposición, en el caso de entre mi- i/ni entre ti- por entre tú y yo (ll. 30 y
371), y en el de con mí por conmigo (ll. 173 y 212). El segundo fenómeno es
aragonesismo52, mientras que el primero tiene paralelos en dialectos asturianos
(cf. Alvar-Pottier 1983: p. 125), si bien aquí viene inducido por la fuente árabe,
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49 Cf. Alvar (1953: pp. 215-18) y Zamora Vicente (1968: pp. 256-57).
50 Véanse, para el primer manuscrito, Vespertino Rodríguez (1983: pp. 89 y 444-45) y Galmés et al.

(1993: pp. 399a-400b); para el segundo, Galmés (1975: vol. II, p. 39) y para el tercero, Galmés (1991: p. 83).
51 Véanse, en general, Keniston (1937: pp. 63 y 73), Menéndez Pidal (1940: pp. 252-54), Lapesa

(1981: pp. 397 y 471) y Alvar-Pottier (1983: pp. 121 y 124); sobre el aragonés, Alvar (1953: p. 212) y res-
pecto de la aljamía, Alvar-De la Granja (1972: p. 32), Galmés (1975: vol. II, pp. 31-32 y 1996: p. 112),
Hegyi (1981: p. 47), Vespertino Rodríguez (1983: p. 80), Corriente (1990: p. 59), Galmés et al. (1993: pp.
339a y 606b) y López-Morillas (1994: 47).

52 Vid. Alvar (1953: p. 287), Menéndez Pidal (1952: p. 76), Geijerstam (1964: p. 98) y, para los tex-
tos aljamiados, Galmés (1970: pp. 229-39, 1975: vol. II, p. 53 y 1996: p. 114), López-Morillas (1994: p.
46) y Bouzineb (1998: p. 283).



de la que traduce literalmente bayni- wabaynaka/ –ki, como indica además la
anteposición de la primera persona (cf. Vespertino 1983: p. 100).

34. Respecto del pronombre posesivo, sólo hay que mencionar el empleo
de nuesas (1, pero otro nuestro) y vueso(s) (3), cuya constitución fonética ya se
ha comentado (§ 29). Ambas formas pervivían en el Siglo de Oro, aunque iban
quedando restringidas al ámbito rural53. En cuanto a los demostrativos, los dos
primeros grados de deixis mantienen los dobletes con y sin el prefijo *accu- (<
eccum): este (7) ∼ aqueste (7), aquesta (3), esto (2) ∼ aquesto (4), estos (1) ∼
aquestos (1), estas (1) ∼ aquestas (5), ese (1) ∼ aquese (1)54. Esta alternancia era
todavía común en el siglo XVI, aunque con tendencia a reducirse en beneficio
de las formas cortas55.

D) Numerales

35. En los numerales se detectan algunas formas aragonesas. Así sucede, en
los cardinales, con trenta (1) y trezientos (1)56. En los numerales ordinales, se
emplea el morfema derivativo {-eno}, aquí presente en cuatreno (1). Dicho
morfema es el característico del aragonés57, pero no hay que olvidar que en el
siglo XVI pervivía también en castellano (Keniston 1937: p. 286).

E) Verbos

36. En el plano de la morfología verbal, destaca ante todo el tratamiento
dado a los morfemas desinenciales de la segunda persona del plural, inmersos
en un proceso de contracción que empieza en el siglo XIV y culmina en el siglo
XVI para las formas paroxítonas y en el siglo XVII para las proparoxítonas58. Esta
síncopa se produce en tres estadios evolutivos, salvo para las formas en {-edes},
que diptongan inmediatamente (cf. arriba § 14):
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53 Véase Alvar-Pottier (1983: p. 100) y cf. Keniston (1937: p. 242). Según Alvar-De la Granja (1972:
pp. 31-32), se trata de formas poco aragonesas; sin embargo, parece que han pervivido en ansotano (cf.
Castañer 1993: p. 266).

54 Las restantes formas no aparecen. Las frecuencias se dan conjuntamente para los usos como
núcleo y como adyacente en el sintagma nominal.

55 Keniston (1937: pp. 113-14 y 213), Lapesa (1981: p. 397), Alvar-Pottier (1983: pp. 107-8), Penny
(1991: p. 130).

56 Véanse Alvar (1953: pp. 210-11), Zamora Vicente (1967: p. 252) y, para la aljamía, Galmés (1975:
vol. II, pp. 51-52), Hegyi (1981: pp. 48-49), Vespertino Rodríguez (1983: p. 99), Bouzineb (1998: p. 283)
y Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 47).

57 Alvar (1953: p. 211), Zamora Vicente (1967: p. 252), Alvar-Pottier (1983: p. 95).
58 Lapesa (1981: pp. 393-94), Alvar-Pottier (1983: pp. 196-99), Penny (1991: pp. 138-40).



-ades > -áes > -áis ∼ -ás (con triunfo de -áis)
-edes > -éis ∼ -és (con triunfo de -éis)
-ides > -íes > -ís
-odes > -óes > -óis ∼ -ós (con triunfo de -óis) 

Es el segundo de estos alomorfos el que predomina en el Almiqda-d/M, que
muestra las siguientes formas sin /-d-/ pero con hiato: apartaes (1), demandaes
(1), miraes (1), tomaes (1) en la primera conjugación, ayaes (1), soes (3) en la
segunda y dezíes (1) en la tercera. En cambio, hay sólo cuatro casos de las for-
mas resultantes: tengáys (1), veys (1) y soys (1)59 para la segunda conjugación y
dezís (3) para la tercera, documentándose además una muestra aislada del alo-
morfo con reducción del diptongo en la segunda conjugación: conocés (1). Esta
situación, con preponderancia del resultado intermedio, resulta algo arcaizante
para la fecha ca. 1580 en que se copió el Almiqda-d/M, pero no tanto como
podría creerse, pues hasta mediados de siglo pervivió la alternancia libre de los
tres alomorfos con pérdida de la dental sonora (vid. Penny 1991: p. 138).

37. La conjugación de los tiempos verbales coincide con la norma castella-
na moderna, salvo en algunas formas del futuro. Se mantienen las variantes sin-
copadas en morré (4), vivremos (1) y, con metátesis en lugar de con epéntesis,
en verná (1), vernás (2) y vernán (1)60. Estas formas cayeron en desuso duran-
te el siglo XVI61. Por otra parte, en trayré (1) el hiato se resuelve en diptongo,
favorecido por la analogía con la variante diptongada del tema de presente de
traer (vide supra § 14). Excepcionalmente se presenta la forma analítica del
futuro en enfortecernos- emos (l. 17) y en mandarle as (l. 282), solución que en
el siglo XVI iba en decadencia62.

38. En cuanto al tema verbal, los procedentes de los conjugados en latín
con yod derivativa no tienen más diferencia respecto del castellano que la pala-
talización de salĭ ŏ (sali-re) en las formas ante vocal sallir (2), salle (1), sallió (1)
∼ salló (6), salliente (2) y sallido (4), si bien conserva la /l/ alveolar del lexema
ante desinencias consonánticas: saldré (1), saldría (1) y salga (1); la variante
palatalizada se conoció también en castellano, pero allí había desaparecido,
mientras que pervivió en aragonés63. En la alternancia vocálica entre el tema
átono y el tónico, destaca el tratamiento de levar, que, como se ha visto (§ 13),
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59 Soys parece ser una innovación del copista, sobre un soes inicial, cf. la nota 34 al texto editado.
60 Para una confusión entre el subjuntivo tengáis y la forma de futuro con metátesis ternéis, véase

la nota 52 al texto editado.
61 Lapesa (1981: p. 392), Alvar-Pottier (1983: pp. 251-52), Penny (1991: p. 177).
62 Keniston (1937: p. 438), Lapesa (1981: p. 392), Alvar-Pottier (1983: p. 247-50), Penny (1991: p.

174).
63 Alvar (1953: p. 224), cf. Galmés (1975: vol. II, p. 57) y Fuente Cornejo (2000: p. 183).



mantiene el diptongo en las formas fuertes, sin palatalización ni homogeneidad
temática: lievan (2), lieve (1) con lexema acentuado, levó (4) y el posverbal
levamiento (1) con lexema inacentuado. Como en el caso de sallir, el castella-
no conoció tal forma hasta finales de la Edad Media, pero no la conservó, fren-
te al aragonés64. En este mismo grupo de temas con diptongación se incluyen
las formas fuertes de devedar (devieda 1, deviedes 1) y de redrar (riedra 1),
que en esta época aún presentaban alternancia vocálica, frente a la regularidad
de los modernos vedar y arredrar (vid. Menéndez Pidal 1940: p. 288). Por otra
parte, hay que señalar la alternancia vocálica del lexema verbal en el caso de
vencer, al producirse en las formas fuertes la bimatización de /.é/ bajolatina y
en las débiles su inflexión (cf. §§ 13 15), dando como resultado /ié/ en vienço
(1, pero otro venço), viences (1) y viença (4), pero /i/ en vinció (1) y vincirás
(1). El primer fenómeno es aragonesismo, como ya se ha indicado, y el para-
digma resultante se encuentra también en varios textos moriscos (vid. Galmés
et al. 1993: p. 598b). El segundo enlaza con otros casos ya vistos al hablar del
vocalismo (§ 15), en los que la forma átona del lexema se asimila a la tónica:
dizía (1, pero otro dezía) y siguía (1), según una tendencia analógica frecuen-
te en aragonés y documentada también en textos aljamiados65. La misma ten-
dencia analógica opera en dase (1, pero otro diesen), donde el tema de per-
fecto se ha asimilado al de presente66.

39. Respecto de los verbos irregulares, además de las variaciones del tema
que acaban de verse, pueden destacarse algunas formas peculiares. Así sucede
con el mantenimiento, algo arcaizante, de fue (< fŭi-) como significante de la
primera persona del singular del indicativo de ir, que pervivió hasta el siglo XVI,
aunque ya entonces se percibía como arcaizante (Penny 1991: pp. 188-89), y
hoy se conserva en dialectos asturianos (Menéndez Pidal 1944-1946: p. 280): «I
fueme yo a la casa de su madre» (l. 22), «I la ora fueme a ella» (l. 26). También
puede notarse la forma sincopada quies, por quieres, normal en el Siglo de
Oro, aunque hoy mero vulgarismo (vid. § 26). Parece ser aragonesismo, por la
conservación del diptongo [jé], la forma dixieron (11) del pretérito indefinido
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64 Para la evolución de lĕua-re en castellano, vid. Menéndez Pidal (1944-1946: pp. 266 y 732) y
Penny (1991: pp. 157-58); para el aragonés, vid. Alvar (1953: p. 224), Geijerstam (1964: p. 317), Zamora
Vicente (1967: p. 261) y Andolz (1984: p. 168a); para su abundante presencia en textos aljamiados, vid.
Galmés (1975: vol. II, pp. 56-57 y 1996: p. 114), Sánchez Álvarez (1982: p. 95), Vespertino (1983: p. 103),
Galmés et al. (1993: pp. 390b-391b), López-Morillas (1994: p. 170) y Fuente Cornejo (2000: p. 183).

65 Véanse, para el aragonés, Alvar (1953: p. 217), Geijerstam (1964: pp. 294 y 347), Zamora Vicente
(1967: p. 258), Enguita (1933: p. 233), López Bobo (1996-1997: p. 90) y, para la aljamía, Galmés et al.
(1993: pp. 219a y 223b para diz-, y 549a para sig-).

66 Vid. Alvar-De la Granja (1972: p. 32), Hegyi (1981: p. 52), Sánchez Álvarez (1982: p. 96) y
López-Morillas (1994: pp. 49 y 161), Enguita-Arnal (1995: p. 154); cf. Menéndez Pidal (1952: p. 80) y
Galmés (1975: vol. II, pp. 60-61).



de dezir (vid. § 13)67. En el imperativo se aprecian abe (1), singular de aber, y
sey (1), singular de ser; la primera forma parece creación analógica68, mientras
que la conservación de la vocal final en la segunda (sey < se(d)e- ) 
tiene otros paralelos en aragonés69.

40. En el ámbito de las formas no finitas del verbo, puede consignarse el
cambio de conjugación en el infinitivo escogir, sin que las formas flexionadas
del mismo que aquí aparecen (escoge 1, escogió 1, escogido 1) permitan saber
si hay una traslación efectiva de paradigma (como es frecuente en aragonés) o
si se trata sólo de un cambio incidental de sufijo (documentado también en
otro texto aljamiado)70. Además, se presenta con cierta fuerza la tendencia del
aragonés a construir los gerundios y participios de pasado con el tema de per-
fecto y no con el de presente71. Así se advierte en quisiendo (1), como gerun-
dio, y en detuvido (2), supido (1), tuvido (1) y ubido (1), como participios.

F) Adverbios

41. Entre los adverbios notables se hallan los relativos ende (1) y do (1).
Aquél es típicamente aragonés y aljamiado72; aquí se emplea como equivalente
a un suplemento introducido por de: «I albricióll' ende Allah en sueño» = ‘Y le
avisó de ello Alla-h en sueños (a ‘Ali-)’ (l. 456). El segundo era aún usual en el
Siglo de Oro con el valor de ‘donde’ (Keniston 1937: p. 200), con el que com-
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67 Nótese a este respecto la forma dixiese(n) que aparece en un diploma zaragozano de 1296 y en
otro de 1373 (ed. Canellas 1988: docs. 26 y 60). De este mismo verbo se documenta en el texto alja-
miado una forma de indefinido ı-xo (l. 76), pero es lección dudosa y probable error por dı-xo (vid. nota
8 al texto editado).

68 Favorece esta conclusión el que, estando ausente dicha forma del conjunto de la documentación
aragonesa, se haya localizado en belsetano en el siglo XX (vid. Galmés 1975: vol. II, p. 58). Dicha per-
sona del imperativo se constata igualmente en el Libro de las Batallas, fol. 12v, 79r y 116r (vid. Galmés,
loc. cit.). Se documenta también en otros textos aljamiados, el ms. BNM 4953, fol. 75v (vid. Hegyi 1981:
pp. 53 y 134), el ms. RAH 11/9415 (olim Gay. T 19), fol. 164r (vid. Vespertino Rodríguez 1983: pp. 102
y 166) y el ms. BNF 1163, fol. 45v (vid. Galmés et al. 1993: p. 8a). En casi todos estos casos, se trata de
la misma expresión que aparece aquí: «abe albricias» (l. 46). 

69 Alvar (1953: p. 225), Zamora Vicente (1967: p. 262), Galmés (1975: vol. II, p. 56).
70 Sobre el aragonés, véanse Alvar (1953: p. 223), Geijerstam (1964: 117), Enguita (1993: p. 233) y

Mott (2000: p. 40); sobre el ejemplo aljamiado, Galmés et al. (1993: p. 263a).
71 Vid. Alvar (1953: pp. 225-27) y Zamora Vicente (1967: pp. 262-63); sobre textos aljamiados,

Menéndez Pidal (1952: pp. 80-81), Galmés (1975: vol. II, p. 56 y 1994: 114), Hegyi (1981: p. 51),
Vespertino Rodríguez (1983: p. 102), López-Morillas (1994: p. 49), Bouzineb (1998: pp. 284-85) y Fuente
Cornejo (2000: p. 183).

72 Sobre el aragonés, vid. Alvar (1953: pp. 249 y 296-98, y 1973-1978: vol. II, pp. 103, 172 y 188),
Geijerstam (1964: p. 105), Enguita-Lagüéns (1992: p. 75), Buesa-Castañer (1996: pp. 194-95), Mott (1989:
pp. 66-67); sobre la aljamía, Galmés et al. (1993: p. 240a-b).



parece a menudo en la producción aljamiada (Galmés et al. 1993: p. 224a), en
la que no ha de considerarse propiamente un arcaísmo, como se viene hacien-
do. También puede señalarse que pues actúa aquí en un par de ocasiones
como adverbio temporal y no como conjunción, de acuerdo con su valor eti-
mológico, en tanto que derivado de pŏst (cf. Menéndez Pidal 1940: p. 333 y
338, y 1944-1946: p. 811): 

i dende do él estaba vido venir aquel estol de gente tan grande, i di-xo a su

fijo D. irar:

—Ya- fi-jo, vete ad- aquella conpañía de gente, i sábeme qué gente es, que yo

cuydo que vienen a pelear con nosotros, o vienen a nuestro gospedaje.

Pues fuese D. ira-r a la gente i supo la nueva i tornóse a su padre

(ll. 41-45, las cursivas son mías)

I cuando llegó Almiqda-d a ellos, dio aççala-m sobr'ellos, i tornaron sobr'él

aççala-m i lançaron perdón sobre su padre, i dixiéronle:

—Ya- Almiqda-d, ya era tu padre muy buen caballero, feridor d'espada i de lan-

ça, i- onraba al wésped, i por aquello le dio Alla-ta wa Al‘uzza-, el señor, de llos

walardones.

Pues di-xole Ja-bir:

—¿Qué dizes, ya- Almiqda-d, en mi fi-cha Almaya-ça?

(ll. 181-86, las cursivas son mías)

42. Junto a estos adverbios, han de consignarse también un par de locu-
ciones adverbiales bastante características. Una es la ora (29), con valor tem-
poral, ‘entonces’; se trata de un aragonesismo, documentado en la Edad Media
sobre todo en plural, las horas, pero también en singular, lo que es muy fre-
cuente en Fernández de Heredia73. En textos aljamiados presenta ambas formas,
si bien predomina la segunda74. Traduce en general el árabe tumma, adverbio
de igual sentido, el cual suele actuar de partícula ilativa del relato, marcando la
sucesión de sus diversos momentos75. La otra es veos que/con (3), expresión
deíctica o presentativa equivalente a ‘heos aquí (que)’, pero con un matiz de
sorpresa. Es un giro aragonés habitual en la epoca76 y muy frecuente en textos
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73 Véanse, en general, Alvar (1953: p. 250 y 1973-1978: vol. II, p. 134), Zamora Vicente (1967: p.
274), Andolz (1984: p. 205a), Enguita-Lagüéns (1992: p. 75) y, para Heredia, Geijerstam (1964: p. 315) y
Buesa-Castañer (1996: p. 189).

74 Menéndez Pidal (1952: pp. 86-87), Alvar-De la Granja (1972: p. 33), Galmés et al. (1993: pp.
386a-b y 448b), López-Morillas (1994: p. 170), Fuente Cornejo (2000: pp. 373-74).

75 Montaner (1988a: p. 215), Galmés et al. (1993: p. 386b).
76 Vid. ejemplos aragoneses de finales del siglo XVI en Tausiet (1988).



aljamiados77, donde traduce habitualmente el árabe ida- bi-, de igual sentido, y
cuya construcción pronominal se calca en «I cuando fue en partida del camino,
veos con una recua de camellos» (l. 401, subrayo)78. Por último, se plantea una
duda a propósito de la siguiente frase: «La ora mandó a sus sirvientes que lo
sacasen delante d'ella i que ge lo diesen entre las manos» (ll. 395-96).
Interpretándolo tal y como aparece, entre las manos es un complemento cir-
cunstancial de lugar; sin embargo, traduce literalmente el árabe bayna yadayha-,
que en realidad es una locución prepositiva con el sentido de ‘ante ella’. Al
suprimirse en la traducción el pronombre anafórico, el resultado sería una locu-
ción adverbial que significaría ‘delante’, pero es dudoso que entre las manos
haya experimentado tal grado de gramaticalización en aljamía, por lo que pare-
ce preferible atribuirle el sentido normal en romance (no obstante, cf. abajo el
§ 72, s. v. “tornar”).

G) Índices funcionales

43. Los índices funcionales presentan igualmente algunas formas típicamen-
te aragonesas y otras características de los textos aljamiados. Entre las preposi-
ciones y locuciones prepositivas pueden contarse las siguientes:

ad (24, frente a 147 a): esta forma, con conservación de la consonante final
etimológica (sobre todo ante vocal), pervivió en aragonés, en alternancia con a,
hasta el siglo XVII y es habitual en textos aljamiados79. También se encuentra
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77 Véase Galmés et al. (1993: 599b), donde se repite la inviable etimología ue-ecce-uos propuesta
por Galmés (1978b: p. 145, 1981: p. 123 y 1988: p. 45a) y rechazada ya por Montaner (1988a: pp. 212-
13 y 1989: p. 175) sobre bases fonéticas. Aun aceptando una hipotética forma intermedia como el pro-
venzal vecbos (según sugiere Galmés), es imposible llegar de ahí a veos, pues la /k/ implosiva, de no
haberse conservado, habría generado una semivocal [ i

ˆ
], la cual habría dado lugar a un diptongo [ei

ˆ
] o,

como mucho, a la inflexión de la vocal precedente en [i]. El resultado sería, pues, un inexistente *veivos
∼ *vivos, cuya segunda [b] no tendría por qué perderse. Es mucho más económico pensar en un ve- deíc-
tico, cristalizado como forma invariable, y en el sufijo -os, ya sin v- en esta época (cf. § 33), al igual que
en el presentativo similar heos en heos aquí (que), donde os es un dativo ético prácticamente deseman-
tizado (cf. Keniston 1937: p. 81). De hecho, López-Morillas (1994: p. 42) considera que veos es una varia-
ción por etimología popular de heos; sin embargo, dada la vitalidad de esta expresión en el Siglo de Oro,
tal hipótesis resulta bastante dudosa. Lo que sí cabría es una metátesis, también por etimología popular, de
otro presentativo semejante a heos, a saber, evas, pl. evad(es), procedente a su vez del árabe andalusí
hahúwa, del mismo sentido (cf. Corriente 1998: p. 440 y 1999: p. 343b). Pero esta explicación exigiría que
el término fuese ya desusado en el aragonés de la época, lo que no me consta. En definitiva, parece pre-
ferible atenerse por el momento al papel presentativo del verbo ver. Subsidiariamente podría verse en este
uso un reflejo del presentativo dialectal andalusí y norteafricano rá y rará (< ra’, imperativo de ra’à ‘ver’)
con sufijo pronominal sufijado: ráni ‘soy’, rákum ‘eres’, etc. (cf. Corriente 1977a: p. 128, n. 220, y 1992: p.
113), aunque su sentido no es exactamente el que posee la expresión aljamiada. 

78 Vid. Kontzi (1974: vol. I, p. 242), Galmés (1975: vol. II, p. 100) y Montaner (1989: p. 175).
79 Véanse, para el aragonés, Alvar (1953: p. 250 y 1973-1978: vol. II, pp. 123 y 188), Geijerstam

(1964: pp. 124 y 262), Zamora Vicente (1967: p. 277), Enguita-Lagüéns (1992: pp. 75-76), Enguita-Arnal



fundida con para en la locución par'ad: «que me [de]s de tienpo par'ad- aque-
llo de tres meses» (ll. 203-4); tal fusión se documenta alguna otra vez en alja-
mía80.

a cuanto a (3): ‘en cuanto a’, ‘por lo que respecta a’, suele traducir el ára-
be amma-, de igual función ilativa81.

d' aquy- a (2): ‘hasta’, es aragonesismo82, frecuente en aljamía en esta forma
o en las más evolucionadas de diquiá y dicá (vid. Galmés et al. 1993: pp.
185a-b), la primera de las cuales pervive en el Somontano oscense (Andolz
1984: p. 102a).

de çaga de (2): ‘detrás de’, se trata de una locución prepositiva aragonesa,
presente ya en textos medievales y conservada en el valle de Bielsa83.

dende (2): convive con desde en el Siglo de Oro; en castellano se hallaba en
retirada ante esta última forma (Keniston 1937: p. 648), mientras que ha pervi-
vido en aragonés (Andolz 1984: p. 96b, Mott 1989: p. 102 y 2000: p. 108a) y es
habitual en aljamía (Galmés et al. 1993: p. 196b).

enpués de (1): equivale a ‘tras’ en «miróllos caballero enpués de caballero» (l.
90), traducción literal de naz. arathum fa- risan ba‘da fa- risin, en lugar de la
construcción normal “miró a los caballeros uno tras otro” o “uno después de
otro”. El adverbio enpués se mantenía a principios del siglo XVI y no es raro en
aljamía84. Hoy se conservan en dialectos altoaragoneses impués y dimpués, for-
ma esta última documentada en textos aljamiados como denpués85.
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(1995: pp. 154, 156, 158) y, para la aljamía, Alvar-De la Granja (1972: p. 32), Galmés (1975: vol. II, pp.
61-63 y 1996: 114), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 108-9), Galmés et al. (1993: pp. 21b-22a).

80 Vid. Menéndez Pidal (1952: p. 85), Galmés (1970: p. 230) y Galmés et al. (1993: p. 455b). Como
excepcional señalan Enguita-Arnal (1995: 154) que aparezca «incluso parad aquel» en el Cancionero de
Pedro de Marcuello.

81 Galmés (1975: vol. II, p. 102), Hegyi (1981: p. 252), Cervera (1987: p. 43), Galmés et al. (1993:
p. 381a), López-Morillas (1994: p. 56).

82 Vid. Corominas-Pascual (1980-1991: vol. I, p. 306b) y Hegyi (1981: p. 50) La norma castellana
culta conoce en el siglo XVI varias locuciones adverbiales y conjuntivas en cuya composición entra aquí,
pero ninguna de ellas tiene el significado de la expresión aragonesa (vid. Keniston 1937: pp. 578-79 y
668).

83 Zamora Vicente (1967: p. 277), Alvar (1973-1978: vol. II, pp. 123 y 133), Corominas-Pascual
(1980-1991: vol. VI, p. 36b), Vespertino Rodríguez (1983: p. 110), Andolz (1984: p. 288b), Mackenzie
(1984: p. 22a), Mott (1989: p. 102 y 2000: p. 247b), Enguita-Lagüéns (1992: p. 76), Castañer (1993: p. 262),
Salamero (1998: p. 320); cf. Alvar-De la Granja (1972: p. 38).

84 Véanse para lo primero Keniston (1937: p. 584), Alvar-Pottier (1983: p. 312), Penny (1991: p. 197)
y, para lo segundo, Galmés et al. (1993: p. 250a).

85 Vid., sobre el altoaragonés, Alvar (1953: p. 249), Andolz (1984: p. 101), Mott (1989: p. 98 y 2000:
p. 111a) y, sobre la aljamía, Alvar-De la Granja (1972: pp. 32-33), Galmés et al. (1993: p. 197a).



enta (1): es una forma característica del aragonés, desde la documentación
primitiva hasta nuestros días86 y con amplia presencia en la literatura morisca
(Galmés et al. 1993: p. 252b). Su sentido propio es ‘a, hacia; hasta’, pero en el
Almiqda-d/M, l. 224, posee el sentido de ‘junto a’ o ‘en presencia de’, calcado
del árabe ‘inda, por semejanza formal, como en otros textos aljamiados (cf.
Hegyi 1981: p. 294). Debido a esto, Galmés (1970: pp. 234-35 y 1975: vol. II,
pp. 63-64 y191) y, con matizaciones, Kontzi (1970) creen que la forma misma
de la preposición aragonesa deriva del árabe y no del latín ĭ nd(e) ad > ent a
> enta, en paralelo con el gascón ena, como propugnan Alvar (1953: pp. 251
y 317-18), Corominas-Pascual (1980-1991: vol. II, p. 604b) y Buesa-Castañer
(1996: p. 186). En mi opinión, la hipótesis del étimo árabe no resulta convin-
cente, por razones tanto fonéticas como semánticas. En primer lugar, no hay
razón alguna para que la dental oclusiva sonora del grupo /-nd-/ se ensorde-
ciese, especialmente cuando el aragonés manifiesta la tendencia contraria, a la
sonorización de las oclusivas sordas tras nasal87. En cambio, el paso de ende a
ent, con apócope y ensordecimiento en posición final (antes de fundirse con
a), es totalmente regular (como en grande > grand > grant)88. No es óbice,
como pretende Galmés, que un compuesto de la preposición ad hubiera debi-
do conservar la -d final ante vocal, pues el ejemplo que aduce, par'ad (ya
comentado), es excepcional, siendo lo normal para, como se aprecia en los
manuscritos aragoneses de Fernández de Heredia, en los que conviven los alo-
morfos a ∼ ad, pero sólo existe la forma para, lo mismo que en otras fuentes
aragonesas89. En cuanto a la dificultad semántica, estriba en que la única fun-
ción atestiguada para enta fuera de la aljamía es expresar el movimiento en una
dirección concreta, considerada desde el punto de partida, ‘a, hacia’, o desde el
de llegada, ‘hasta’. En cambio, el árabe ‘inda establece una relación de situa-
ción estática en un punto cercano a otro, en el espacio, ‘con, junto a, delante
de’, o en el tiempo, ‘mientras’, y, por extensión, la pertenencia, como el latín
apud o penes, y la comparación, ‘al lado de, respecto a’ (Wright 1896-1898: vol.
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86 Alvar (1953: p. 251 y 1973-1978: vol. II, p. 188), Geijerstam (1964: pp. 124 y 300), Zamora
Vicente (1967: p. 276), Andolz (1984: p. 113b), Mackenzie (1984: p. 56a), Enguita-Lagüéns (1992: p. 76),
Buesa-Castañer (1996: p. 186).

87 Alvar (1953: pp. 185-86), Zamora Vicente (1967: pp. 237-38) y Galmés (1970: pp. 228-29).
88 Cf. Alvar (1953: pp. 59-61 y 153-54, y 1973-1978: vol. II, p. 172), Zamora Vicente (1967: pp. 248-

5), Galmés (1991: p. 86) y Buesa (1993: pp. 172-73).
89 Véase en general Buesa (1993: p. 178) y, para Heredia, Geijerstam (1964: 124), Mackenzie (1984:

pp. 4a y 99b) y Buesa-Castañer (1996: p. 188). Tampoco obsta que un autor castellano, como es el
Mancebo de Arévalo, emplee dicha preposición, como arguye Galmés, pues los manuscritos conserva-
dos de sus obras son copias aragonesas (Galmés 1988: p. 42) y, como el propio Galmés (1970) ha
demostrado para el caso de la versión aljamiada hecha sobre la edición burgalesa de París y Viana, los
escribanos moriscos teñían los textos que copiaban de aragonesismos y otras peculiaridades de su dia-
lecto.



I, p. 281 y vol. II, pp. 178-79). Estas son también las acepciones documentadas
en andalusí (vid. Corriente 1977a: pp. 52, 83 y 128, y 1997: p. 367a). Ante esta
situación de práctica antonimia, resulta más lógico prescindir de cualquier vín-
culo etimológico y pensar que los traductores moriscos, influidos por la seme-
janza formal de ambas preposiciones, calcaron con la aragonesa los sentidos de
la árabe, caso comparable al de la traducción de qad mediante la conjunción
que, comentado luego (§§ 58 y 60), y a otros ejemplos de traducción por homo-
fonía señalados por López-Morillas (1990: p. 117).

44. En cuanto a las conjunciones y locuciones conjuntivas, pueden desta-
carse las siguientes:

d'aquy- a que (19): tal y como corresponde al sentido de la locución pre-
positiva en que se basa (§ 43), significa primordialmente ‘hasta que’; sin embar-
go, a veces tiene sentido modal, ‘de forma que’, o final, ‘para que’, calcados del
árabe h.attà an(na), que posee estos tres valores y al que normalmente traduce.

como que (3): equivale a ‘como si’ y calca la estructura del árabe ka’an(na),
compuesto de ka- ‘como’ y de an(na) ‘que’90.

enpero (6): conjunción adversativa hoy desusada, pero plenamente activa en
el siglo XVI, tanto en general (Keniston 1937: pp. 664-65) como en textos alja-
miados (Galmés et al. 1993: p. 248a-b).

i si (1): significa ‘aunque’ y es un calco del árabe wa’in, compuesto de wa-
‘y’ e in ‘si’, que unidos tienen sentido concesivo.

toda ora que (1): significa ‘siempre que’, de acuerdo con el elemento tem-
poral de los compuestos de ora (cf. § 42).

III.4. Sintaxis

A) Sintagma nominal

45. La actualización del sustantivo se realiza a veces sin ningún determi-
nante: «tiene una hija de grande fermosura i- apostura en todas cosas» (l. 16), «á
jurado juras fuertes de no casarse con onbre, sino con aquél que la viença en-
el canpo» (ll. 24-25, subrayo en ambos casos). Esta situación no era extraña en
el siglo XVI, época en la que el artículo se ligaba aún esencialmente al sujeto y
a menudo no aparecía ante el sustantivo introducido por preposición (Keniston
1937: pp. 219-20), lo mismo que en aragonés (Alvar 1953: p. 284). De todos
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90 Vid. Galmés (1975: vol. II, p. 102), Vespertino Rodríguez (1983: p. 131), Cervera (1987: p. 43) y
Bouzineb (1998: pp. 218-19).



modos, en los casos citados dicha tendencia viene coadyuvada por la ausencia
de determinante en la construcción árabe que se está traduciendo: 
fi- kulli šay’in y biraǧulin illa-..., respectivamente.

46. En la estructura del sintagma nominal puede señalarse la presencia de
una construcción paronomásica traducida literalmente del árabe: «mi cobdicia es
onbre barragán de los barraganes» (ll. 168-69, subrayo). El problema es deter-
minar cuál es la estructura calcada, pues de ella dependerá el sentido que se
dé a la expresión aljamiada. Esto se debe a que dicha traducción romance pue-
de verter tanto una paráfrasis indefinida como el superlativo analítico. La pri-
mera forma se expresa en árabe mediante el singular y el plural de un sustan-
tivo conectados por la preposición min ‘de’ y corresponde a {cierto / algún +
[sustantivo singular]} ∼ {uno de los + [sustantivo plural]}, mientras que la segun-
da se construye por rección del primer sustantivo sobre el segundo y equivale
al superlativo relativo romance: {el mayor + [sustantivo singular]} ∼ {el mayor de
los + [sustantivo plural]}91. Dado que tanto un giro como otro se verterían en
romance por la proposición de, la expresión que nos ocupa podría ser origi-
nalmente cualquiera de las dos, algo similar a bat.a

-lun mina l’abt.a
-li ‘cierto cam-

peón’ o a bat.alu l’abt.a
-li ‘el mayor campeón’, respectivamente. La primera

opción tiene a su favor su considerable frecuencia en las traducciones aljamia-
das92 y un pasaje bastante parecido del Alimqda-d/A: «farakibati lfursa-nu 
watana-dabati š šuǧ‘a-nu walam yaza- lu- yaǧtami‘u- na h. attà kammala ‘adaduhum 
tis‘i-na alfa fa-risin mina lfursa-ni lmadku- rati wal’abt. a

-li lmašhu- rati» = ‘y montaron
los caballeros y se aprestaron los valientes, sin dejar de reunirse hasta que su
número alcanzó el de noventa mil renombrados caballeros y famosos campeo-
nes’ (fols. 125v-126r). Sin embargo, en este caso el giro alfa fa-risin mina 
lfursa-ni lmadku-rati posee más bien un sentido partitivo que indefinido (literal-
mente ‘mil caballeros de los caballeros renombrados’), lo que queda reforzado
por el uso de la calificación ponderativa mediante madku-r y mašhu-r. Esto es
normal, pues no se trata de mil caballeros cualesquiera, sino de la flor y nata
de los mismos. Semejante consideración parece aplicable al pasaje comentado
del Almiqda-d/M, donde resulta más lógico que Almayya- sa no quiera a un
barragán cualquiera, sino al mejor. Por lo tanto, parece preferible optar por la
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91 «Very often /min/ preceded by an indefinite noun, is followed by the definite plural of the same
noun, in order to signify that a person or thing is wholly undefined, as /malikun mina lmulu-ki/ a cer-
tain king; /waǧhun mina lwuǧu-hi/ a certain manner. [...] To indicate that an object is the greatest or
most distinguished of its kind, the substantive is often repeated in the form of the definite genitive plu-
ral; as /ami-ru l’umara-’i/ the ’èmir of the ’èmirs, i. e. the chief ’èmir» (Wright 1896-1898: vol. II, pp. 136 y
218; en todas las citas de esta obra las transcripciones entre barras son mías).

92 Vid. Galmés (1975: vol. II, p. 92, 1996a: pp. 206-7 y 1996b: pp. 117-18), Hegyi (1981: p. 69), Sánchez
Álvarez (1982: p. 117), Vespertino Rodríguez (1983: p. 125), Corriente (1990: p. 61), López-Morillas (1994: p.
55), Bouzineb (1998: 222), Abboud-Haggar (1999: vol. II, p. 63) y Fuente Cornejo (2000: pp. 197-98).



segunda posibilidad, también documentada en las traducciones aljamiadas
(Kontzi 1974: vol. I, p. 111) y considerar que el giro citado vierte el superlati-
vo analítico árabe. Sin embargo, la construcción predicativa que ofrece el texto
aljamiado impide suponer un agramatical *raǧulun bat.alu l’abt.a

-li o *raǧulun 
šuǧa-‘u ššuǧ‘a-ni, que, además, equivaldría a una construcción definida, no a una
indefinida como la que ofrece el Almiqda-d/M.

La conciliación de esta divergencia entre sentido y sintaxis la ofrece el paso
en neoárabe del valor indefinido de la construcción con min a uno enfático.
De hecho, este significado se daba ya en árabe clásico en determinadas condi-
ciones: «when an indefinite noun denoting a state or condition is followed by
/min/ with the same noun defined in the singular, it signifies a high degree of
that state or condition, as /‘aǧabun mina l‘aǧa-bi/ a wonder of wonders; /da-’un
mina dda- ’i/ a very great disease» (Wright 1896-1898: vol. II, p. 136). Con ese
sentido y no el de indefinición lo usó Ibn Bassa-m en el célebre pasaje referido
al Campeador: «waka-na ha-da lba-’iqatu waqtahu fi- darabi šaha-matihi, waǧtima-‘i 
h. iza

-matihi, watana-hi- s.ara
-matihi, a-yatan min a-ya-ti Rabbihi [var. lLa-hi]» = ‘y era

este infortunio [= Rodrigo] en su época, por la práctica de la destreza, por la
suma de su resolución y por el extremo de su intrepidez, uno de los grandes
prodigios de su Señor [var. de Dios]’ (Addahi-ra, t. III, vol. I, pp. 99-100). Y así,
en el uso moderno, una frase como Ah. madu s.adi-qun mina l’as.diqa- ’i no signi-
fica ‘Ah. mad es uno de los amigos’, sino ‘Ah. mad es todo un amigo’. Por lo tan-
to, la fuente del Almiqda-d/M ofrecería algo similar a raǧulun bat.alun mina 
l’abt.a

-li o raǧulun ššuǧa- ‘un mina š šuǧ ‘a-ni ‘un hombre que sea un auténtico
barragán’93. En cambio, en la frase «I- era ido el rey Ja-bir fuera de su casa con
una conpañía de sus conpañas» (ll. 40-41) el giro sí tiene carácter indefinido,
pero con un matiz partitivo que procede de la adjunción del posesivo, ‘con una
de sus compañas’ (cf. Cervera 1987: p. 45). Nótese, por cierto, que se espera-
ría aquí también conpaña donde dice conpañía, de acuerdo con otros ejemplos
de la expresión: «i aquí tengo una conpaña de sus conpañas» (Libro de las bata-
llas, fol. 88v), «veos Šarh. abil que peleaba contra los del- A

-
rma-n, i no quedaron

con- él sino una conpaña de sus conpañas» (ibidem, fol. 137r).

47. Otro aspecto atingente al sintagma nominal es su capacidad de actuar
como atributo sin necesidad de verbo copulativo. Se trata de un calco de la
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93 Nótese que algunos de los casos que hasta ahora se han interpretado como expresiones de
indeterminación son en realidad expresiones enfáticas de este mismo tipo, por ejemplo: «A cuanto lo
que di-ze el león en su voz, él di-ze: “yo soy barragán de los barraganes [= ‘todo un barragán’] i soy de
la fuerça muy grande”» (ms. BNM 4953, fol. 12r-v, ed. Hegyi 1981: p. 82); «Muh. ammad es mi amado [...]
y- él- es claredad de claredades [= ‘una gran claridad’]» (ms. RAH 11/9415 [olim. Gay. T 19], fol. 172v, ed.
Vespertino Rodríguez 1983: p. 175); «i- a ‘Ali-, el alabado, / mienbro d–e los mienbros [=‘el mayor de los
miembros’] d–e Muh. ammad» (ms CSIC XIII, fol. 249r, similar en ms. Esc. 1880, fol. 21v; ed. Fuente Cornejo
2000; pp. 249 y 234, respectivamente).



predicación nominal árabe y se da sobre todo en cláusulas subordinadas cir-
cunstanciales introducidas por wa-w alh. a-l (vide infra § 60): «i con- él aquellos
que lo averdadecían» = ‘estando con él aquellos que en él creían’ (l. 6), «i halló-
lo asentado, i- un trujamán delante d'él» = ‘y se lo encontró sentado, mientras
un intérprete estaba delante de él’ (l. 342). Este fenómeno es frecuente en las
traducciones aljamiadas94. También se advierte en el ejemplo comentado en el
parágrafo antecedente: «onbre barragán de los barraganes» (l. 169), construcción
que (desde la gramática árabe) equivale a una cláusula subordinada de relati-
vo: ‘un hombre que sea el mayor de los barraganes’, dado que el sustantivo
nuclear está indeterminado (cf. Corriente 1984: p. 70).

48. Por último, cabe reseñar una construcción típica de las lenguas semíti-
cas, el ištig

.
a-l o casus pendens, es decir, el sujeto independiente constituido por

un sintagma nominal que se adelanta al principio de la frase, a fin de focali-
zarlo, y cuya función sintáctica viene desempeñada en su lugar por un pro-
nombre personal anafórico (llamado arra-bit. ‘el conector’). Aunque este giro es
perfectamente gramatical en árabe, donde se analiza como una oración nomi-
nal cuyo predicado es una cláusula sustantivada o de relativo95, su versión lite-
ral en romance, frecuente en los textos aljamiados, produce un anacoluto (vid.
Galmés 1996a: pp. 216-20). En el Almiqda-d/M hay un solo caso que parece res-
ponder a esta categoría. Se trata de la frase: «I yo, señora buena, i sienpre que
tengáys menester, enviá por mí, que yo os socorreré con mi persona» (ll. 451-
52). Tal y como aparece en el manuscrito, da la impresión de que falta algo
entre el vocativo y la conjunción copulativa. Sin embargo, si se prescinde de
ésta, la frase tiene perfecto sentido como un caso de sujeto independiente, al
que remite el pronombre anafórico «por mí», lo que, como queda dicho, está en
consonancia con el tipo de traducciones aljamiadas.

B) Sintagma verbal

49. Respecto del núcleo del sintagma verbal puede señalarse, en primer
lugar, que los tiempos compuestos de los verbos de movimiento se conjugan
con el verbo ser como auxiliar, en lugar de con haber: «era ido el rey Ja-bir fue-
ra de su casa» (l. 40), «Ya- hi-ja, los de Kanda i de Qurayš son venidos» (l. 77),
«Voyme ad- aquel canpo donde son llegadas estas gentes» (l. 122), «cuando fue-
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94 Vid. Galmés (1975: vol. II, pp. 94-95, 1996a: pp. 221-24, 1996b: p. 118), Hegyi (1981: pp. 61-62),
Sánchez Álvarez (1982: pp. 118-19), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 126-27), Cervera (1987: p. 44), Kobbervig
(1987: p. 14), Corriente (1990: p. 62) y López-Morillas (1994: p. 55), cf. Kontzi (1974: vol. I, p. 125).

95 «Such a sentence is said by the grammarians to be /ǧumlatun da- tu waǧhayni/, a sentence with
two faces or aspects, because, as a whole, it partakes both of the nominal and the verbal nature» (Wright
1896-1898: vol. II, p. 256).



ron salli-dos, di-xo Almiqda-d» (l. 307; subrayo en todos los casos). Este uso de
ser como auxiliar de los intransitivos se mantenía en el siglo XVI, pero en pau-
latina decadencia ante haber a lo largo del mismo96.

50. Dicha función nuclear puede venir desempeñada por una perífrasis
verbal. En el Almiqda-d/M se registra un caso de la construcción {querer + [infi-
nitivo]} en «quísola feri-r» (l. 146), que en principio puede significar ‘la quiso gol-
pear’ (construcción volitiva), pero el contexto hace preferible entender ‘la fue a
golpear’ (perífrasis incoativa), dado que querer aún poseía en el Siglo de Oro
valor auxiliar, a veces muy debilitado, como en la célebre frase inicial del
Quijote97. De todos modos, la variedad más notable es la de {ser + [participio
activo]}, donde la forma no finita del verbo mantiene todo su poder agentivo:
«ella es pareciente a la luna cuando es de catorze» = ‘se parece a la luna llena’
(ll. 20-21)98, «son cobdiciantes i amantes a tu conpañía» = ‘desean y quieren tu
compañía’ (ll. 77-78), «soes relunbrantes entres [sic] las- otras gentes, asi- como
la luna entre las estrellas» = ‘relumbráis entre el resto de la gente como la luna
entre las estrellas’ (ll. 257-58), «vosotros soes pertenecientes para ello» = ‘os
corresponde eso’ (ll. 271-72), «señor, sey ayudante a mi menester» = ‘señor, ayú-
dame en mi necesidad’ (l. 348). La eficacia verbal del participio de presente se
conserva incluso fuera de dicha perífrasis, en cláusulas subordinadas cuyo
núcleo es el participio y que equivalen, según los casos, a un gerundio o a una
oración de relativo: «venimos a ti- cobdiciantes i amantes a demandarte tu fija
Almaya-ça» = ‘Hemos venido hasta ti deseando y queriendo pedirte a tu hija
Almayya-sa’ (l. 54), « tú serás ell- aplegante entre mi- i- él» = ‘tú serás el que nos
allegue a él y a mí’ (ll. 347-48). Tal uso del participio de presente, habitual en
aljamía, responde a una marcada tendencia del aragonés a mantener su valor
etimológico99. Nótese un ejemplo de Fernández de Heredia bastante similar al
de las líneas 271-72: «fueron fechos diversos juegos perteneçientes a cavallería»
(Grant Crónica de Espanya, lib. II, c. 44, p. 227). Pero en aljamía dicho rasgo
aragonés entra en confluencia con el influjo de los originales árabes100, en cuya
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96 Keniston (1937: p. 450), Lapesa (1981: pp. 212 y 400), Penny (1991: pp. 142-43).
97 Vid. Keniston (1937: pp. 107 y 166), cf. Menéndez Pidal (1944-1946: pp. 349 y 814), Lapesa

(1981: p. 223).
98 Literalmente ‘es semejante a la luna a los catorce días (del mes lunar)’, es decir, ‘en el plenilu-

nio’. En cuanto a la comparación del rostro de una bella muchacha con la luna llena, es un tópico de
la descriptio puellae árabe, de tal modo que badr ‘luna llena’ ha pasado a significar también ‘beldad,
mujer hermosa’. En el Al-Miqda-d/A y en el C se describe del mismo modo a Almayya- sa (fols. 81v y 167v,
respectivamente).

99 Alvar (1953: p. 291), Geijerstam (1964: p. 121), Zamora Vicente (1967: p. 282), Enguita-Lagüéns
(1992: p. 76), Buesa (1993: p. 175), Enguita-Arnal (1995: pp. 169-70).

100 Galmés (1975: vol. II, pp. 83-84, 1996b: p. 117), Sánchez Álvarez (1982: pp. 111-12), Vespertino
Rodríguez (1983: p. 119-20), Cervera (1987: p. 41), López-Morillas (1994: p. 54), Bouzineb (1998: pp.
206-7 y 293), Abboud-Haggar (1999: vol. I, pp. 51-53), Fuente Cornejo (2000: pp. 194-95).



lengua el participio agentivo, aunque con flexión nominal, mantiene la rección
verbal y actúa habitualmente como predicado101. De los casos comentados,
puede señalarse en las versiones árabes un paralelo para la frase de la línea 54:
«waqad ǧi’na-ka ra-g

.
ibi-na walibnatika ha-t. ibi-na» = ‘y hemos venido hasta ti como

pretendientes y solicitantes de tu hija’102.

51. El influjo de este uso verbal del participio activo se extiende a los nom-
bres de agente con sufijo {–dor}, que forman perífrasis con el verbo ser como
sustitutos de dicho participio, lo que aquí se plasma en «ya era tu padre muy
buen caballero, feridor d'espada i de lança» = ‘ya era tu padre muy buen caba-
llero, que combatía con lanza y espada’ (l. 183), «dos mil de los mechores feri-
dores de lança i espada» = ‘dos mil de entre los mejores combatientes con lan-
za y espada’ (ll. 304-5), «i serás tú el tirador de todas mis tristezas» = ‘y serás tú
quien aparte todas mis tristezas’ (l. 349). Aunque la frecuencia de tales giros
está claramente relacionada con el uso verbal del participio activo en las fuen-
tes árabes103, no debe olvidarse que, al igual que en el caso anterior, la traduc-
ción se limita a reforzar una construcción presente en aragonés, sin ser un cal-
co propiamente dicho104, como se advierte en «Et de aquesti fecho fue tractador
Mercurio, fillo de Júpiter» (Heredia, Grant Crónica de Espanya, lib. II, c. 5, p.
196), «empero Ércules fue vençedor de aquella batalla et Cayo fuyó» (ibidem,
lib. II, c. 46, p. 231), «O Juno, los dioses de los infiernos te sean crueles [...] et
sean vengadores de la mi muert» (ibidem, lib. II, c. 56, p. 249). Otra cosa sería
que la perífrasis rigiese un nombre sin preposición, lo que calcaría el uso del
acusativo en árabe, pero, según puede verse, se apela aquí a la preposición
usual en aragonés (y en castellano) aun fuera de dicho giro: «como senyor et
defendedor de todos los pueblos» (ibidem, lib. II, c. 28, p. 196), «los habitado-
res de la tierra fueron cristianos» (ibidem, lib. II, c. 30, p. 200), «tragador de las
cosas bivas creadas de carne» (ibidem, lib. II, c. 52, p. 240). Lo mismo sucede
en las versiones alfonsíes, con equivalencias como mutafaqqidani lh.uqu-qa =
«requeridor de las cosas que deve» o muh. ibbani l‘ilma wal‘ulama-’a = «amador
del saber y de los sabios» (apud Galmés 1996a: p. 181).

52. Entre las extensiones nominales del sintagma verbal destaca el empleo
del acusativo interno o complemento directo paronomásico. Ya se ha visto el
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101 Vid. Wright (1896-1898: vol. II, pp. 63 y 221-22), Haywood-Nahmad (1965: pp. 333-34).
102 Almiqda-d/A, fol. 71r, casi idéntico en C, fol. 166r. Esta frase formular es todavía usual en

Marruecos cuando la familia del pretendiente acude a pedir la mano de la novia, según me comunica
amablemente mi querido amigo el profesor Hossain Bouzineb.

103 Galmés (1975: vol. II, pp. 84-85, 1996b: p. 117), Sánchez Álvarez (1982: pp. 114), Vespertino
Rodríguez (1983: p. 120-21), Cervera (1987: p. 41), Corriente (1990: p. 61), López-Morillas (1994: p. 54),
Bouzineb (1998: pp. 207-9), Fuente Cornejo (2000: p. 195).

104 Así lo señala Galmés (1996a: pp 179-83), aunque no documenta el giro en textos romances inde-
pendientes del árabe, salvo en el papel de adjetivos en {-dor} como atributo de oraciones copulativas.



caso de «levó contra él levamiento muy esquivo» = ‘cargó contra él con mucha
esquiveza’ ( l. 141, vide supra § 31). A la descripción formular del combate se
ligan también otros ejemplos, como «remetió contra mi- remetimiento muy fuer-
te» = ‘arremetió contra mí con gran violencia’ (l. 29), «remetió contra ellos reme-
timiento muy fuerte» (l. 131), «arremetió contra ellos arremetida muy fuerte» (l.
364) y «cridó con- él un crido de saña» (l. 438). Una variante sobre esta cons-
trucción es «desbaratando la gente semejante del desbaratamiento del- lobo a
las ovejas» = ‘desbaratando a la gente como el lobo a las ovejas’ (l. 366). Fuera
del ámbito bélico también se encuentra la paronomasia: «ella á jurado juras
fuertes» = ‘ella ha jurado solemnemente’ (ll. 24-25 y 61), «la ora mandóla ferir 
Ja-bir, su padre, feri-das muy dolorosas» = ‘entonces Ǧa-bir, su padre, la mandó
golpear muy dolorosamente’ (l. 338). En el Siglo de Oro esta construcción no
era desconocida en romance, que la empleaba (como en parte es hoy normal)
con verbos usualmente intransitivos, como medio de introducir una matización
modal, según se advierte en «moría mala muerte» o «las malas burlas que el cie-
go burlaba de mí», ejemplos del Lazarillo aducidos por Keniston (1937: p. 38),
que aporta otra decena, procedente de textos diversos. Sin embargo, la genera-
lización de su empleo en aljamía se debe a la literalidad de las traducciones105,
pues en árabe el acusativo interno es una de las principales extensiones nomi-
nales del sintagma verbal y sirve no sólo de refuerzo enfático (como la paro-
nomasia en romance), sino también para incluir cualquier extensión posible
que describa o matice la predicación verbal106. Así se advierte en todos los
ejemplos citados, donde el sustantivo paronomásico en función de comple-
mento directo va calificado por un adjetivo que es el auténtico modificador del
significado de la acción verbal. Compárese «cridó con- él un crido de saña» (l.
438) con el texto del Almiqda-d/A: «falamma- sami‘a l’ima-mu (‘alayhi ssala-mu)
kala-ma lMiqda-di, s.a

-h.a ‘alayhi  s. ayh. atan ‘az. i-matan taza‘za‘at minha- lǧiba-lu» =
‘cuando el imán (sobre él sea la paz) oyó las palabras de Almiqda-d, le lanzó
un grito enorme, por el cual temblaron las montañas’ (fol. 120r-v; subrayo). En
la mayoría de los casos, las figuras etimológicas del Almiqda-d/M reproducen
variaciones sobre la construcción h. amala ‘alà... h. amlatan š ada-datan ‘cargó
contra... fuertemente’. Se trata de una expresión a similar a la que emplean rei-
teradamente las versiones árabes de la leyenda para describir los combates que
tienen lugar a lo largo del relato, salvo que en ese caso la fórmula preferida
incluye el adjetivo munkara ‘terrible’ o ‘inaudito’: «h. amala lMiqda-du ‘alayhim 
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105 Kontzi (1974: vol. I, pp. 111-12), Galmés (1975: vol. II, pp. 89-92, 1996a: pp. 200-205, 1996b: p.
117), Hegyi (1981: pp. 68-69), Sánchez Álvarez (1982: pp. 116-17), Rodríguez (1983: pp. 123-25), Cervera
(1987: pp. 40-41), Kobbervig (1987: p. 53), López-Morillas (1994: p. 54), Mami (1994: p. 367b), Fuente
Cornejo (2000: p. 197).

106 Vid. Wright (1896-1898: vol. II, pp. 53-57) y Corriente (1984: p. 199).



h. amlatan munkaratan» = ‘cargó Almiqda-d contra ellos de un modo terrible’
(Almiqda-d/A, fols. 102r y 135v),  «h.amalu- ‘alà lMiqda-di h. amlatan munkaratan» =
‘cargaron contra Almiqda-d de un modo terrible’ (ibidem, fol. 118r). Nótese, de
paso, que la versión aljamiada destruye en buena parte la tendencia formular
de las fuentes árabes, pues el verbo h. amala es traducido diversamente por
remeter contra, arremeter contra / sobre, levar contra y correr (esta última en l.
437, sin paronomasia), lo que impide conservar la identidad verbal exigida por
las fórmulas. Tal proceder sugiere que el traductor morisco no tenía la más
mínima conciencia de estar ante un sistema formular que fuese preciso salva-
guardar al verterlo al romance.

53. Otro aspecto notable en el ámbito de las extensiones nominales es la
expresión de la reflexividad. En árabe ésta se indica normalmente por el
empleo de un sustantivo especializado como nafs o, sobre todo en neoárabe,
ru-h. , cuyos sentidos propios son ‘alma’ y ‘espíritu’, respectivamente, con un pro-
nombre personal enclítico en función anafórica, que identifica al objeto con el
sujeto: d. araba nafsahu ‘se golpeó a sí mismo’, ahlaktu ru-h. i- ‘me he destruido
a mí mismo’ (vid. Wright 1896-1898: vol. II, pp. 271-72). Los textos aljamiados
calcan esta construcción traduciendo nafs por ‘persona’, pero además suelen
emplear el verbo en su forma reflexiva romance, lo que da lugar a construc-
ciones redundantes (cf. Vespertino 1983: p. 123, Mami 1994: p. 367a y
Bouzineb 1998: pp. 228-29). Los ejemplos que hay aquí de esta clase son: «toma
la defensa para tu presona» = ‘prepárate a la defensa’ (l. 31), «i- armóse su pre-
sona» (l. 87), «para que me armase mi presona i cabalgase mi caballo» (ll. 108-
9) y «vete con tu presona salvo» (ll. 406 y 417), que vierte literalmente unǧu
binafsika sa-liman107. También aparece a veces {[posesivo] + presona} en función
de sujeto, lo que calca la expresión árabe de énfasis sobre el agente, construi-
da también con nafs, ru-h. y similares (cf. Wright 1896-1898: vol. II, pp. 280-82):
«mi presona enta de Allah tornará polvo» = ‘yo mismo me volveré polvo ante
Dios’ (l. 224), que vierte algo similar a taku-nu nafsi- ‘inda lLa-hi tura-ban (cf. §
43), «mi presona [...] tiene miedo de su encuentro» = ‘yo mismo tengo miedo de
encontrarme con él’ (l. 430), donde se calca una expresión árabe con ru-h. i- o
nafsi- como forma de reflexivo o de énfasis sobre el sujeto y liqa- ’ como 
mas.dar o infinitivo de laqiya ‘encontrar(se)’, con sufijo pronominal en función
de complemento directo o, como vierte el traductor morisco, de genitivo obje-
tivo108. Un último caso peculiar dentro de la reflexividad es el de «el fecho de
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107 Cf. Almiqda-d/A, fol. 88r: «Wanǧu- bi’anfusikum sa-limi-na qabla an tah. ulla bikumu lmaniyyatu» =
‘poneos a salvo antes de que os llegue la muerte’.

108 Compárese el texto del Almiqda-d/A, fol. 121v: «ru-h. i- taha-fu liqa-’ahu- wah.arbahu-», literalmente ‘mi
espíritu teme encontrarse con él y combatirlo’, es decir, ‘yo mismo tengo miedo de encontrarme con él
y combatirlo’. La frase es similar en C, fol. 176v: «ru-h. i

- taha-fu liqa-’ahu-» = ‘uno teme encontrarse con él’.



sí misma en su casarse» (l. 24), con variaciones menos redundantes en el «fecho
de sí mesma en- el casar» (l. 61) y en «el fecho de sí mesma en su casar» (l.
176), que traduce literalmente algo del tenor de amru nafsiha- fi- zawa-ǧiha-, lo
que en buen romance sería ‘el asunto de su propio casamiento’, frase en cuyo
trasfondo parece estar la expresión amru nafsiha- biyadiha- = ‘puede casarse a
su albedrío’ (lit.: ‘el asunto de sí misma está en su mano’).

54. En un plano muy relacionado con éste, el de la reciprocidad, también
se encuentra un claro calco de la construcción árabe en «arremetí sobr'ella i-
ella sobre mi-» (l. 33. vid. n. 16), versión al pie de la letra de h.amaltu ‘alayha-

wah.amalat ‘alayya, pero con zeugma verbal, frente a la expresión normal en
español ‘arremetimos uno contra otro’. Lo mismo se advierte en «la ora arreme-
tió Almiqda-d contra ‘Ali-, i ‘Ali- contra Almiqda-d» (l. 421), que se corresponde con
frases de la versión A tales como «h.amala ‘alà lMiqda-di fah.amala lMiqda-du ‘alay-
hi» = ‘cargó contra Almiqda-d y Almiqda-d cargó contra él’ (fol. 100r) o, con figu-
ra etimológica, «h. amala ‘alà lMiqda-di h. amlatan munkaratan fah. amala lMiqda-du
‘alayhi h. amlatan munkaratan» = ‘cargó contra Almiqda-d de forma terrible y
Almiqda-d cargó contra él de forma terrible’ (fol. 92v). De todos modos, ha de
tenerse en cuenta que ni la forma sintética es desconocida en árabe ni la ana-
lítica en romance. La primera es, de hecho, la usual en el Alimqda-d/C, fol.
173v: «H. amala kullu wa-hidin minhuma- ‘alà s.a

-hibihi» = ‘cargó cada uno de ellos
dos contra el otro’ (igual en f 175r). En cuanto a la segunda, se documenta ya
en el Cantar de mio Cid: «Desí vinién los de mio Cid a los ifantes de Carrión /
e llos ifantes de Carrión a los del Campeador» (vv. 3612-13).

55. Las extensiones preposicionales del sintagma verbal presentan rasgos
dignos de nota en dos modalidades principales: la del complemento indirecto y
la del suplemento verbal. En el primer caso, se detecta el empleo del comple-
mento indirecto representado por el pronombre personal tónico introducido
por preposición, en lugar de la forma átona clítica: «i contaré a vosotros partida
de mis nuevas» = ‘y os contaré algo de mi historia’ (l. 251), «no pueden conplir
para mi- a cosa ninguna» = ‘no me pueden servir de nada’ (ll. 269-70; subrayo
en ambas citas). Esta construcción, usual en textos aljamiados, suele atribuirse
esencialmente a calco del árabe109. Esto es así a veces, pero no hay que olvidar
que tal forma del complemento indirecto abundaba en aragonés antiguo (Alvar
1953: p. 286), tampoco era rara en el español del siglo XVI (Keniston 1937: pp.
59-60), e incluso puede hallarse en el actual, donde una frase como «i vinieron
a él [...] y- an venido a mí»110 es perfectamente regular. Por contra, los textos
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109 Galmés (1975: vol. II, pp. 77-82, 1996a: pp. 121-26), Sánchez Álvarez (1981: pp. 108-9), Vespertino
Rodríguez (1983: pp. 116-18), Cervera (1987: p. 40), Kobbervig (1987: 56-57), Bouzineb (1998: pp. 204-5).

110 Ms. BNM 5305, fol. 25v (ed. Vespertino Rodríguez 1983: p. 276; cf. p. 116).



árabes traducidos no siempre la ofrecen. Así sucede con el primer pasaje cita-
do, cuyo original presentaría seguramente pronombre enclítico, siendo algo
como wa’uh.addituhum biba‘d. i ah. i

-di-ti-. En otros casos, la construcción prono-
minal del árabe tampoco sugeriría el calco; por ejemplo en «i tomará a tú la res-
puesta» (El libro de las batallas, fol. 74r) se traduce de ese modo otro giro:
wasaya’hudu lǧawa-ba minka, cuya versión literal sería ‘de ti’. Es preferible, por
tanto, pensar en una tendencia romance reforzada por determinados calcos sin-
tácticos del árabe.

56. En cuanto a los suplementos verbales, estos muestran a veces cambio del
índice funcional que los introduce o, en otros términos, de su preposición de régi-
men. El aragonés presenta a veces diferencias con el castellano en la selección de
tales preposiciones (Alvar 1953: p. 294), pero aquí sí se aprecia que la casi totali-
dad de los cambios registrados en aljamía responden a calcos del árabe111. En el
Almiqda-d/M esto sucede en las siguientes expresiones: allegarse en = was.ala fi-

(l. 6), dezir en = qa- la fi- (ll. 186 y 188)112, entrar sobre = dahala fi- (l. 319),
haber para ‘tener’ = ka-na li o, en frases negativas como aquí, laysa li (ll. 431-
32)113, hacer a saber con = ‘allama bi (ll. 26, 67, 83 y 174), levar sobre ‘cargar
contra’ = h.amala ‘alà (l. 132, véase arriba el § 52), porfaciar sobre ‘censurar
públicamente ante’ = fad. ah.a ‘alà (l. 170)114, venir con ‘traer’ = atà bi (l. 196).
Además puede señalarse el giro sobre ti- sea aççala-m de Allah = ‘la paz de Dios
sea contigo’ (ll. 226, 229 y 232), traducción de la frase nominal árabe ‘alayka /
-ki sala-mu lLa-hi 115, y en las frases en las que entra dicha expresión, dar 
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111 Vid. Kontzi (1974: vol. I, pp. 89-95), Galmés (1975: vol. II, pp. 99-101, 1996b: p. 118), Hegyi (1981:
pp. 56-59), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 130-31 y 133), Cervera (1987: pp. 42-43), Kobbervig (1987: pp.
46 y 54), Corriente (1990: p. 62), López-Morillas (1994: p. 56), Bouzineb (1998: pp. 214-18 y 224-25) y espe-
cialmente Abboud-Haggar (1999: vol. I, pp. 54-60). Los ejemplos que siguen han sido cotejados con Cuervo
(1994), para confirmar su inexistencia en castellano con el sentido que se indica en cada caso.

112 Así aparece en el Almiqda-d/A, cuyo texto es aquí igual al de M, tanto en la pregunta de Ǧa-bir,
«Fama- taqu-lu fi- lMayya-sati, ya- Miqda-d» = ‘¿Qué dices sobre mi hija Almayya-sa, oh Almiqda-d?’ (fol. 84v),
como en la contestación de Almiqda-d: «Ma- aqu-lu fi-ha- wahiya bnatu ‘ammi-, da-hilatun ma‘i- fi- lh.asabi wan-
nasabi, ‘a-qilatun, adi-batun, da-tu h.aya-’in wa‘iffatin? T. u

-bà liman ka-nat lahu ahlan waka-na laha- ba‘lan!» =
‘¿Qué diré sobre ella, que es mi prima, perteneciente a mi mismo abolengo y linaje, juiciosa, instruida,
recatada y honesta? ¡Feliz de aquel que la tenga por esposa y ella a él por marido!’ (fol. 84v). Resulta
obvio que el texto aljamiado sigue aquí a la letra su modelo; no obstante, recuérdese que, aunque infre-
cuente, el giro dezir en se documenta ya en la lengua medieval en textos que no son traducciones del
árabe (vid. Serradilla 1996: p. 76b).

113 En este caso el calco afecta sólo a la preposición, no al verbo, que en árabe significa ‘ser’, pero
que en aljamía perpetúa el significado patrimonial de haber ‘tener’.

114 En el ms. BNM 4953, fol. 159r, aparece en una plegaria bilingüe: «wa la- tafz. ah. i-ni [sic] = y no me
profacies» (ed. Hegyi 1981: p. 213, y véase el glosario, p. 339). Por lo tanto, lo más probable es que el ori-
ginal árabe del Almiqda-d/M dijese wa’afd. ah.uka ‘alà lqawmi ‘y te afrentaré con escándalo ante la gente’.

115 La frase donde ocurre esta expresión es en dos ocasiones muy parecida: «I sobre ti- sea aççala-m
de Allah, ya- Almaya-ça, tanto cuanto durará el sol i resplandecerá la luna» (1l. 225-26) y «I sobre ti- sea



aççala-m sobre (ll. 180-81, 273 y 285) y tornar aççala-m sobre (ll. 181 y 285),
como en «dio aççala-m sobr'ellos, i tornaron sobr'él aççala-m» (l. 180-81), traduc-
ción de sallama ‘alayhim sala-man faraddu- ‘alayhi ssala-ma, como se advierte
por el Almiqda-d/A, fol. 84r. Por otra parte, el influjo de la fuente árabe produ-
ce la ocasional supresión de preposiciones (vid. Cervera 1987: p. 43), lo que
aquí sucede en «vete si te dará» = ‘vete por si te da / vete a ver si te da’ (l. 217)
y en «i tuvo el rey bueno aquel consecho» = ‘y el rey tuvo por bueno aquel
consejo’ (l. 283), donde se calca el complemento predicativo del modelo árabe.

D) Coordinación

57. La constitución de la oración compleja coordinada presenta ciertas par-
ticularidades, debidas en general a calcos de la sintaxis árabe. Eso ocurre con
la hipertrofia de la conjunción copulativa i ∼ y, que con 421 ocurrencias ocupa
ella sola el 7,25% del texto, proliferación debida a que traduce las frecuentes
copulativas árabes wa (de simultaneidad) y fa (de sucesión)116. También se
debe a influjo de la fuente la gran frecuencia del sino exceptivo, que traduce
la construcción árabe {la- ... illa- ...}. Por supuesto, dicha construcción es perfecta-
mente normal en español117, pero su empleo con exclusión de casi cualquier
otra forma de excepción, sobre todo la positiva con sólo, ha de atribuirse a la
mediatización de los originales118. Esto se advierte claramente en el caso de «á
jurado [...] no casarse con onbre, sino con aquel que la viença en- el canpo» (ll.
24-25) y en su repetición «á jurado [...] no casar sino con aquel que la viença
en- el canpo» (ll. 61-62), ya que en ambos casos se opta por la expresión de la
fuente, algo como waqad a-lat an la- tatazawwaǧa (biraǧulin) illa- biman qaha-
raha- fi- lmayda-ni 119, en lugar de emplear alguna vez la expresión positiva ha
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aççala-m de Allah, ya- Almiqda-d, tanto cuanto resplandecerá la luna i relunbrará el sol» (ll. 232-33). Esta
expresión, que repiten casi igual ambos amantes, tiene un gran parecido con el primer hemistiquio de
un verso que en el Almiqda-d/A, fol. 87r, se pone en boca de Almayya-sa: «‘alayka sala-mu lLa-hi ma- darra
ša-riqun» = ‘Contigo sea la paz de Dios mientras salga el brillante sol’. En general, todo el diálogo de los
dos protagonistas en su despedida presenta notable cercanía de detalle tanto con A como con C. Dado
que en ambos casos lo principal del mismo está en verso, no es aventurado suponer que al menos las
últimas intervenciones de sendos héroes revestían también forma poética en el original árabe de M, aun-
que hayan sido traducidas en prosa. Así lo indica igualmente el tono lírico de tales intervenciones. Este
mismo fenómeno de prosificación se da en otros textos aljamiados, como el Alh.adi-t del baño de Zirya-b,
según muestro en Montaner (1993c: pp. 129-30).

116 Cf. Galmés (1970: pp. 239-41, 1996a: pp. 185-89).
117 Vid. Keniston (1937: pp. 631-34) y Alcina-Blecua (1975: p. 1180).
118 Galmés (1975: vol. II, pp. 96-98, 1996a: pp. 224-26, 1996b: p. 118), Sánchez Álvarez (1981: p.

120), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 128-29), Bouzineb (1998: pp. 225-26), cf. Mami (1994: p. 368a-b).
119 Compárense los pasajes paralelos de las versiones árabes: «waqad a-lat ‘alà nafsiha- an la- yamli-

ka ‘ina-naha- illa- man yaruddu sina-naha- fi- mayda-ni lh. arbi wamawqifi t. t. a‘ni wad. d. arbi» = ‘y ella se ha 



jurado que sólo se casará con quien la venza en el campo. Otras ocurrencias de
este giro son «no puedo casar ni aber mari-do sino Almiqda-d, ni aceptaría otro
ninguno sino él, ni soy pagada con ninguno sino con- él» (ll. 332-33) y «no se
allegará onbre ninguno a mi- jamás sino Almiqda-d» (l. 332). En estos dos casos
la coordinada es exceptiva, mientras que posee valor sustitutivo en «yo no
deseo mari-do por riquezas, sino que sea barragán de los onbres» (ll. 80-81).

D) Subordinación

58. En el plano de la cláusula subordinada sustantiva destaca la presencia
de ciertas locuciones conjuntivas compuestas de una preposición o adverbio y
del transpositor que. Su particularidad reside en que su primer elemento es aje-
no a dicha categoría en castellano o a que su estructura o utilización reflejan
calcos de conjunciones árabes. Se trata de d'aquy- a que, como que y toda ora
que (véase arriba § 44). Dentro de estas subordinadas, constituye un caso pecu-
liar la frase «i era Almiqda-d que lo cabalgaba» (l. 95). Se trata de una traducción
del árabe waka-na Almiqda-du yarkabuhu, que presenta la perífrasis verbal de
sentido iterativo en el pasado120. Hasta ahora se venía explicando el giro alja-
miado {i era que + [imperfecto]} como calco de *{waka-na qad + [imperfectivo]},
en el que qad estaría reflejado en la versión romance, por pura afinidad fóni-
ca, mediante que121. Pero dicha construcción no existe en árabe, donde la
expresión del imperfecto se construye mediante {ka-na + [imperfectivo]}, usán-
dose {ka-na (qad) + [perfectivo]} para indicar el pluscuamperfecto y {yaku- nu
(qad) + [imperfectivo]} para el futuro imperfecto; tan sólo en poesía se ha usa-
do excepcionalmente {qad (ka-na) + [imperfectivo]} para expresar el imperfec-
to122. Por lo tanto, en tales casos que sólo podría provenir de qad si se acepta
que se originó primero en la traducción de la perífrasis de futuro imperfecto y
luego se extendió a las demás formas compuestas con ka-na. Ahora bien, tal
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jurado que no la poseerá más que el que rechace su lanza en el palenque de la lid y en la palestra del
tajo y la lanzada’ (Al-Miqda-d/A, fol. 70v; se repite de forma similar en los fols. 70r-72r); «alam yaku-n [sic]
qad andartu ‘alà ru-h. i

- an la- ya‘luwa s.adri- illa- man qaharani- fi- lh. arbi?» = ‘¿Es que no he jurado por mi
alma que sólo me poseerá el que me someta en el combate?’ (C, fol. 166r). 

120 Así lo recoge Wright (1896-1898: vol. II, p. 21): «To express the imperfect of the Greek and Latin
languages, /ka-na/ in frecuently prefixed to the imperfect; as [...] /ka-na yarkabu fi- kulli yawmin ‘iddata
mira-rin/ he used to ride out every day several times». Así aparece también en el pasaje paralelo del
Almiqda- d/A: «waka- na, ida- haraǧa ilà lmar‘à, yarkabu farasan mina lhayli wayata‘allamu ‘alà z. ahriha-

lfuru-siyyata» = ‘y, cuando salía a la dehesa, solía cabalgar una yegua de los caballos [= los que apacenta-
ba], y aprendía a sus lomos la equitación’ (fol. 73v).

121 Galmés (1975: vol. II, pp. 75-76, 1996b: p. 117), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 115-16), López-
Morillas (1994: p. 56), Bouzineb (1998: p. 203).

122 Vid. Wright (1896-1898: vol. I, p. 286 y vol. II, pp. 4 y 21-22). En todos estos casos, qad es un
mero refuerzo aspectual, sin sentido adverbial propio (cf. Corriente 1984: pp. 149 y 228).



construcción es casi desconocida en los textos aljamiados123, frente a la abru-
madora presencia de i- era que, lo que hace esta hipótesis extremadamente
improbable. Por lo tanto, aunque en otros giros el uso de que como traducción
de qad está bien establecido124, en el presente debe verse más bien como una
solución aljamiada para permitir la yuxtaposición de dos formas personales del
verbo, construcción imposible en romance. Para ello insertan la conjunción y,
en consecuencia, convierten la segunda parte de la perífrasis en una oración
subordinada sustantiva en función de atributo del verbo ser. Según Galmés
(1975: vol. II, pp. 75-76) y Vespertino Rodríguez (1983: pp. 115-16), la partícu-
la que en este giro es un relativo; sin embargo la frase no significa que fuese
específicamente Almiqda-d el que lo cabalgaba, sino que él solía cabalgarlo. Por
contra, la estructura de la frase es semejante a la de otros casos de oración sub-
ordinada sustantiva en función de atributo, como «Hora es, señora, que duer-
mas» o «Tiempo es agora que se eche este negocio a una banda», ejemplos del
siglo XVI citados por Keniston (1937: pp. 371-72), o en las construcciones
modernas con ser que, bien sean impersonales, «Es que Su Majestad se desper-
tará pronto», bien presenten sujeto explícito, «Ello fue que [...] sólo quedaron los
que habían imitado con exactitud los ejercicios»125. En consecuencia, es preferi-
ble ver en que el transpositor de la frase siguiente a la categoría de sustantivo
e identificarlo, por tanto, con la conjunción anunciativa (en términos de Alcina-
Blecua 1975: p. 982) y no con el relativo. Refuerza esta interpretación el que en
textos medievales sea otra conjunción, la causal ca, la empleada para verter el
qad árabe en contextos similares (cf. Galmés 1996a: pp. 104-5).

59. Las cláusulas subordinadas de relativo presentan también evidentes cal-
cos del árabe. Uno es el de su construcción con un pronombre relativo en esta-
do absoluto cuya función gramatical viene desempeñada por un pronombre
personal en función anafórica, el pronombre de referencia (ad. d. ami-r al‘a-’id, en
la gramática árabe tradicional), construcción que, de todos modos, no es des-
conocida en el español del Siglo de Oro (Keniston 1937: pp. 208-11). Tal sin-
taxis del relativo es muy frecuente en aljamía126 y aquí se manifiesta en «porque
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123 Sólo la documenta López-Morillas (1994: p. 56) y únicamente en un par de pasajes: «sino que
sea que abrá» y «sino que sea que pregonará». Nótese que los ejemplos que cita Galmés (1975: vol. II,
p. 74, 1996a: p. 106) del Recontamiento del Rey Alixandre no responden a ninguna de las paráfrasis ana-
lizadas, sino al uso normal de qad como refuerzo del perfectivo en la cláusula temporal introducida por
wa-, en casos como «wahuwa qad dahala» = «i- él que entraba», que propiamente significa ‘cuando él ya
había entrado’; cf. Corriente (1984: p. 219) y véase abajo el § 60.

124 Vid. Galmés (1975: vol. II, pp. 72-77, 1996a: pp. 104-109) y aquí mismo el § 60.
125 Vid. Alcina-Blecua (1975: pp. 1016-17), de quien tomo los ejemplos, de Galdós y Ganivet respec-

tivamente
126 Kontzi (1974: p. 144), Galmés (1975: vol. II, pp. 67-69, 1996a: pp. 89-96, 1996b: p. 117), Hegyi

(1981: pp. 65-66), Sánchez Álvarez (1982: pp. 106-7), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 112-13), Cervera



el que la viensa, con- aquél se abía ella de casar» (l. 91), «el amor de aquella
que su fermosura clarea la escuredad» (l. 344) y «el más onrado de los onbres
que salle sobr'ellos el sol de todo el mundo» (ll. 385-86). En el segundo caso,
es el posesivo el que traduce el ad. d. ami-r al‘a-’id, que en árabe sería un pro-
nombre personal sufijado: allati ǧama-luha- ad.a’a z. z. ala-ma ‘cuya hermosura ilu-
mina la oscuridad’, giro que al ser traducido refuerza una vieja tendencia vul-
gar del español a desplazar el relativo genitivo cuyo por construcciones
analíticas con que127. Otro calco sintáctico es el de la estructura relativa partiti-
va {lo que... de...}, traducción literal del árabe {ma-... min...}128: «lo que le abía
dado Allah de fermosura» (ll. 21-22), versión a la letra de ma- a‘t.a

-ha- lLa-hu mina
lǧama-li, por ‘la hermosura que Dios le había dado’. Esta misma construcción se
repite en el caso de las interrogativas directas «¿qué vees tú del consecho?» =
‘¿Cuál crees que es el consejo atinado?’ (l. 12) y «¿quién es aquel que te á ven-
cido de los de Qurayš?» = ‘¿Cuál de los de Qurayš es el que te ha vencido?’ (l.
155-56), que calca una estructura con el pronombre interrogativo de persona
{man + [oración] + min + [sustantivo]}. En este mismo ámbito, son seguramen-
te errores de interpretación las frases «¿Qué es tu barraganía i tu caballería para
que te loes con- ella?» = ‘cuáles son tu hombría y tu caballerosidad para que te
vanaglories de ellas?’ (l. 297), «¿qué es as.s.ulh.u?» = ‘¿cuál es el pacto?’ (l. 375) y
«qué es el pecado?» = ‘¿cuál es la falta?’ (l. 407). Parece que el relativo adjetivo
ayyu del original ha sido confundido con los relativos pronominales ma- o aš,
quizá debido al menor uso de áy(y) en andalusí (cf. Corriente 1977b: pp. 99-
100) o a una interpretación basada en áš (< ár. clás. ayyu šay’in), que poseía
valor pronominal, mientras que la primera forma lo tenía sólo adjetival (cf.
Corriente 1992: p. 97), de modo que, en el último ejemplo, ayyu ddanbi? =
‘¿cuál es la culpa? = ¿qué culpa?’ se ha entendido como ma- / aš danbun? ‘¿qué
es una / la culpa?’, donde la elección del artículo determinado o del indetermina-
do es potestativa en español, frente a la indeterminación del sustantivo en árabe.

60. Dentro de las subordinadas adverbiales o circunstanciales, pueden dis-
tinguirse dos fenómenos. Uno es la presencia de oraciones aparentemente coor-
dinadas copulativas, pero semánticamente subordinadas. Se trata de un calco de
las cláusulas introducidas en árabe por la llamada wa-w alh.a

-l o copulativa de
circunstancia, que expresa una acción o estado que tiene lugar a la vez que el
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(1987: pp. 44-45), Kobbervig (1987: pp. 58-59), López-Morillas (1994: p. 55), Bouzineb (1998: pp. 198-
200), Fuente Cornejo (2000: pp. 192-93).

127 Vid. Keniston (1937: pp. 293-94); cf. Alvar-Pottier (1983: p. 139) y Beinhauer (1978: pp. 420-21).
128 Kontzi (1974: vol. I, p. 143), Galmés (1975: vol. II, pp. 69-71, 1996a: pp. 96-99, 1996b: p. 117),

Sánchez Álvarez (1982: p. 107), Vespertino Rodríguez (1983: pp. 113-14), Cervera (1987: p. 45),
Kobbervig (1987: p. 56), López-Morillas (1994: p. 55), Mami (1994: p. 367a-b), Bouzineb (1998: p. 200),
Fuente Cornejo (2000: p. 201).



consignado en la oración principal (vid. Wright 1896-1898: vol. II, pp. 330-33);
en español equivalen a una subordinada temporal o a un gerundio. Su presen-
cia es habitual en textos aljamiados129, sobre todo en su variedad de frases
nominales, como se ha visto (§ 47). Pertenecen a esta categoría los siguientes
casos: «estando un día en- el- Alka‘ba de Allah el- annabi- Muh. ammad [...], i
con- él aquellos que lo averdadecían, i que se allegaron en la cibdad fasta tre-
zientos onbres barraganes, i con- ellos Abu- Jahil» (ll. 5-7, subrayo), «i hallólo
asentado, i un trujamán delante d'él» (l. 341). Cuando la wa-w alh.a

-l introduce
una frase verbal afirmativa, adopta la estructura {waqad + [verbo]}, que puede ir
en perfectivo o en imperfectivo (vid. Wright 1896-1898: vol. II, pp. 332-33), lo
que los traductores moriscos convierten en {(y) que + [pretérito imperfecto]},
con tal grado de literalidad que representan el árabe qad mediante que por
pura homofonía (cf. § 58): «Yo que iba en- el camino, topé con- un caballero
[...] i- él que venía contra mí como la nube sañosa» (ll. 26-27), «Pues él que iba
su camino, vido una recua de camellos» (l. 236; subrayo en ambas citas). Como
en el caso ya comentado de qad en la traducción de la perífrasis de imperfec-
to (§ 58), Galmés (1975: vol. II, p. 72), Sánchez Álvarez (1982: p. 108),
Vespertino (1983: pp. 114-15) y, con matizaciones, Hegyi (1981: pp. 62 y 65) lo
consideran un relativo. Dado su carácter no explicativo, parece más adecuado
identificarlo con una conjunción expletiva, un que anunciativo ante proposición
independiente130.

61. El otro fenómeno antes aludido es el uso de una consecutio temporum
entre principal y subordinada que difiere de la norma castellana moderna. En
general, consiste en el empleo del futuro de indicativo como núcleo verbal de
la subordinada, donde aquélla exige el presente de indicativo o de subjuntivo.
Se trata de un aragonesismo sintáctico, presente también en aljamía131. Esta
construcción afecta sobre todo a las condicionales, entre las que se encuentran
tres modalidades132. Primera, futuro de indicativo tanto en la prótasis como en
la apódosis: «si vernán contra nosotros, irás tú ad- ayudarnos con todas tus gen-
tes» (ll. 57-58), «yo te las tornaré, si- querrá Allah» (l. 114)133, «si será pequeño, mi
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129 Kontzi (1974: vol. I, pp. 128-34), Galmés (1975: vol. II, pp. 86-88, 1996b: p. 117), Hegyi (1981:
pp. 67-68), Vespertino Rodríguez (1983: p. 122), López-Morillas (1994: p. 55).

130 Cf. Keniston (1937: pp. 678-80) y Alcina-Blecua (1975: pp. 1014-20).
131 Véanse, para el aragonés, Menéndez Pidal (1944-1946: pp. 344-45), Geijerstam (1964: pp. 122 y

350), Vila Rubio (1990: pp. 55-58), Enguita-Lagüéns (1992: pp. 77-78), Buesa (1993: p. 176), Enguita
(1993: p. 233), Enguita-Arnal (1995: pp. 167-69); para la aljamía, Kontzi (1974: vol. I, pp. 61-64),
Kobbervig (1987: pp. 41-42), Corriente (1990: p. 60) y López-Morillas (1994: p. 53).

132 Excluida, claro, la construcción regular, como en «si es abiltado, mi onra lo ensalçará» (l. 169) o
«si tú, ya- mi padre, no me casas con- él, yo me iré con- él» (ll. 169-70).

133 La prótasis traduce el ár. in ša’a lLa-h, frase que los musulmanes píos adjuntan a toda expresión
prospectiva. Nótese que en este caso el optativo árabe, formalmente igual al perfectivo, ha sido tradu-



saber se contentará con- él» (ll. 169-70), «si tú vernás [...], yo te casaré con- ella»
(l. 195), «si morré, mi presona enta de Allah tornará polvo, i si no morré, será
mi tornada muy presta» (ll. 224-25), «si tornaré, yo lo tomaré» (l. 271). Segunda,
futuro de indicativo en la prótasis y presente de indicativo en la apódosis: «si
verná sobre ti- algún enemigo, que vamos todos nosotros ad- ayudarte i, por el
semejante, si vernán contra nosotros, irás tú ad- ayudarnos con todas tus gen-
tes» (ll. 56-58), «si morré, vosotros soes pertenecientes para ello» (l. 271).
Tercera, futuro de indicativo en la prótasis y presente de subjuntivo en la apó-
dosis: «si no hallarás algo, no lo demandes» (l. 231), «si lo vincirás, sean llos
camellos, i lo que va sobr'ellos, i quien llos guía, todo para ti-» (ll. 408-9).
También se construyen así otras cláusulas introducidas por si no condicional:
«vete si te dará Allah ell- algo» (l. 217, cf. § 55), «quiero demandarte consejo en-
un fecho que quiero hazer, si verás que es bueno o no» (l. 324-25). Esto afec-
ta igualmente a subordinadas temporales: «sobre ti- sea aççala-m de Allah, ya-

Almaya-ça, tanto cuanto durará el sol i resplandecerá la luna» (ll. 226-27), «sobre
ti- sea aççala-m de Allah, ya- Almiqda-d, tanto cuanto resplandecerá la luna i relun-
brará el sol» (ll. 232-33), «cuando será delante de ti-, mandarle as algunos algos»
(ll. 281-82). Por último, se halla también en una oración interrogativa indirecta,
«que demos a escogir ad- Almaya-ça a cuál querrá de vosotros dos» (l. 377), y
en dos de relativo, «que se case tu fi-cho D. irar con quien tú querrás de nuesas
mujeres» (ll. 55-56) y «vernás con todo lo que yo te demandaré» (l. 195).

III. 5. Léxico

62. Sin pretender realizar un comentario exhaustivo, por razones obvias,
resulta necesario trazar a grandes rasgos una caracterización léxica del 
Almiqda-d/M 134. Aquí se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: desde un
punto de vista diatópico, los aragonesismos; desde uno diacrónico, los arcaís-
mos y neologismos, y desde un tercero etimológico, los arabismos y los calcos
semánticos del árabe por parte de voces romances. Bien es verdad que no son
siempre categorías excluyentes entre sí, como muestran los casos de çaguero,
arabismo y aragonesismo (§ 69), o abiltado y devedar, arcaísmos usados con un
calco semántico (§ 71), en lo que quizá radique la razón de su pervivencia. Por
otra parte, a este tipo de planteamiento, eminentemente dialectológico, con-
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cido correctamente, debido a la presencia de la conjunción condicional in. En cambio, en «por aquello
le dio Alla-ta wa Al‘uzza-, el señor, de llos walardones» (l. 184) se ha vertido incorrectamente por pasa-
do, en lugar de por subjuntivo. El sentido correcto de la frase sería, pues, ‘y denle por ello una recom-
pensa las señoras Alla-t y Al‘uzza-’.

134 Pueden verse además el glosario incluido en Montaner (1988a: pp. 209-17) y las concordancias
completas del relato en Montaner (1995-1998).



vendría añadir uno más general de tipo léxico-semántico, cuya realización des-
borda la extensión y enfoque del presente análisis, aunque se ha esbozado un
levísimo comentario en esa línea respecto de los arabismos (§§ 73-74).

A) Aragonesismos

63. En cuanto a los aragonesismos, pueden distinguirse tres esferas, a veces
interrelacionadas entre sí: los aragonesismos fonéticos, los morfológicos y los
léxico-semánticos (vid. Enguita 1993: pp. 234, 236 y 239). En el primer grupo
entran aquellas voces patrimoniales cuyas diferencias con el vocabulario caste-
llano radican en las distintas soluciones de la evolución fonética135:

abebrar (l. 419, § 30): ‘abrevar’ o, en el contexto en que aquí aparece, ‘regar’
(cf. Hegyi 1981: p. 244); se trata de la versión etimológica, sin metátesis, de
*abbĭ bĕ ra- re (Corominas-Pascual 1980-1891: vol. I, p. 21b), que era la forma
usual en aragonés antiguo (Mackenzie 1984: p. 1a, Canellas 1988: docs. 84, 86
et passim) y hoy lo es en sus variedades orientales (Andolz 1984: p. 2a, cf.
Salamero 1998: p. 311).

aplegante (l. 346, § 28): ‘que allega’, ‘que reune’, es el participio activo de
aplegar, forma aragonesa, con mantenimiento del grupo -pl-, correspondiente al
allegar castellano, ambos derivados de applĭ ca-re (Alvar 1973-1978: vol. I, p. 57,
Fort 1994: pp. 247-48, Aliaga 2000: p. 261).

clamar (l. 179, § 28): ‘llamar’ < clamare, con conservación del grupo inicial
cl-, que en el duplicado castellano clamar se da como cultismo fonético, corre-
lativo del semántico, pues mantiene el sentido original latino de ‘gritar, excla-
mar, llamar a gritos’ (cf. Corominas-Pascual 1980-1891: vol. III, p. 721a-b).

concencia (l. 22, § 13): ‘conciencia’, con el sentido predominante de esta
palabra en lo antiguo, ‘la facultad de discernir la bondad o maldad de los pro-
pios actos’, o, sólo en buena parte, ‘el impulso a obrar con rectitud y con con-
sideración al prójimo’ (cf. Covarrubias, Tesoro, p. 346a). La forma más popular
concencia, con reducción del diptongo, se documenta a finales del siglo XIV

(Corominas-Pascual 1980-1991: vol. II, p. 66b), perviviendo en ribagorzano
(Salamero 1998: p. 316), mientras que cocenzia se conserva actualmente en el
Valle de Bielsa, según Andolz (1984: p. 76a).

crebantado y crebanto (ll. 154 y 228, §§ 28 y 30): ‘quebrantado’ y ‘quebran-
to’, con el sentido, usual aún en el Siglo de Oro, de ‘dolor, aflicción’
(Covarrubias, Tesoro, p. 890b). Se trata de las formas etimológicas, sin metáte-
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135 Indico tras cada lema la localización en el texto de la primera ocurrencia (para más detalles, véan-
se las concordancias) y el parágrafo del presente estudio donde se comenta el aragonesismo fonético.



sis, procedentes de crebar < crĕpa-re (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. IV, pp.
706b-707a). Eran las variantes usuales en aragonés (Geijerstam 1964: p. 285,
Alvar 1973-1978: vol. II, p. 50), conservadas en cheso (Andolz 1984: p. 80b).

creyer (l. 68, § 14): ‘creer’ < cre-dĕre, con [y] antihiática típica del aragonés,
que hoy se conserva en Ansó y Estadilla y, en las formas creyir y criyer, en la
zona de Ayerbe y el valle de Gistaín136.

cridar y crido (l. 438, § 28): ‘gritar’ y ‘grito’ < lat. vg. *cri-ta-re < qui-ri-ta-re, 
con sonorización de la /-t-/ intervocálica, frente a su excepcional conservación
en castellano y portugués (Corominas-Pascual 1981-1992: vol. III, pp. 219a-
220b). Era la forma usual en aragonés antiguo (Geijerstam 1964: p. 286, Lleal
1997: p. 106).

enoyo (l. 64, § 29): ‘enojo’ < ĭ nŏdĭ u(m); esta forma coexistía en aragonés
con la que presenta inflexión y cierre de la tónica, enuyo, y con la diptongada,
enueyo, hasta el siglo XVII137.

içquerra (l. 132, § 28): ‘izquierda’, forma típicamente aragonesa, no sólo por
la falta de disimilación /-rr-/ > /-rd-/, sino por la ausencia de diptongación de
/é/ (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. III, pp. 469a-471a).

levar (l. 132, §§ 13, 18 y 56): ‘llevar’ < lĕua-re, sin palatalización ni siquiera
en las formas diptongadas lievan (ll. 241 y 266) y lieve (l. 385), forma arcaica
en castellano desde finales de la Edad Media, pero que pervive en aragonés138.

lonbrar (l. 164, § 25): ‘nombrar’, forma con disimilación de nasales, frecuen-
te en textos aljamiados139. 

para (l. 40, §§ 15, 20 y 29): ‘padre’ < patre(m), con reducción del grupo 
/-rd-/ a /-r-/ y abertura de la vocal final. Es voz documentada en Fernández de
Heredia (Mackenzie 1984: p. 99b) y podría ser catalanismo, aunque presenta
problemas de transcripción (véase la nota 5 al texto editado).

pied (l. 210, § 20): ‘pie’ < pĕde(m), forma arcaizante en castellano y conser-
vada en aragonés (Alvar 1953: p. 165).
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136 Para el aragonés antiguo, vid. Geijerstam (1964: p. 286), Alvar (1973-1978: vol. II, p. 176), Fort
(1994: p. 148) y Lleal (1997: p. 105); para el moderno, Andolz (1984: p. 81a), Buesa (1989: pp. 86-88 y
111) y Mott (1989: pp. 35 y 71, y 2000: p. 103a).

137 Vid. Alvar (1953: p. 151), Andolz (1984: pp. 112b y 115a); para la forma enoyo, véanse también
Geijerstam (1964: p. 300) y Lleal (1997: p. 157).

138 Menéndez Pidal (1940: p. 289), Alvar-Pottier (1983: p. 159), Penny (1991: 157-58), Mott (2000:
p. 163b).

139 Vid. Menéndez Pidal (1952: p. 92), Hegyi (1981: p. 322), Sánchez Álvarez (1982: p. 359),
Vespertino Rodríguez (1983: p. 444), Cervera (1987: p. 83), Kobbervig (1987: p. 185), Galmés et al.
(1993: 396a-b), López-Morillas (1994: p. 170), Bouzineb (1998: 370), Abboud-Haggar (1999: vol. I, p.
284), Fuente Cornejo (2000: pp. 372).



plorar (l. 366, § 28): ‘llorar’ < plo-ra-re, forma patrimonial aragonesa, con man-
tenimiento del grupo latino pl- (Alvar 1953: p. 168).

porvisión (l. 235, § 30): ‘provisión’ < pro-ui-sĭ o, -o-nis, que aparece tanto con
metátesis como sin ella (l. 210). Se trata de un cultismo no documentado hasta
ca. 1440140.

porfaciar (l. 170, §§ 30 y 56): ‘censurar públicamente’, es variante de posfa-
çar, forma etimológica, derivada de *postfaciare < post faciem (alicuius ridere
uel maledicere) (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. III, p. 330b). En castellano
la forma usada coetáneamente era profaçar: «Tirendos fue muy sañudo y
començó de dezir muy estrañas cosas, profaçándole su cobardía y prometién-
dole de lo acusar ante el Emperador» (Primaleón, cap. LIX, p. 127b, subrayo);
igual en Ercilla, Araucana, IX, 98f-g: «la nación española profazando / en len-
guage araucano».

presona (l. 31, § 30): ‘persona’ < perso-na(m), con metátesis, forma aragone-
sa coincidente con la catalana pressona (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. IV,
p. 502b).

salliente (l. 223): ‘levante, oriente’, con la palatalización del lexema de los
derivados del verbo sallir. Como sustantivo se documenta también en otros tex-
tos aljamiados (Galmés et al. 1994: p. 534a-b, Salamero 1998: p. 332).

sallir (l. 84, § 38): ‘salir’ < sali-re, con palatalización del grupo /lj/ >/l
˘
/ a par-

tir de las formas conjugadas, arcaica en castellano, pero normal en aragonés
(Alvar 1953: p. 224, Andolz 1984: p. 254a).

seçar (l. 154, § 30): ‘cesar’ < cessa-re, con metátesis de las sibilantes, docu-
mentada en otros textos aljamiados (Galmés et al. 1994: p. 538b).

ungla (l. 219, § 28): ‘uña’ < ungŭla(m), forma patrimonial aragonesa sin
palatalización (Alvar 1953: p. 197, Andolz 1984: p. 283a, Salamero 1998: p. 332).

veyer (l. 393, § 14): ‘ver’ < uĭ dĕre, forma con [y] antihiática, típicamente ara-
gonesa, que se conserva en ayerbense (Buesa 1989: pp. 86 y 89).

64. Al segundo grupo de aragonesismos pertenecen las voces que presen-
tan morfemas de derivación léxica ausentes del castellano o desusados en él, al
menos respecto del mismo lexema: 

acontentarse (l. 4, § 14): ‘contentarse’; la forma con a- protética es aragone-
sismo (Andolz 1984: p. 4b), coincidente con el catalán (Corominas-Pascual
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140 Corominas-Pascual (1980-1991: vol. V, p. 773b). He cotejado el corpus de ADMYTE, sin hallar
muestras anteriores.



141 Galmés (1975: vol. II, p. 121), Hegyi (1981: p. 252), Vespertino Rodríguez (1983: p. 369),
Galmés et al. (1993: pp. 41a-42b), Bouzineb (1998: 370), Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 284).

1980-1991: vol. II, p. 181b) y frecuente en textos aljamiados141. La expresión
«aconteyéntese Allah d' ellos» (l. 4), ‘Dios esté satisfecho de ellos’, es decir, ‘Dios
los tenga en su santa gloria’, traduce la doxología árabe rad. iyà lLa-hu ‘anhum,
que se sitúa en aposición al nombre de los profetas y de los musulmanes vene-
rables.

cuatreno (l. 51, § 35): ‘cuarto’, con el sufijo ordinal {-eno}, usual en arago-
nés (Andolz 1984; p. 82b) y en aljamía (Galmés et al. 1994: p. 381a).

demosar (l. 401, § 29): ‘demostrar’, con reducción del grupo /-str-/, como en
otros textos aljamiados (vid. Galmés et al. 1993: p. 195b).

escabalgar (l. 386, § 31): ‘descabalgar’, con prefijo {es-} por {des-}, aragone-
sismo frecuente en aljamía (Galmés et al. 1994: p. 260b).

escogir (l. 377, § 40): ‘escoger’, con cambio de sufijo {-er} >{-ir}, forma ara-
gonesa documentada también en textos aljamiados (Galmés et al. 1994: p.
263a).

esmenuçar (l. 456, § 31): ‘desmenuzar’, forma que se conserva en Huesca y
Estadilla y, con la forma esmenuquiá, en Benasque (Andolz 1984: p. 126a).

espartimiento (l. 219, § 31): ‘partida, separación’, documentado así y como
despartimiento (Buesa 1989: p. 307), ambos derivados de despartir, pero el pri-
mero con el alomorfo {es-} del sufijo {des-}, típico de Aragón (cf. Alvar 1953:
pp. 253-54).

estenprar (l. 309, § 31): variante aragonesa de destenprar ‘diluir, desleir’,
forma etimológica de destĕmpĕra-re, que por disimilación da destemplar
(Corominas-Pascual 1980-1991: vol. V, p. 475b).

esturdi-do (l. 439): ‘aturdido’ o ‘inconsciente’, es aragonesismo (vid. Andolz
1984: p. 132a y 134a; Mott 1989: p. 235 y 2000: p. 137a cf. Mackenzie 1984: p.
62a).

pareciente (l. 21): ‘parecido, semejante’, en puridad, participio activo de
parecer, construido con régimen verbal, como es usual en aragonés (vid. § 52).

recontamiento (l. 1, § 31): ‘narración, relato’, voz documentada en Heredia
(Mackenzie 1984: p. 114a) y muy usual en la literatura aljamiada (Galmés et al.,
1994: pp. 512b-513a), donde traduce normalmente el ár. h. adi-t, si bien su sen-
tido está semánticamente más próximo al campo abarcado por h. ika-ya ‘cuento’.
En el caso del «recontamiento de Almiqda-d con Almaya-ça» = ‘la historia de
Almiqda-d y Almayya-sa’ (el nombre de la heroína pierde siempre el ta-šdi-d de la
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ya-’ en la versión aljamiada), el giro supone un original árabe H. adi-tu lMiqda-di
ma‘a lMayya-sati, como aparece en el Almiqda-d/A, fol. 68v.

recontar (l. 4, § 31): ‘narrar, relatar’, como en los textos de Heredia, donde
además significa ocasionalmente ‘enumerar’ (Geijerstam 1964: p. 343).

rogaria (l. 445): ‘oración, plegaria; ruego, súplica’, es un aragonesismo usa-
do antiguamente en dichos sentidos (Mackenzie 1984: p. 119a) y actualmente
especializado para referirse al responso que se reza en el ofertorio de la misa
(Andolz 1984: p. 245a). La acentuación rogaría (que adopté en Montaner
1988a), sugerida por el sufijo tónico –(er)ía (cf. Alvar-Pottier 1983: p. 385 y
Saura 1996-1997: p. 162), es en realidad incorrecta. Tanto en aljamía como en
la restante documentación aragonesa la palabra se acentúa en -ga-, por lo que
carece de tilde (vid. Fuente Cornejo 2000: pp. 384-85). En los textos aljamiados
traduce normalmente el árabe addu‘a-’ ‘oración’.

testemoñança (l. 177): ‘testimonio’ o su resultado documental, ‘testificación’,
que parece preferible en este texto. Es forma con vocalismo etimológico y pala-
talización del grupo [nj] > [n

˘
], a partir del lat. testĭ mo-nĭ um, con cambio de sufi-

jo, y constituye un aragonesismo documentado también en otros textos alja-
miados (Galmés et al. 1994: p. 573a).

65. El tercer bloque de los aragonesismos lo integran aquellas voces cuyo
lexema no se emplea en castellano (a veces, por arcaísmo) o, haciéndolo, pre-
senta otro sentido:

acoseguir (l. 32): en general significa ‘alcanzar’, como el cat. aconseguir (vid.
Coromines 1980-91: VII, 745b); así aparece en Heredia (Geijerstam 1964: p. 265
y Mackenzie 1984: 3a) y así se documenta en otros textos aljamiados: «i corrió
el awa entre los dedos del- annabi- (‘m) como el río mayor, d'aqui a que acosi-
guió la weste del- annabi- [= ‘hasta que alcanzó a la hueste del Profeta’], i bebie-
ron d'ella»142. Sin embargo, en el contexto de la l. 32 ha de significar ‘afectar,
afligir’, como en este otro pasaje: «i vio que venían mil caballeros, que no pare-
cían sino que por ninguna persona ubiesen de fuir, ni que les espantaba fecho
ninguno, ni les acosiguió cansamiento» (Libro de las batallas, fol. 68r; las cursi-
vas son mías).

clarear (l. 343): aquí aparece como transitivo: «su fermosura clarea la escu-
redad» = ‘su hermosura ilumina la oscuridad’ (l. 343). La referencia más antigua
conocida por Corominas-Pascual (1980-1991: vol. II, p. 95b) en castellano es de
principios del siglo XVII. En aragonés, Fernández de Heredia emplea ya el tér-
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142 Ms. de Urrea, fol. 7r (ed. Corriente 1990: p. 71), para otros ejemplos véanse, ibí–dem, p. 320, y
Galmés (1975: vol. II, p. 121), Sánchez Álvarez (1982: p. 290), Galmés et al. (1993: p. 43a), Bouzineb
(1998: p. 312) y Fuente Cornejo (2000: p. 339).



mino, pero con el sentido figurado de ‘hacerse esclarecido’ (Mackenzie 1984: p.
27b). Teniendo en cuenta que en catalán clarejar se documenta desde finales
del siglo XIV en su acepción lumínica (Coromines 1980-1991: vol. II, p. 738a),
es probable que en aragonés clare(y)ar se emplease desde fechas similares con
tal sentido, base del que ofrece el texto aljamiado. 

compaña (l. 35): en general es ‘conjunto de personas’, como en «una con-
paña de mujeres de Kanda» = ‘un grupo de mujeres de Kinda’ (l. 35), acepción
conocida en castellano medieval (Menéndez Pidal 1944-1946: vol. II, p. 584a),
pero más frecuente en aragonés (cf. Geijerstam 1964: p. 282). A veces designa
a un ejército, vertiendo el ár. ‘askar, de acuerdo con el sentido de ‘mesnada,
hueste’ que compaña solía tener en castellano medieval (cf. Menéndez Pidal,
loc. cit.), y otras a los componentes de una tribu, representando el ár. qawm
(Bouzineb 1998: p. 239); ése parece ser el caso del sintagma «de sus conpañas
i de sus parientes» (l. 38), que traduce la pareja inclusiva árabe min qawmihi
wa‘aši-ratihi (cf. Al-Miqda-d/A, fol. 125v, y C, fol. 178r). Por último, en otros tex-
tos aljamiados compaña calca en ocasiones el uso de ahl o as.h. a-b con el 
sentido de ‘los de’, como en «compañas de las fuesas» ‘los de las tumbas’ 
(= ár. ahl ∼ as.h. a-b alqubu-r), es decir, ‘los muertos’ o «compaña del sábado» ‘los
del sábado’ (= ár. ahl assabt), esto es, ‘los judíos’ (vid. Hegyi 1981: p. 316 y
Bouzineb 1998: pp. 238-39, 242-43 y 363). 

cuento (l. 299): ‘suma, total’, especialización del sentido habitual de ‘cuenta,
cómputo’, que aún pervive (Andolz 1984: 84a), acepción para la que era habi-
tual la forma conto ~ compto (Geijerstam 1964: p. 284, Lleal 1997: pp. 98-99).
Ahora bien, en la expresión el cuento de la lança (l. 146) «vale tanto como
estremo y fin; y assí dezimos cuento de lança y cuento del cayado; [...] y en la
lança hallamos dos estremos, y al uno llamamos hierro de la lança y al otro
cuento» (Covarrubias, Tesoro, p. 352a); es pues ‘el cabo no herrado de la lan-
za’ (Riquer 1987: pp. 65-67), si bien a veces podía llevar un refuerzo metálico,
la contera o regatón.

cuestas (l. 146): ‘espalda(s)’, es plurale tantum, con su sentido etimológico
(del lat. cŏsta ‘costilla, costado’, vid. Cejador 1929: p. 121a y Corominas-Pascual
1980-91: vol. II, p. 278b), que se conserva aún en la expresión (llevar ∼ cargar)
a cuestas (a costetas en Zaragoza, vid. Gargallo 2000: p. 34) y aquí se usa en
la locución volvió las cuestas: ‘volvió espaldas’, ‘se dio media vuelta’. Esta acep-
ción, desconocida por Covarrubias, era ya arcaica en castellano, pero seguía
viva en aragonés: «estando esta deposante havrá tres años enferma de una cier-
ta enfermedad de las cuestas y la dicha Na Dalmava <l>e curaba tocándole con
las manos y con el dedo pulgar de la mano derecha, estregando con el dicho
dedo las cuestas [...] y assí la cura» (proceso de 1591, ed. Tausiet, 1988: p. 59,
enmiendo y subrayo).
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delitaje (l. 370): ‘derecho, cualidad de derecho’, es forma aragonesa con
cambio de líquida, por der(e)itaje (<lat. vg. de-re-ctus + sufijo -a-tĭ cus). La expre-
sión por el delitaje de (ll. 370 y 430) traduce la fórmula árabe de juramento 
{bih. aqqi [+ sustantivo]}. Así sucede regularmente con esta forma y sus variantes
en otros textos aljamiados, donde se pone con frecuencia en boca de los
musulmanes: «por el delitaje de Allah» (ms. BNM 5305, fol. 82r, ed. Vespertino
1983: p. 259), «por- el delitaje de Aquel que rebibca [=‘resucita’] los muertos»
(ms. BNM 5223 240v, ed. Vespertino 1983: 353), «por billahi [sic] [...] y por el
dereytaje de Y[a]ç i l'Alquran ilh.aki-mi [= el sabio Corán]» (ms. BNF 774, fol. 247r,
ed. Sánchez Álvarez 1982: p. 217), «por el deritache de T. H. y de Yaç [= las azo-
ras 20 y 31 del Corán]» (ms. Pal. 3226, vol. II, fols. 22v-23r, ed. Galmés 1975:
vol. I, p. 337), «por el dereitaje de Muh. ammad» (ms. BNF 774, fols. 40r, 249r y
266v, ed. cit., pp. 155, 219 y 231), «por el deritaje de Mu-ça-» (ms. Pal. 3226, vol.
II, fol. 32r, ed. cit., p. 341),), «por el dereytaje de Abi- Bakri is.-S.idi-q» (Libro de las
batallas, fol. 115r) «por el delitaje del alminbar [=‘púlpito (de la mezquita)’]»
(Libro de las Batallas, fol. 104v). Sin embargo, también aparece en juramentos
cristianos: «por el delitaje del Mas. ih. [=Mesías]» (Libro de las batallas, fol. 98r),
«por el deritaje de Jesucristo» (ibídem, fols. 103v, 114v y 119r), «por el deritaje
de la cruz» (ibídem, fols. 95v y 100v). Consta, además, con invocaciones diver-
sas, como «por el dereytaje del dueño d'este sello»143. Por otra parte, Hegyi
(1981: p. 286) interpreta que deleitaje es un derivado de deleite, con su mismo
sentido, y lo considera traducción del árabe fad. l ‘gracia, favor, beneficio’. Esto
podría admitirse para este pasaje: «deleitache es ada Allah les dar a comer de
los comeres del- aljanna [=‘paraíso’]» (ms. BNM 4593, fol. 183v, ed. Hegyi 1981:
p. 234). Lo mismo cabría decir del siguiente, donde quizá delitaje calque otro
sentido del ár. fad. l, ‘supremacía, mérito’: «Cinco cosas son algaribas [=‘extrañas’]
en el mundo: El- Alqur’a-n en cuerpo de malo que no conoce su delitache [...]
I onbre bueno entre jentes que no conocen su delitaje» (ms. BNM 4594 fols.
167v-168r, ed. cit., pp. 222-23). Sin embargo, en la construcción con por posee
el valor antedicho: «Ya Bila-l, por mi deleytaje sobre ti, que vayas luego en esta
ora a casa de Çilma-n al-Fa-ra-ci- [sic pro Çalma-n al-Fa-rici-], que venga aquí presta-
mente [...] Ya- Çilma-n por mi deleytache sobre ti, que luego vayas a tu casa i
qabalga en tu caballo y ves camino de Ašša-m [= Siria]» (ms. BNM 4953, fols. 129-
130r, ed. cit. pp. 186-87). El giro no significa aquí ‘por la estimación que te ten-
go’, como cree Hegyi, sino ‘por mi derecho sobre ti’, y traduce el 
ár. bih.aqqi- ‘alayka.

estol (l. 42): ‘grupo de gente; escuadra, tropa’, es aragonesismo hoy anticua-
do (Andolz 1984: p. 132a) y también se conoció en castellano, tomado en
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143 Ms. RAH 11/9393 (olim Gay. S 1), fol. 124v (ed. Vespertino Rodríguez 1983: p. 322); para más
ejemplos, véase Galmés et al. (1993: p. 200b).



ambos casos del catalán estol ‘escuadra, flota; bandada de gente’, voz originaria
del léxico marinero, pues procede del gr. στό λος ‘escuadra naval; tropa; expe-
dición’ (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. II, p. 793a), quizá con influjo del gre-
cismo árabe ust.u

- l ‘flota’, de igual étimo (Corriente 1992: p. 28 y 1999: p. 310b).

percaç (l. 224): ‘ganancia’ (Pano 1904: p. 44), es un postverbal de percazar
‘alcanzar, obtener, coger con dificultad’, al igual que percance, el cual significa-
ba originalmente, como gajes, el sobresueldo o las mercedes concedidas como
ganancia complementaria por un trabajo o servicio (Corominas-Pascual 1980-
1991: vol. I, pp. 932b-933a) y es voz conservada en aragonés (vid. Andolz 1984:
p. 217a, con las matizaciones de Montaner 1988a: p. 215).

senblançar (l. 437): ‘describir; hacer la semblanza (de algo o alguien)’, en
el sentido habitual de semblança en aragonés medieval: ‘aspecto exterior’
(Geijerstam 1964: p. 347). Es un aragonesismo frecuente en textos aljamia-
dos144. También significa ‘igualar, equiparar’ (o quizá ‘comparar’): «No quiero
senblançar la obedencia con la desobedencia, ni el perdón con l'al‘ada-b [=
‘castigo’], ni- el haleqador con el haleqado [=‘el creador con la criatura’] ni el
mensajero con fueras d'él [=‘otro distinto de él’]» (ms. de Urrea, fol. 10r, ed.
Corriente 1990: p. 74). En alguna ocasión vale, con restricción negativa, ‘pare-
cer dudoso’, pues traduce el ár. iš tabaha ‘tener dudas sobre algo; ser incierto
algo para alguien’, pero no es un sentido propio del verbo romance, sino un
calco del árabe, que significa también ‘parecerse, asemejarse’ (vid. Kobbervig
1987: pp. 49-51).

tirador y tirar (ll. 348 y 150): ‘que saca, que quita’ y ‘sacar, quitar; librar (de
algo)’ (vid. Corominas-Pascual 1980-1991: vol. V, p. 505a), acepción arcaizante
conservada aún en partes de Aragón (cf. Andolz 1984: p. 272b, y Salamero
1998: p. 334).

vale (l.234): ‘valle’, se trata del aragonesismo val ‘hondonada; valle’, como
indican el femenino y la falta de palatalización145.

vegada (l. 415): ‘vez’, ya era voz anticuada en el castellano del Siglo de Oro
(vid. Covarrubias, Tesoro, p. 996a), pero aún pervive en aragonés (Andolz 1984:
p. 37a).
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144 Galmés (1975: vol. II, p. 273), Hegyi (1981: p. 348), Sánchez Álvarez (1982: p. 377), Vespertino
Rodríguez (1983: p. 470), Cervera (1987: p. 86), Kobbervig (1987: p. 194), Galmés et al. (1993: pp. 542a-
b), López-Morillas (1944: p. 177), Bouzineb (1998: p. 389). En cambio, Abboud-Haggar (1999: vol. I, pp.
92 y 335) lo considera un calco de esquema sobre la raíz árabe {ws.f}, cuyo sentido básico es ‘descrip-
ción, seña, atributo’, pero no tiene en cuenta el sentido antiguo de semblança, que justifica plenamen-
te el del verbo.

145 Cf. Mackenzie (1984: p. 136b), Andolz (1984: p. 30b), Fort (1994: p. 32) y Lleal (1997: p. 412).



B) Arcaísmos y neologismos

66. El grupo de los arcaísmos, excluidos los que se conservan como arago-
nesismos y las voces que los presentan fonéticos146, está incluido por diversas
voces:

acorar (l. 48): ‘sacrificar reses’; el verbo (a)corar se conserva en asturia-
no y en el habla de Cartagena con el sentido que aquí presenta, ‘sacrificar
animales’, especialmente ‘degollarlos’, forma típica de la matanza; en cambio
en gallego se ha desplazado metafóricamente a ‘afligir’, como derivación del
sentido etimológico de accorare (< cŏr), conservado en catalán ‘llegar una
cosa hasta el corazón (de un hombre o un animal)’ (Corominas-Pascual 1980-
1991: vol. II, p. 191a y Hegyi 1981: p. 252). Con el primer sentido aludido
es frecuente en textos aljamiados; compárese el siguiente pasaje: «I luego que
fueron llegados todos, mandó el rey que degollasen carneros i que acorasen
camellos. I fiziéronlo así, i quedadon [sic] aquél día comiendo y bebiendo»147.

algo(s) (l. 92): ‘bienes, riquezas’, acepción común en la Edad Media, tanto
del singular como del plural (Menéndez Pidal 1944-1946: vol. II, pp. 455-56,
692-93 y 882).

çapuzar (l. 309): ‘sumergir’; la forma con /ŝ-/ es un intermedio entre la eti-
mológica sopozar ~ sapozar (< *sŭbpŭtĕa-re) y la moderna con palatalización,
chapuzar (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. II, p. 333a).

cativo (l. 236): ‘esclavo’; Covarrubias (Tesoro, p. 321a), aunque recoge aún
cativar, ya consigna sólo la forma con conservación del diptongo, cautivo <
captiuus, y únicamente en su acepción moderna.

consograr (l. 16-17): ‘emparentar en relación de yerno a suegro’; consograr
mantiene aquí el sentido antiguo, frente al del moderno consuegrar (con dip-
tongo analógico), que significa ‘entrar en relación de consuegro con alguien’
(vid. Menéndez Pidal 1944-1946: vol. II, pp. 589-90). La acepción primitiva le
hace pensar a Galmés (1994) que es un calco del árabe s.a

-har, ‘emparentar por
afinidad’, dado que s. ihr es ‘suegro’; sin embargo, el significado prístino de esa
voz es ‘parentela’ o (con mayor abstracción) ‘parentesco por afinidad’, pudien-
do aplicarse al suegro, al yerno y a cualquier otro pariente político (cf.
Kazimirski 1860: vol. I, pp. 1.379b-1.380a), lo que no justifica por qué el calco
(nada evidente desde el punto de vista de la derivación léxica, ya que el árabe
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146 Como apercebir ‘apercibir’ o testego ‘testigo’ (§ 15), cobdicia ‘codicia, deseo’ o cibdad ‘ciudad’ (§
16) y los casos de conservación de f- inicial: fecho, fermoso, etc. (§ 17).

147 Ms. RAH 11/9414 (olim Gay. T 18), fol. 120v (ed. Galmés 1975: vol. I, p. 187); otros ejemplos
en Hegyi (1981: p. 252), Vespertino Rodríguez (1983: p. 269), Corriente (1990: p. 320), Galmés et al.
(1993: p. 42a) y Abboud-Haggar (1999: vol. I, p. 133).



no sugiere en absoluto el uso de con– en la composición) se habría hecho pre-
cisamente sobre suegro, de cuyo diptongo, por lo demás, carece, lo que revela
más bien un origen latino, el *consŏcra-re ya postulado por Menéndez Pidal
(loc. cit.), y no un calco del árabe. En definitiva, no parece haber razones serias
para dudar del carácter patrimonial de esta voz.

curarse (l. 214): ‘preocuparse’; este sentido empezaba a resultar arcaico,
pues Covarrubias lo da sólo como acepción ocasional (Tesoro, p. 388a).

dereçado (l. 28): ‘aderezado, aparejado’; se trata de la forma etimológica, del
lat. vg. *dĭ rectĭ a-re (postnominal de directus), sin la a- protética, con la que
alternaba antiguamente (vid. Corominas-Pascual 1980-1991: vol. I, p. 45a).

dictado (l. 351): ‘composición en verso’, acepción en la que ya era arcaico
a principios del siglo XVI (vid. Corominas-Pascual 1980-91: II, 491a).

enfortecerse (l. 17): ‘fortalecerse’, es una de las diversas formas prefijadas de
dicho verbo o similares, como afortalecer, afortalar, enfortalecer, enforti(a)r (cf.
Corominas-Pascual 1980-1991: vol. II, p. 974a-b, que no recogen esta forma,
pese a estar registrada en el diccionario académico).

enturbiarse (l. 438): ‘quedarse atontado’ o bien ‘perder el conocimiento’
(propiamente, ‘nublársele’ el entendimiento), correspondiendo, pues, al sentido
de turbarse.

ferida y ferir (ll. 337 y 143): ‘golpe’ y ‘golpear’ (cf. Menéndez Pidal 1944-
1946: vol. II, p. 687). En el Siglo de Oro ya se tomaba sólo en mala parte, «vale
golpear, maltratando» (Covarrubias, Tesoro, p. 683a), mientras que el sentido
general del verbo sólo se conservaba en la locución herir la cuerda de un ins-
trumento musical, es decir, pulsarla (ibídem).

malabtía (l. 21, § 16): ‘enfermedad’, aquí la de amores. En los textos alja-
miados es la única forma documentada, también escrita malawtía y malautía148

y parece occitanismo, frente al italianismo malatía y al patrimonial maletía,
más frecuentes en castellano (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. III, p. 784a).

maleza (l. 10): ‘maldad’, forma etimológica, usual en la Edad Media, de 
malĭ tĭa, reintroducida como cultismo, malicia, en el siglo XIII (Corominas-Pascual
1980-1991: vol. III, p. 785a), que era ya la única forma vigente para Covarrubias,
el cual registra para maleza sólo la acepción moderna (Tesoro, p. 781a-b).

lugar, tener ~ de (l. 33): ‘derrotar a (alguien)’. En Covarrubias, esta locución
(con la preposición en) «vale tener asiento señalado en actos públicos y con-
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148 Hegyi (1981: p. 324), Vespertino Rodríguez (1983: p. 446), Corriente (1990: p. 330), Galmés et
al. (1994: p. 405a-b).



gregaciones» (Tesoro, p. 772b), mientras que modernamente significa ‘ocurrir,
celebrarse’, sin extensión preposicional.

pagar (l. 109): ‘satisfacer’ en general, no sólo una deuda (vid. Menéndez
Pidal 1944-1946: vol. II, p. 782). Este sentido era ya arcaico en el siglo XVII,
pues Covarrubias sólo define el verbo como «dar uno a otro lo que le deve»
(Tesoro, p. 844a), pero aquí está claro que la pobreza de Almiqda-d impide pen-
sar que aluda a la entrega de dinero. Además, el verbo y sus derivados se
documentan con el sentido antiguo en otros textos aljamiados149.

paladino (l. 96): ‘claro’; en la expresión paladino de lenwa equivale a ‘elo-
cuente’. Esta acepción era arcaizante en el Siglo de Oro, siendo para
Covarrubias sinónimo sólo de ‘público’ (Tesoro, p. 845a), aunque pervivía en el
adverbio paladinamente, si bien sentido ya como anticuado, según se des-
prende de la definición de Rosal: «Paladinamente decían por claramente»
(Diccionario, fol. 244r).

percebimiento (l. 29): ‘apercibimento’; era la variante normal antigua del sus-
tantivo deverbal de percebir, forma etimológica del lat. percĭ pĕre, si bien con
este sentido se esperaría apercebimiento, de apercebir(se) ‘preparar(se)’ (cf.
Corominas-Pascual 1980-1991: vol. II, p. 165b). Sin embargo, en el ms. BNM

4953, fol. 108r, se encuentra el mismo giro: «Ya- rey de los creyentes, as de
saber que su marido d'esta mujer se á absentado d'ella tiempo á de siete años;
tomemos el percebimiento sobre ella [=‘cuidémonos de ella’], pues dale licencia
que se case» (ed. Hegyi 1981: p. 166, donde, por errata, aparece «tememos», que
carece de sentido).

razón (l. 30): ‘pleito, querella (judicial)’ (vid. Menéndez Pidal 1944-1946: vol.
II, p. 820), acepción desusada en el Siglo de Oro (cf. Covarrubias, Tesoro, pp.
893b-894a).

remeter (l. 29): ‘arremeter’, es la forma original, sin a- protética, de 
remĭ ttĕre (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. IV, p. 61a, aunque, contra lo que
ahí se afirma, no aparece en el Cantar de mio Cid). En esta acepción era ya
arcaico en el Siglo de Oro, pues Covarrubias sólo lo define como «meter aden-
tro» (Tesoro, p. 902b).

sañoso (l. 28): ‘furioso’, forma medieval que fue desplazada por sañudo (cf.
Corominas-Pascual 1980-1991: vol. V, p. 156a).
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149 Vid. Hegyi (1981: p. 333), Sánchez Álvarez (1982: p. 367), Rodríguez (1983: pp. 385 y 455),
Cervera (1987: p. 84), Kobbervig (1987: p. 169), Galmés et al. (1993: pp. 105a-b y 453a-b), López-
Morillas (1994: p. 172) y Bouzineb (1998: pp. 378-79). Fuente Cornejo (2000: p. 191), ignorando al pare-
cer el sentido antiguo de (a)pagar ‘satisfacer, agradar’ (como en el Cantar de mio Cid, v. 412: «Mucho
era pagado del sueño que soñado á»), considera que se da aquí un calco del árabe rad. iya, de igual sen-
tido.



walardón, pronunciado [gwalardón] (l. 184): ‘galardón’, era antiguamente la
forma usual, conforme a su probable etimológía, *gwelardaun, forma metatiza-
da del gótico wĭ tharlaun (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. III, p. 29b).

67. Grupo aparte forman los términos hoy desusados, pero entonces vigen-
tes y que, por lo tanto, no eran arcaísmos en la época del Almiqda-d/M. Esta
distinción no siempre se ha hecho, lo que ha llevado a exagerar un tanto el
arcaísmo léxico de estos textos. Es típico el caso de agora, que no falta en casi
ninguna lista de las voces arcaicas aljamiadas, pese a ser una forma habitual en
Calderón (Flasche-Hofmann 1980-1983: vol. I, p. 250) o en Rojas Zorrilla
(Profetti 1998: pp. 4 y 129), de modo que sólo al final del siglo XVII puede con-
siderarse anticuada (Alvar-Pottier 1983: p. 335). A esta categoría pertenecen las
siguientes voces:

acuitarse (l. 230): es, en general, ‘procuparse, darse pena’ por algo (Covarru-
bias, Tesoro, p. 385b), como en la l. 443; pero en un contexto que indica movi-
miento, según sucede en la l. 230, es ‘darse prisa’.

adobarse (l. 140): ‘prepararse, disponerse’, pero en el habla militar se usaba
en sentido absoluto por ‘vestirse las guarniciones o tomar las armas’ (Menéndez
Pidal 1944-46: 428), que es el que aquí tiene.

ansiarse (l. 154): ‘tener ansias’ en el sentido prístino del término, «la congo-
xa y el apretamiento del coraçón» (Covarrubias, Tesoro, p. 124a), que ha dado
el sentido traslaticio de ‘náuseas’, conservado en aragonés (Andolz 1984: p.
18b).

braveza (l. 142): ‘bravura’, como recoge Covarrubias (Tesoro, p. 235a).

catar (l. 255): ‘mirar’, pero en la expresión «cátame aquí» posee un valor
debilitado como presentativo, ‘heme aquí’: «En otra sinificación, catar vale mirar;
[...] Catá, fulano, id est advertí» (Covarrubias, Tesoro, p. 319a).

certificarse (l. 316): ‘cerciorarse’, según lo explica Covarrubias «certificarse,
enterarse y assegurarse de que la cosa es assí como se ha dicho» (Tesoro, p.
441b).

conportar (l. 423): ‘soportar, aguantar’, forma de escaso uso, pero vigente en
el Siglo de Oro (Corominas-Pascual 1980-1991: vol. IV, p. 616a).

fe (l. 221): aparece aquí en su acepción antigua de ‘promesa, palabra dada’
(Covarrubias, Tesoro, p. 567b) y traduce el ár. ‘ahd ‘pacto, juramento’ (cf.
Almiqda-d/A, fol. 87r-v, y C, fol. 173r).

fusta (l. 312): era una galera pequeña y ligera «de que usan los cosarios que
andan a robar por la mar» (Covarrubias, Tesoro, p. 616a-b).

holgar (l. 282): «Holgarse de una cosa, tomar plazer d’ella. Holgar de que se
haga, aproballa» (Covarrubias, Tesoro, p. 694a).
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jura (l. 25): ‘juramento’ (Covarrubias, Tesoro, p. 723b).

mancebo (l. 8): «el moço que está en la edad que en latín llamamos adoles-
cens» (Covarrubias, Tesoro, p. 784a). En su sentido clásico, esto indicaría una
edad comprendida entre los diecisiete y los treinta años (Gaffiot 1934: p. 65a),
sin embargo el propio Covarrubias señala que «Decimos joven, en lengua espa-
ñola antigua y cortesanamente mancebo» (Tesoro, p. 717b). Esto permite ade-
lantar la edad de Almiqda-d (l. 92) a la primera adolescencia, según la termino-
logía coetánea atestiguada por Quevedo: «En la juventud está difunta y
sepultada la niñez, y la juventud en la mocedad, y ésta en la edad varonil, y la
edad varonil en la consistencia, ésta en la vejez y la vejez en la decrepitud»
(Providencia de Dios, p. 1575b); «Hoy cuento yo cincuenta y dos años, y en
ellos cuento otros tantos entierros míos. Mi infancia murió irrevocablemente;
murió mi niñez, murió mi juventud, murió mi mocedad; ya también falleció mi
edad varonil. Pues ¿cómo llamo vida a una vejez que es sepulcro, donde yo
propio soy entierro de cinco difuntos que he vivido?» (Epistolario, p. 317; subra-
yo en ambas citas). Esta indicación de la edad del héroe concuerda con la dada
en las versiones árabes; en Almiqda-d/C, fol. 166v, ha alcanzado los quince
años, mientras que en A, fol. 73v, se describe a Almiqda-d como «s.abiyyun 
s.ag

.
i-ru ssinni» = ‘un joven de corta edad’, lo que está más cercano al texto de M.

parar (l. 441): ‘dejar, volver, poner’, sobre todo en construcción pronominal,
como en «parósele amari-lla la cara» = ‘se le puso pálido el rostro’ (cf. § 72, s. v.
“amarillo”). Con este sentido se encuentra en textos medievales (Cejador 1929:
p. 197a), como el Cantar de mio Cid: «Tierras de Alcañiz negras las va paran-
do» (v. 936), o el Calila, cap. VI: «Yo soy fulano, hijo de fulano, e los cuervos
son ydos de aquý fuyendo, e mirad quál me pararon. [...] E menospreçiaron my
lealtad, e paráronme tal commo tú vees» (versión B, pp. 216-17, ll. 3585-86 y
3602-3). Esta acepción seguía vigente en el Siglo de Oro: «¡Válame Dios, y
quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el
corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera!» (Quijote,
pte. I, cap. IX, p. 111), donde se suele interpretar erróneamente el verbo como
‘maltratar’, cuando obviamente la frase significa ‘viéndose poner [o dejar] de
aquella manera’.

torpeza (l. 436): ‘vileza’; conserva aquí el sentido etimológico que mantuvo
hasta el Siglo de Oro: «cuando torpe sinifica el sucio y de malas costumbres,
trae su origen del nombre turpis et turpe, y torpeza es lo mesmo que bella-
quería y baxeza» (Covarrubias, Tesoro, p. 969b).

68. En cuanto a neologismos, pueden indicarse levamiento (l. 141) y deno-
damiento (l. 142), posverbales de levar y denodar, que hasta donde yo he
podido averiguar constituyen hápax. El primero está inducido por la necesidad
de verter un acusativo interno árabe, mientras que el segundo es un sinónimo
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de denuedo formado directamente a partir del infinitivo de denodarse, razón
por la que no presenta diptongación, dada la preferencia aragonesa y aljamia-
da por el sufijo {-miento} (§ 31). Aunque seguramente no era una novedad en
la época de copia del Almiqda-d/M, ca. 1580, el verbo enrestar (l. 142) tiene
interés por establecer un terminus post quem para su traducción del árabe. Se
trata de un aragonesismo por enristrar (cf. Andolz 1984: p. 113a), que es poner
la lanza horizontal apoyándola en el rest o ristre150. Éste era una pieza de hie-
rro en forma de gancho o abrazadera situada en la parte derecha del peto de
la armadura, a la altura de la axila; originalmente no servía para sostener la lan-
za, sino para distribuir la fuerza del choque sobre el conjunto del peto (de ahí
su originario nombre francés, arrest de cuirasse ‘parada de la coraza’) y consis-
tía en un gancho del que se colgaba el asta de la lanza por medio de un aro
llamado gocete. Luego evolucionó hasta convertirse en una abrazadera donde se
encajaba el cabo de la manija de la lanza, para afianzarlo en él. El ristre es una
innovación introducida en la armadura en el último cuarto del siglo XIV, al
parecer originaria de Francia, y difundida en la Península Ibérica a fines dicho
siglo y principios del siguiente151. El traductor mudéjar o morisco, acostumbra-
do a que (desde mediados del siglo XV) siempre se enristrase la lanza para ata-
car con ella, empleó dicho verbo para verter lo que en árabe había de referir-
se sólo a poner la lanza en posición horizontal para acometer con ella, ya que
el ristre es ajeno al arnés de los pueblos musulmanes. En cuanto al término rest
‘ristre’ se documenta en catalán desde finales del siglo XIV, en 1386 (Riquer
1987: p. 76), y se difunde rápidamente a principios del siglo XV (Coromines
1980-1991: vol. VII, p. 282a), mientras que en castellano se encuentra desde
1434, en la relación de El Passo Honroso de Suero de Quiñones, de Pero
Rodríguez de Lena. Allí comparece a menudo la forma riestre (pp. 190, 198,
201, 215, 219, 221, 225, 239, etc.) y también, aunque con menos frecuencia, ris-
tre (p. 213). Además, aparece el participio enristrada: «e a guisa de sforçados,
sus lanças enristradas, movieron bien de rezio el uno contra el otro» (cap. III,
p. 164), «movieron reziamente los nobles cavalleros, sus lanzas enristradas» (cap.
IV, p. 167), «e amos en el campo entrados e sus lanças enristradas [...] movie-
ron el uno contra el otro, sus lanças enristradas» (cap. XXIV, pp. 206-7), «fueron
amos a dos sus lanças enristradas» (cap. XXVII, p. 213, n. 525). El verbo enris-
trar no aparece ahí y Corominas-Pascual (1980-1991: vol. V, p. 36a) dan por
primera documentación la del Quijote; no obstante, existiendo ya el participio
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en 1434, el verbo posnominal hubo de surgir pronto. En todo caso, este dato
deja claro que la traducción aljamiada del Almiqda-d no pudo hacerse antes del
segundo tercio del siglo XV, lo que está en consonancia con el uso ya visto de
porvisión (§ 63).

C) Arabismos

69. Respecto de los arabismos, han de distinguirse tres modalidades: ara-
bismos antiguos comunes en romance, arabismos aljamiados adaptados fonéti-
ca o morfológicamente al romance y arabismos aljamiados conservados como
en árabe andalusí. Pertenecen a la primera categoría préstamos adoptados en la
Edad Media y totalmente asimilados a la morfonología romance, aunque a
veces mantengan en aljamía una ortografía arabizante (si bien las voces tercera
y última ya estaban entonces anticuadas, por lo que quizá no se deban a con-
tinuidad, sino a reinserción de los arabismos correspondientes):

al‘árabes (l. 15): ‘árabes’, del ár. and. al‘aráb < ár. cl. ‘arab ‘árabes, bedui-
nos’, con atracción del acento por analogía con árabe < lat. Arăbe(m), o quizá
del árabe norteafricano (cf. marroquí ‘ rbi)152. Aunque la grafía con ‘ayn es ara-
bizante, la forma alárabe, con el artículo aglutinado, era usual en el Siglo de
Oro (cf. Covarrubias, Tesoro, p. 64b).

albriciar y albricias (ll. 455 y 46): ‘alegrar (con una buena noticia)’ y ‘bue-
na nueva’, el primero traduce el verbo baššar, a cuya raíz pertenece el étimo
del cast. y arag. albricias y del port. alvíçaras y otras formas romances, el
andalusí *albíšra, forma con palatalización de /u/ ante /š/ de albúšra < ár. cl.
bušrà (vid. Corriente 1992: p. 53, 1996: p. 76 y 1999: p. 124a). Ahora bien, en
la l. 455, albriciólle significa simplemente ‘le comunicó, le notificó’, sin el matiz
de alegría usual en este verbo.

algari-bo (l. 224): ‘expatriado’, es el ár. and. alg
.
aríb < ár. cl. g

.
ari-b, propia-

mente ‘extranjero, forastero; peregrino’, que dio el arabismo medieval algarivo
‘extranjero; desgraciado; inicuo’, frecuente en textos de los siglos XIII y XIV,
(Corominas-Pascual 1980-1991: vol. I, p. 159a; Corriente 1996: p. 88 y 1999:
169a).

alqás.ar (l. 315): ‘alcázar, palacio’, es el ár. and. alqás.r (< ár. cl. qas.r < aram.
qas. tĕra- < gr. biz. κάστρα < lat. castra) con fonologización romance de la típi-
ca epéntesis andalusí en grupo final {vKK#} (Corriente 1996: p. 80 y 1999: p.
128b; cf. 1992: p. 69).

e
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alwazi-r (l. 277), pron. [alg-waẑír] ∼ [alg-waẑíl], ‘ministro, visir’, es el ár. and.
alwazír < ár. cl. wazi-r (adaptación a la raíz {wzr} del pahlaví wičir ‘consejero’),
empleado para designar diversos cargos de la administración y el gobierno 
(cf. Dozy 1881: II, 807a) y que dio el arabismo medieval alguacil, primitiva-
mente ‘jefe militar’ y después ‘oficial de la justicia’ (Menéndez Pidal 1944-1946:
vol. II, p. 433, Corriente 1996: p. 89 y 1999: p. 102b).

çaguero (l. 314): ‘el que va de zaga o retaguardia’, ‘el último’, aragonesismo
antiguo (Geijerstam 1964: p. 275, Mackenzie 1984: p. 22a) y moderno (Andolz
1984: P. 288a), pertenece a la productiva familia de arabismos aragoneses deri-
vados del ár. and. sáqa ‘parte trasera’ > çaga (cf. § 43).

çafrán (l. 309): ‘azafrán’, variante sin aglutinación del artículo del ár. and.
azza‘farán < ár. cl. za‘fara-n, con /ŝ-/ por /ẑ-/ debido a la falta de pertinencia
en romance de la oposición {sorda \ sonora} de las dorsoalvelares africadas en
posición inicial153; en aragonés perviven las formas safrán y zafrán (Andolz
1984: pp. 252b y 288a). 

escaques (l. 70): ‘ajedrez’, acepción en la que suele ser plurale tantum; deri-
va, por vía bajolatina, del ár. and. iššáh < ár. cl. ša-h ‘el rey (del ajedrez)’ < neo-
persa y pahlaví šåh ‘rey’ < persa antiguo hšaytiya- (Corominas-Pascual 1980-91:
vol. III, p. 491a, Corriente 1996: p. 176 y 1999: pp. 308b-309a).

reçaga (l. 357): ‘retaguardia’, otro arabismo aragonés derivado de sáqa >
çaga (véase çaguero en este mismo parágrafo).

trujamán (l. 341): ‘intérprete’, del ár. and. turǧumán < ár. clás. turǧuma-n <
aram. rabínico tûrgĕma-na- ~ sir. targmånå < acadio ta- ∼ turgama-nu[m], de ori-
gen hitita (Corriente 1996: p. 176 y 1999: p. 460a).

ya- (l. 19): ‘oh’, interjección árabe de vocativo, usual en los textos aljamiados,
que conservan o, más probablemente, reintroducen en las traducciones lo que
para esas fechas era en romance un arabismo arcaizante (vid. Menéndez Pidal
1944-1946: vol. II, pp. 714-15).

70. Integran el segundo grupo voces con morfemas de género o número
romances o bien con -e paragógica para destruir el grupo tautosilábico final
{vKK#}154:

aljinne (l. 139): ‘genio, espíritu’, se trata del ár. and. alǧínn < ár. cl. ǧinn.
Según un h.adi-t, Dios creó tres categorías de ǧunu-n, la ínfima está compuesta
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por serpientes, escorpiones y otros animales que reptan; la intermedia, por
seres de naturaleza aérea como el viento, y la superior, por seres parecidos a
los humanos y, como ellos, susceptibles de recompensa y castigo155.

alqabi-la(s) (l. 193): ‘tribu’; es el ár. and. alqabíla (< ár. cl. qabi-la) con plu-
ral romance, como en otros textos aljamiados (Galmés et al. 1994: p. 85b).

ašši‘re(s) (l. 69): ‘poesía(s)’; se trata del ár. and. ašší‘r (< ár. cl. ši‘r) con -e
paragógica, para salvar la imposibilidad del grupo tautosilábico {(K)vKK} en cas-
tellano, tras la época de auge de la apócope extrema, finalizada en el siglo XIII.
Es la forma usual en los textos aljamiados (Galmés et al. 1994: p. 130a).

h.a
-diqo (l. 96): ‘hábil, diestro’, es el ár. and. h.ádiq (< ár. cl. h.a

-diq), con el 
morfema romance de género masculino {-o}; cf. otro ejemplo: «ella es muller
muy cumplida y h.adika y entendida» (ms. de Urrea, fol. 39r, ed. Corriente 1990:
108).

haleqado (l. 428): ‘criatura, ser creado’; es el participio pasado del verbo
haleqar ‘crear’, formado sobre el ár. ha- liq ‘creador’ y no directamente sobre
halaq ‘crear’, como indica el vocalismo (Corriente 1990: p. 328).

muzlim(es) (l. 457): ‘musulmán’; es el ár. muslim, pero el empleo de >z< en
esta voz y en Almaya-za indica la confluencia de /Ŝ/ y /ẑ/ , probablemente en
la dorsoalveolar fricativa sorda /ş/, en la lengua del segundo copista, a fines del
siglo XVI (vid. § 21).

71. Por último, la tercera variedad es la de los préstamos adoptados por los
moriscos respetando, salvo ligeras desviaciones fonéticas, las voces árabes, en
general en su pronunciación andalusí156: 

aççala-m (l. 180): ‘paz’, es el árabe assala-m, frecuentísimo en textos aljamia-
dos (Galmés et al. 1994: s. v.), entre otras razones por formar parte de la fór-
mula de salutación (vide supra § 56).

aççamé (l. 138): ‘cielo’, refleja la pronunciación del ár. and. assamá < ár. cl.
sama-’.

al‘ara-b (l. 276): no parece ser mero sinónimo de al‘arab ‘árabes’, sino un
cruce de éste con al’a‘ra-b ‘beduinos’: «Le mot /‘arab/ coll[ectif] a un sens plus
général; il s’applique à la race arabe des villes ou du désert indistinctement,
tandis que /a‘ra-b/ s’applique exclusivement aux Bédouins» (Kazimirski 1860:
vol. II, p. 208b). La confusión se explica porque tal distinción no existía en
andalusí. Por lo demás, esto concuerda con que en el Almiqda-d/M sólo se use
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dicha expresión para referirse al héroe respecto de los persas, en los mismos
contextos en los que la versión A emplea el singulativo de ’a‘ra-b, es decir, a‘ra-bi-

‘beduino’ (fols. 110v, 101r, 102r-v y 110v). Por otra parte, la forma del relato
aljamiado se encuentra también en otro texto del mismo manuscrito, el Alh. adi-t
del d. ab y del al‘arab (fols. 134r-138r), para referirse al beduino que suelta un
lagarto en la mezquita mientras reza en ella Mahoma157.

albáh.ar (l. 312): ‘mar’; es el ár. albah.r ‘mar’, con la vocal epentética típica del
andalusí en estructuras {Kv́K(v)K#} en entorno faringal, como el que se da aquí.

alhadiya (l. 266): ‘ofrenda, regalo’; es el árabe alhadiyya, frecuente en tex-
tos aljamiados con este sentido o con el de ‘sacrificio religioso’ (Galmés et al.
1994: p. 61b). La expresión «en alhadiya i presente» (l. 116) forma una pareja de
sinónimos, ‘como don y regalo’.

almalak (l. 138): ‘ángel’; es el ár. almalak, muy frecuente en textos aljamia-
dos (Galmés et al. 1994: pp. 80a-81b).

‘ami (l. 3): ‘tío paterno’; es el árabe ‘amm, cuya -i refleja probablemente el
sufijo posesivo de primera persona, -i-, debido a la frecuencia de la expresión
‘ammi- ‘mi tío’ (en el Almiqda-d/M sólo dos de las once ocurrencias de la pala-
bra carecen del posesivo de primera persona), o bien pudiera asimilarse a otros
casos de arabismos aljamiados fosilizados con una aparente desinencia de geni-
tivo (según cree Abboud-Haggar 1999: vol. I, p. 73), pero que seguramente es
en realidad una vocal de juntura o bien el tanwi-n conectivo propio del dialec-
to andalusí, en su pronunciación pausal (cf. Corriente 1992: pp. 83 y 110).

annabi- (l. 5): ‘profeta’; es el árabe annabi-, que constituye la designación
habitual de Mahoma para indicar su misión, junto con Rasu-l Alla-h, ‘El enviado
de Dios’, y se traduce por ‘profeta’ con el sentido bíblico del término, ‘el que
habla por boca de Dios’ (tomado del heb. nåbî’, de la misma raíz semítica).

arridé (l. 153): ‘manto, capa’, cuya grafía refleja la pronunciación del ár. and.
arridá < clás. arrida-’ (Corriente 1990: p. 323). El término se ha empleado como
designación general del manto, recibiendo distintos nombres concretos sus dife-
rentes variedades (Dozy 1845: pp. 59-60).

arruh. (l. 416): ‘alma, espíritu’; es el ár. and. arrúh. (< ár. clás. ru-h. ), muy fre-
cuente en textos aljamiados158, si bien aquí refleja en realidad la construcción
reflexiva (vid. § 53).
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158 Vid. Galmés (1975: vol. II, p. 151), Hegyi (1981: p. 271), Sánchez Álvarez (1982: p. 309),
Vespertino Rodríguez (1983: p. 387), Cervera (1987: p. 90), Corriente (1990: p. 323), Galmés et al. (1993:
p. 119b) y Bouzineb (1998: p. 325).



as.s.idaq (l. 193): ‘dote’; es el ár. and. as. s. idáq (< ár. cl. s. ida-q) ‘arras entrega-
das por el novio al wa-li- o tutor legal de la novia’ (lit. ‘comprobante de since-
ro propósito’). La grafía >a< por >a-< indica seguramente la falta de ima-la o
inflexión [a] > [e], debida a la /q/ (post)velar, como se aprecia igualmente en el
arabismo medieval acidaque (probablemente un mudejarismo), procedente de
dicha voz y con igual sentido (cf. Corriente 1996: p. 65 y 1999: p. 88a).

as.s.ulhi (l. 373) ∼ as.s.ulh. u (l. 375): ‘pacto’, es el ár. as.s.ulh. ‘acuerdo, arreglo;
reconciliación’; la segunda forma está documentada en otros textos aljamiados
(Galmés et al. 1994: p. 130b). La variación de la vocal paragógica usada para
destruir el grupo tautosilábico {vKK#} responde, aparentemente, a la conserva-
ción de la desinencia de caso empleada en cada ocasión, genitivo y nominati-
vo respectivamente. Sin embargo, el contexto no permite establecerlo así, pues
en la primera frase el sustantivo debería ir en acusativo, al actuar como com-
plemento directo verbal, mientras que en la segunda tendría que hacerlo en
genitivo, al traducir ayyu s.s.ulhi (vid. § 59). Ante ejemplos similares, Abboud-
Haggar (1999: vol. I, pp. 72-73) considera que los arabismos no naturalizados
se fosilizaban a menudo en aljamía con una vocal de caso independiente del
contexto, pero se trata más bien de una vocal de juntura o del tanwa-n conec-
tivo en pronunciación pausal (véase lo dicho s. v. “annabî”). 

biçmi Illahi irrah.ma-ni irrah.i
-mi (l. 1): ‘En el nombre de Dios, el Clemente, 

el Misericordioso’. Esta invocación pía, denominada basmala, es la que suele
dar comienzo a los textos musulmanes. Aparece también al principio de la ver-
sión C, fol. 165r, si bien allí sigue al título, en lugar de precederlo, como suce-
de aquí.

qibt. iya ∼ qubt. iya (l. 200): ‘copta’; es el ár. qibt. iyya, propiamente ‘copta’ y,
por extensión, ‘egipcia’, del que qubt. iyya es variante conocida, cuya vacilación
vocálica se debe a una labialización árabe de /i/ seguida de /b/ implosiva, pues
qibt.i

- ≈ qubt.i
- ‘copto’ derivan del copto gyptios, adaptación, a su vez, del 

gr. αι’γύπτιος� ‘egipcio’ (vid. Corriente 1989b: p. 238). La expresión ropas
qibt. iyas traduce el ár. attiya-b alqibt. iyya, propiamente ‘tejidos coptos’, denomi-
nación de una tela fina de lino fabricada en Egipto (Kazimirski 1860: vol. II, p.
663a). Pero en Alandalús alqibt.íyya, que dio el arabismo medieval alcabtea (el
cual refleja la pronunciación andalusí [alqåbtíjja], debida al entorno velar)159, se
refería a un tipo de ropa en concreto, una especie de manto o sobretodo forra-
do (Dozy 1881: vol. I, p. 438a y vol. II, p. 310a).

rad. iya Allahu ‘anhu (l. 414): ‘Dios esté satisfecho de él’, es decir, ‘Dios lo
tenga en su santa gloria’; se trata de la doxología árabe rad. iyà lLa-hu ‘anhu, que
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se sitúa en aposición al nombre de los profetas y de los musulmanes venera-
bles y que al comienzo del relato ha traducido como «aconteyéntese Allah 
d'ellos» (l. 4).

s.allà Allahu ‘alayhi waççalam (ll. 5-6): ‘Dios lo bendiga y salve’, cuya orto-
grafía correcta es s.allà lLa-hu ‘alayhi wasallam. Es la doxología que sigue habi-
tualmente a la mención del Profeta.

uqiya (l. 199): ‘onza’; es el ár. uqiyya, que, como su variante waqiyya, pro-
cede del aram. û(n)qiya-, tomado a su vez, por conducto del gr. ου’ γκία, del lat.
ŭnc̆ia, que es el mismo étimo del cast. y arag. onza (vid. Corriente 1989b: p.
34). Es un término frecuente en textos aljamiados (Galmés et al. 1994: p. 594a-
b); como unidad de peso, equivalía en Aragón durante el siglo XV a 29,236 g
(Lara 1984: p. 196), aproximadamente lo mismo que la onza egipcia, de 37 g,
frente a los 214 g de la siria (Corriente 1977b: 90c).

Respecto de los arabismos moriscos, puede notarse que en general presen-
tan el artículo aglutinado, como los arabismos antiguos castellanos y aragone-
ses, sin que ello suponga traba para su uso con el artículo romance (como
señala Fuente Cornejo 2000: p. 190): «yo iré a las alqabi-las de llos al‘árabes a
demandar su as.s.idaq» (l. 193).

72. Presentan calcos semánticos del árabe aquellas palabras romances que,
compartiendo el significado básico de un término árabe, se emplean para
expresar otras acepciones del mismo, ausentes en principio de la voz que las
traduce160. Así sucede en

abiltado (l. 34): propiamente es ‘envilecido, humillado’ (abiltar era ‘afrentar’,
vid. Menéndez Pidal 1944-46: p. 424), pero en la l. 169 tiene el sentido de ‘ple-
beyo, de humilde estado’, por influjo de un original árabe dali-l o similar, que
significan ‘vil, innoble, bajo’.

amarillo (l. 441): en la expresión «parósele amari-lla la cara» significa ‘se le
puso pálido el rostro’, ‘se le mudó el color’, como calco del árabe is. farra ‘ama-
rillear’ y también ‘palidecer’; recuérdese a este respecto lo que dice Covarrubias
sobre el amarillo: «Entre las colores se tiene por la más infelice, por ser la de
la muerte, y de la larga y penosa enfermedad y la color de los enamorados’
(Tesoro, p. 110a). Este haz de connotaciones negativas es compartido por el
árabe (vid. Montaner 1988a: 144).

averdadecer (l. 6): aquí y en otros textos aljamiados significa ‘dar crédito,
creer verídico’, por lo que Kontzi (1974: vol. I, p. 100 y 1978: p. 330) conside-
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ra posible y Sánchez Álvarez (1982: pp. 125-26), Galmés (1996b: p. 116),
Abboud-Haggar (1999: vol. I, pp. 90-91) y Fuente Cornejo (2000: p. 192) dan
por seguro un calco del ár. s. addaq, que significa lo mismo.

consecho (l. 277): ‘consejo’, pero en la expresión «qué vees tú del consecho
en lo que debemos fazer» (l. 12) recibe el influjo del ár. ra’y ‘consejo, parecer’,
pero también ‘opinión atinada’, matiz que consecho tiene aquí. Refuerza esta
opinión el uso de veer (forma etimológica de uĭ(d)ere), que en este contexto
calca el sentido del verbo ra’à, ‘ver; opinar’. Lo mismo sucede en «d'aquy- a
que te haga a saber con mi- consecho» (l. 173), donde calca otro de los sentidos
de ra’y ‘decisión, acuerdo’.

devedar (l. 344): era arcaizante en esta época (cf. Covarrubias, Tesoro, p.
465b), pero muy usual en aljamía (vid. Galmés et al. 1993: pp. 216a-217a).
Propiamente vale ‘vedar, prohibir’ (Cejador 1929: p. 152a, Mackenzie 1984: p.
47b), pero en los textos aljamiados se usa a menudo con el sentido de ‘impe-
dir, estorbar’, lo que parece calcar el sentido del árabe mana‘a, que significa
tanto esto como aquello (cf. Sánchez Álvarez 1982: p. 125 y Abboud-Haggar
1999: vol. I, p. 226).

estado (l. 50): en la frase «recibiólos con mucha onra i- estado» (l. 50) forma
una pareja de sinónimos que equivale a ‘con todo tipo de honores’, pues esta-
do se toma sólo en buena parte (cf. el moderno clase en tener clase), frente a
su sentido normal de ‘situación’ o ‘condición’ de una persona: «Status hominum
tanto quiere dezir en romanze como el estado, o la condición, o la manera en
que los omes biven o están» (Partidas, IV, XXIII, 1). Parece haber influido en 
esa concreción semántica del texto aljamiado el ár. h. a-l ‘estado, condición, 
situación’, pero también ‘riqueza’ (cf. Dozy 1881: vol. I, p. 340b). Algo pareci-
do sucede en el giro «ensalçóle su estado» (l. 76), traducción literal de 
a‘z. amat h.a

-lahu, cuyo sentido es ‘lo trató con la honra debida’.

fecho (l. 10): se trata de un término altamente polisémico en los textos alja-
miados. Su frecuente equivalencia con un vago ‘asunto, caso’ hace pensar en
un influjo semántico del árabe amr ‘mandato, encargo; cosa, asunto’ (Hegyi
1981: p. 229). Kontzi (1974: vol. I, p. 269) reúne para fecho en los textos moris-
cos las siguientes acepciones: ‘suceso, asunto’, ‘historia’, ‘cosa, objeto’, ‘efecto,
resultado’, ‘algo, un poco de’ y ‘rango, categoría’. Aquí tiene primordialmente el
primer significado, ligado básicamente a la expresión referida a Almayya-sa «el
fecho de sí mesma en su casarse» y sus variantes (l. 24 et pass.), ya comentada
en el § 53, y al giro fazer a saber (con) un/el fecho (ll. 26, 67, 174 y 208). En
cambio, en las frases «partida de mis nuevas i de mi fecho» (l. 252) y «por que
te llegasen mis nuevas i mi fecho» (l. 295), parece responder a la segunda.

hija de su ‘ami e hijo de su ‘ami (ll. 3 y 149): ‘su prima paterna’ (ár. bint
‘ammihi) y ‘su primo paterno’ (ár. ibn ‘ammiha-). El término más usual es el
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primero, que estrictamente designa a la hija del hermano del padre de un indi-
viduo dado, pero, a efectos del matrimonio preferente, al pariente femenino
más cercano por el costado paterno masculino (vid. Montaner 1988a: pp. 139-
41). En este caso, de todos modos, se trata propiamente de la prima hermana
de Almiqda-d, como se especifica en las versiones árabes (Almiqda-d/A, fol. 83v,
y C, fol. 166v).

iwalado (l. 145): en la expresión «iwalado en la silla» parece calcar el sentido
de mustawin ‘asentado (en la silla de montar)’, participio del verbo árabe istawà
‘enderezarse, incorporarse; asentarse, erguirse sobre’, dado que el sentido prin-
cipal de los verbos derivados de la raíz {swy} es ‘igualar, equilibrar’ (Kontzi 1978:
pp. 325-26); abona esta opinión el que la acepción señalada no conste entre las
que Covarrubias, Tesoro, p. 730b-731a, asigna a igualar(se).

levamiento (l. 141): forma creada ad hoc para calcar el sentido del mas.dar
o nombre de acción verbal h.amla ‘carga, ataque’ (§§ 31 y 68).

tornar (l. 34): en la expresión «torné entre sus manos abiltado» = ‘quedé
envilecido ante ella’, calca la construcción árabe {s.a

-ra bayna yaday[+ pronom-
bre posesivo] + [complemento predicativo]}.

veer (l. 12): en el sentido de ‘opinar’ es calco de ra’à, cuya acepción fun-
damental es ‘ver’, como se ha comentado s. v. “consecho” en este mismo pará-
grafo.

Según la clasificación aplicada por Kontzi (1978)161, casi todos los calcos aquí
señalados lo son del sentido, es decir, por adición a una palabra romance de
una nueva acepción tomada en préstamo a una palabra árabe con la que com-
parte el sentido básico. Tan sólo los casos de averdadecer y levamiento son
calcos de esquema (aunque no en el sentido estricto de los Übersetzung-
slehnwörter de la lingüística germánica), en la medida en la que se han cons-
truido mediante una derivación gramatical que se asemeja a la de sus modelos
árabes. Por último, un tipo mixto de calco se da a veces cuando éste consiste
en emplear un verbo con un suplemento que genera una lexía específica, es
decir, que implica una modificación del sentido del verbo (Cervera 1987: pp.
42-43, Kobbervig 1987: pp. 45-46). Esto afecta a alguno de los casos comenta-
dos al tratar de las preposiciones de régimen (§ 56): haber para = ka-na li
‘tener’, levar sobre / contra = h. amala ‘alà ‘cargar contra’ y venir con = atà bi
‘traer’.
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73. El uso de los arabismos permite establecer algunas pautas léxico-semán-
ticas. Ya se ha visto cómo las descripciones bélicas, aunque admiten calcos sin-
tácticos, son más bien objeto de traducción, caracterizada por cierta falta de
concinidad (§ 52), e incluso dan cabida a un término reciente y ajeno al voca-
bulario árabe del arnés, como es enrestar (§ 68). Frente a ese ámbito, la esfera
de la religión se caracteriza por el uso de toda una serie de arabismos que pro-
porcionan una terminología específicamente islámica, empezando por el nom-
bre de Dios, Alla-h, que se conserva incluso en los textos en caracteres latinos.
A este mismo grupo pertenecen las frase hechas biçmi Illahi irrah. ma-ni 
irrah. i-mi, rad. iya Allahu ‘anhu, s. allà Allahu ‘alayhi waççalam y las voces
annabi-, aççala-m, arruh. , as.s.idaq, haleqado, muzlim y las incluidas en el 
siguiente pasaje, con el que Almayya-sa se refiere a Almiqda-d cuando lo ve
actuar por primera vez: «Pues si vosotros no lo conocés, es almalak d'aççamé
o aljinne de la tierra, enpero yo seré contra él bastante» = ‘Pues si no lo cono-
céis, es que es un ángel del cielo o un genio de la tierra, pero yo me bastaré
contra él’ (ll. 138-39, subrayo). La parte central corresponde al árabe huwa
malakun mina ssama-’i aw ǧinnun mina l’ard. i y las palabras mantenidas en
dicha lengua aparecen frecuentemente así en textos aljamiados, por su eviden-
te carga religiosa (cf. Galmés et al. 1993: pp. 16a, 74b-75a y 80b-81a). En la
versión A los espectadores del combate hacen comentarios parecidos por dos
veces: la primera cuando Almiqda-d se enfrenta a los coreichitas (fol. 77v) y la
segunda, cuando lo hace a Almayya-sa (fols. 78v-79r), siendo especialmente cer-
canos al texto de M en esta última: «wanna-su yaqu- lu-na: —Ma- ha-da illa-

šayt.a
-nun mari-dun aw ‘ifri-tun šadi-dun aw malakun mina lmala-’ikati?» = ‘y la gen-

te decía: —¿Qué es éste sino un diablo rebelde, o un demonio poderoso, o uno
de los ángeles?’.

74. Otros campos en los que las costumbres islámicas podrían implicar dife-
rencias de léxico son el de la indumentaria y el del parentesco. Sin embargo,
nuestro texto no muestra en ellos parejo grado de arabización. Al primero
corresponden arridé ‘manto’ y ropas qibt.iyas ‘vestidos egipcios’ y al segundo,
únicamente ‘ami ‘tío paterno’, solo o en el híbrido fijo / -a de mi / tu / su ‘ami
‘primo / -a paterno’. Si en este caso se ha mantenido el término (frente a lo
que ocurre con padre o madre) se debe probablemente a dos razones. La pri-
mera, porque expresa de forma sintética lo que en romance hubiese exigido
una perífrasis, ‘tío paterno’; la segunda, por las connotaciones que tenía dicha
figura en la tradición árabe, al tratarse del pariente masculino más cercano con
cuyos hijos se podía (y se procuraba) casar, es decir, el punto de referencia del
matrimonio preferente (cf. Montaner 1988a: pp. 139-41).

74. Finalmente, en relación con los arabismos y en especial con los calcos
pueden citarse las equivalencias usadas en las traducciones aljamiadas. No obs-
tante, ambos terrenos deben deslindarse completamente, pues nunca se ha de
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olvidar que el mero hecho de que un elemento del original se refleje en la tra-
ducción no permite hablar de calco. Éste sólo se da cuando, por influjo del ori-
ginal, la traducción presenta palabras o construcciones ajenas a la lengua des-
tinataria, pero presentes para esa voz o ese giro en la lengua de origen. Hecha
esta importante salvedad (necesaria a la vista de algunos casos normalmente
presentados como calcos en los estudios sobre aljamía), puede ofrecerse una
relación de voces cuyo original árabe ha podido establecerse con bastante cer-
teza a la luz del Almiqda-d/A y del C, los cuales complementan los casos vistos
en los parágrafos 56 (verbos con calco de preposición), 64 (acontentarse,
recontamiento, rogaría), 65 (conpaña, delitaje, senblançar), 67 (fe) y 69-72
(referidos a los arabismos):

barragán (l. 7): ‘campeón, hombre valeroso y esforzado’, vierte aquí el 
ár. šuǧa-‘ (pl. šuǧ ‘a-n) o bat.al (pl. abt. a-l); compárese el siguiente pasaje, donde
ambos términos concurren asociados a fursa-n ‘caballeros’: «farakibati lfursa-nu
watana-dabati ššuǧ‘a-nu walam yaza- lu- yaǧtami‘u-na h. attà kammala ‘adaduhum 
tis‘i-na alfa fa-risin mina lfursa-ni lmadku-rati wal’abt.a

-li lmaš hu-rati» = ‘y montaron
los caballeros y se aprestaron los valientes, sin dejar de reunirse hasta que su
número alcanzó el de noventa mil renombrados caballeros y famosos campeo-
nes’ (Almiqda-d/A, f. 125v-126r).

caballero (l. 26): vierte el árabe fa-ris, propiamente ‘jinete; soldado de caba-
llería’, pero en estas narraciones el término se carga de connotaciones que
superan dichos conceptos de una forma en parte similar a la del caballero occi-
dental cristiano. Pese a ello, no pueden equipararse estrictamente los defenso-
res estamentales e institucionalizados del medievo europeo con los fursa-n islá-
micos, tanto por su diferente situación social como por su distinto código de
conducta, ni siquiera en sus respectivas idealizaciones literarias (vid. Montaner
1988a: pp. 155-60). No obstante, resulta innegable que la mera equivalencia de
fa-ris con ‘jinete’ o ‘soldado de caballería’ resulta insuficiente y restringe de
modo indebido el modelo heroico que en esta clase de relatos supone el tér-
mino árabe. Esto resultaría aún más patente para el público morisco, que cono-
cía y apreciaba los libros de caballerías cristianos coetáneos (cf. Harvey 974),
de ahí que las traducciones aljamiadas (por ejemplo en el Libro de las batallas)
lo viertan por caballero sin ningún problema.

moço (l. 439): ‘criado’ o ‘esclavo’, traduce el árabe ‘abd.

pequeño (l. 168): ‘de baja condición’, vierte un término árabe como dali-l o
d. a‘i-f.

pobre de algos (l. 92): literalmente ‘escaso de bienes’, según el modelo del
ár. faqi-r alma- l.
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rey (l. 3): referido a Ǧa-bir, el padre de Almyya-sa, traduce el árabe malik,
mientras que referido al «rey de Kismara»162 vierte ša-h < neopersa šåh.

señores de Qurayš (l. 46): traducción de sa-dat Qurayš, propiamente los jefes
de los distintos clanes que componían dicha tribu, divididos en dos grandes
grupos, Qurayš Albit.a

-h y Qurayš Azzawa-hir (cf. Corriente 1990: p. 316). Ésa era
la designación habitual de los jefes de las tribus beduinas (Ruiz Figueroa 1975:
pp. 38-39), por eso el Al-Miqda-d/A, fol. 70r et passim, llama a Ǧa-bir sayyid
‘señor’, frente al Almiqda-d/C, fol. 165v et passim, que lo denomina malik, al
igual que la fuente directa de la versión aljamiada, pues ésta lo titula rey. 

III.6. Conclusiones del comentario

75. El Almiqda-d/M es un producto bastante típico de la literatura aljamiada.
Fruto de las peculiares condiciones lingüísticas y culturales de la minoría moris-
ca son su sistema grafonómico y algunas características del fonológico, espe-
cialmente las que implican determinada hibridación del andalusí y del roman-
ce. En tanto que texto aragonés, se aprecia el empleo de formas dialectales
propias, aunque prácticamente residuales. Su carácter de traducción se advier-
te, quizá más que en el empleo de arabismos (algunos de los cuales probable-
mente eran usuales en la variedad coloquial de la aljamía), en los frecuentes
calcos sintácticos y semánticos, a veces forzados por traducciones literales has-
ta el extremo, si bien en el presente texto no hay giros totalmente incompren-
sibles en romance, como sucede en otros (cf. Corriente 1990: p. 62). En resu-
men, se trata de una muestra bastante común de la variedad literaria aljamiada,
que aúna aspectos de la modalidad hablada del mismo con otros que, segura-
mente, nunca traspasaron la frontera de la lengua escrita, sobre todo en ver-
siones del árabe (Ben Jemia 1984, López-Morillas 1990: pp. 116-18). Esto último
queda de manifiesto en los casos de textos de origen romance transcritos en
aljamía, ya que los copistas adaptaron sus fuentes a sus hábitos lingüísticos,
pero sin la arabización extrema propia de las traducciones (Galmés 1970 y
1975). Lo mismo puede decirse, en general, de las composiciones personales de
autores moriscos, que muestran «un castellano castizo y correcto por demás»
(Vespertino 1994: p. 183b), pese a que en alguno de ellos haya ocasionales ara-
bismos sintácticos (Mami 1994: pp. 366-68).

76. Otro rasgo que este texto comparte con el resto de la aljamía es cierta
tendencia arcaizante, tanto en el mantenimiento de formas dialectales frente a
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la penetración del castellano, como, en general, en algunos aspectos de la foné-
tica o el léxico. Sin embargo, conviene matizar algo este factor, puesto que
dicha característica se ha generalizado al conjunto de la producción morisca sin
atender debidamente a la cronología de sus testimonios, que abarcan al menos
desde finales del siglo XIV hasta principios del siglo XVII, lo que exige análisis
lingüísticos diferenciados (cf. Montaner 1993a: pp. 46-47). En el caso concreto
del Almiqda-d/M, el cotejo con otros documentos de los siglos XVI y XVII per-
meables a la realidad dialectal aragonesa, a través de los estudios de Buesa
(1993), Castañer (1993), Enguita (1993) y Enguita-Arnal (1995), permite concluir
que el componente dialectal y arcaizante de dicho texto no es mayor que el de
otros, no moriscos, en circunstancias comparables, en especial en el ámbito
jurídico-administrativo. A este respecto, cabe hablar aquí, más que de arcaísmo,
de conservadurismo, en tanto que el Almiqda-d/M opta en general por las solu-
ciones tradicionales frente a las innovadoras, pero estando ambas vigentes (vid.
§§ 32, 34 y 35); sólo en contados casos del léxico se advierte la pervivencia real
de elementos desaparecidos del uso común (cf. § 66). Por otra parte, la copia
conocida trasluce a veces un estadio lingüístico más avanzado, como en el
ensordecimiento de /ẑ/ visto en el § 21, acorde con la fecha, en torno a 1580,
en que se realizó la misma.

77. Una última consideración se refiere a la posible fecha de la versión alja-
miada de la leyenda de Almiqda-d. La copia transmitida ofrece pruebas irrefuta-
bles de que procede de una fuente anterior ya puesta por escrito (vid. n. 3 al
texto editado), si bien esto sólo implica un terminus ad quem situado ca. 1580.
El terminus a quo viene dado por el empleo de enrestar y provisión ~ porvi-
sión, que no parecen poderse datar antes de ca. 1440 (vid. §§ 68 y 63). El mar-
gen es bastante amplio, pero no hay indicios suplementarios que permitan aco-
tarlo más. El estado de lengua que muestra el texto, pese a su aludida
tendencia conservadora, difícilmente puede llevarse más allá de principios del
siglo XVI, como puede apreciarse comparándolo con el diploma de 1510 estu-
diado por Buesa (1993). Sin embargo, es sabido que los copistas moriscos,
como sus colegas cristianos, tendían a modernizar los textos que transmitían
(vid. Menéndez Pidal 1952: pp. 62-94, cf. Montaner 1993a: p. 47), por más que
a veces se filtren determinados arcaísmos, factor que habrá que tener en cuen-
ta respecto de lo comentado en el parágrafo anterior. En consecuencia, es
imposible, con los datos actuales, determinar si el Almiqda-d/M es el resultado
de una traducción mudéjar o de una ya morisca.

IV. LA ALJAMÍA COMO LENGUA LITERARIA

78. La situación de la traducción morisca en el ámbito cultural hispano pre-
senta una diferencia sustancial con la de sus fuentes árabes, pues en él no se
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da la marcada diglosia que caracteriza la ‘arabiyya y, por tanto, no existe un
contraste tan fuerte entre los registros escritos y orales de la lengua.
Ciertamente, la presencia de dialectalismos y de determinados arcaísmos refu-
giados en zonas rurales dan a la versión M, como a la mayoría de la produc-
ción aljamiada, un tinte algo arrusticado, alejado del estilo sublime definido por
la retórica. Sin embargo, en una época cuyo norte estilístico era «la expresión
llana, libre de afectación, pero depurada según los gustos del habla cortesana»
(Lapesa 1981: p. 303) y en la que, como explica Valdés, «el estilo que tengo me
es natural, y sin afetación ninguna escrivo como hablo; [...] y dígolo quanto más
llanamente me es possible, porque a mi parecer en ninguna lengua stá bien el
afetación» (Diálogo de la lengua, p. 154), la prosa aljamiada tampoco desento-
naba como forma de lengua literaria. Aún más evidente resulta esto si se com-
para con textos más coloquiales a propósito, como las obras de Santa Teresa,
en las que «emplea el lenguaje corriente en el habla hidalga de Castilla la Vieja,
sin atenerse al gusto cortesano ni buscar galas cultas; antes al contrario, busca
deliberadamente la expresión menos estimada o rústica» (Lapesa 1981: p. 317).
Por lo tanto, si cabe hablar aquí de una mayor cercanía a la lengua hablada,
ésta no tiene el mismo sentido que en el contexto sociolingüístico árabe y, en
consecuencia, no supone por sí sola una aproximación intencionada a lo que
pudiera llamarse un estilo tradicional.

79. Por el contrario, hay un rasgo que, si no implica un deseo explícito de
elevación estilística, sí que redunda en el establecimiento de unos determinados
patrones literarios. Se trata de la tendencia a la arabización de la lengua, cuyo
propósito estricto es buscar la fidelidad al original vertido pero que, por ello
mismo, implica una distinción con la norma oral que revierte en el prestigio de
las traducciones aljamiadas, en tanto que les transfiere parcialmente la venera-
ción debida a la lengua del Corán (cf. Ben Jemia 1986 y López-Morillas 1990).
A la postre, este rasgo, incluso aunque a veces esté provocado por cierta inha-
bilidad de los intérpretes (cf. Epalza 1986: p. 42 y Bouzineb 1987), se constitu-
ye en una marca interna de la lengua escrita aljamiada, que permite diferen-
ciarla, como modalidad literaria, de su correlato oral. Esto supone, como en el
caso de los autores árabes respecto de la lengua clásica, una determinada com-
petencia activa, que en este caso incluye la habilidad de traducir del árabe, lo
que, al igual que en aquel caso, supone una debilitación de sus vínculos con
las exigencias de la tradición, entendida como entroncamiento e incluso diso-
lución en el acervo cultural del conjunto de la comunidad.

80. Esta conclusión está en consonancia con lo que se advierte a propósito
del análisis formular (vid. § 52) y contrasta con los aspectos con los que Galmés
(1981, 1983, 1985: vol. I, pp. 117-26 y 1988: 42c-52b) ha caracterizado el
supuesto componente tradicional de la literatura aljamiada, especialmente con
postulados como que «el papel, pues, de un individuo, en la génesis de un tex-
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to tradicional, desaparece inmerso en la colectividad» (1985: vol. I, p. 119) o
que «uno de los rasgos más llamativos [...] es la gran estabilidad de temas y de
técnicas condicionadas, resultantes de una actividad, no subjetiva, sino colecti-
va y anónima. Tal actividad afecta a una textura estilística» (1983: p. 16, vid.
también 1985: vol. I, p. 125), constituida, por ejemplo, mediante «clichés sintác-
ticos y léxicos» (1981: p. 431 y 1988: p. 48b-c). No parece que esto pueda decir-
se de quien, por una parte, adopta una modalidad lingüística ajena a la común
de sus convecinos y, por otra, se muestra tan poco comprometido con el siste-
ma formular, que suele disgregarlo en su traducción. Por otra parte, la carencia
de títulos y la anonimia que habrían de caracterizar también a este texto, como
consecuencia del primer postulado (cf. Galmés 1981: pp 421-22, 1985: vol. I,
pp. 117-19 y 1985: pp. 43a-44b), no se dan tampoco. Se mire como se mire y
aunque se los disfrace de «expresión discursiva» integrada en el texto (1985: vol.
I, p. 117), casos como el del incipit de M, fol. 144r, ofrecen claramente un títu-
lo, «Éste es el recontamiento del bienaventurado Almiqda-d con Almaya-ça», y un
autor, «recontado por Ibnu ‘Abba-ç». Por supuesto, para los eruditos tradicionistas
árabes, al igual que para la crítica moderna, esto es un mero pseudoepígrafo,
pero es seguro que los moriscos, como el conjunto del público habitual de este
tipo de relatos en el resto del mundo islámico, confiaría en esa mención, que
le garantizaba la veracidad de la historia transmitida.

81. El problema es que ese enfoque de la cuestión se liga exclusivamente al
ámbito de la producción, como en el caso de los oralistas, por más que Galmés
(1992) haya rechazado la identificación de tradición y oralidad, y ello pese a
que algunos aspectos, como el supuesto «cultivo tradicional y anónimo» de los
textos aljamiados que se manifiestaría «rehaciendo sus obras en continuas
variantes y frecuentes refundiciones» (1985: vol. I, p. 120), sean inexplicables
sin recurrir a una transmisión oral, aunque solo sea en virtud de la elevada tasa
de analfabetismo entre los moriscos (cf. Barceló 1984: pp. 141-42). Frente a tal
caracterización, retomada acríticamente por Vespertino Rodríguez (1999: pp. 95-
97), pero que los hechos desmienten (vid. Montaner 1989a, 1989b y 2002), la
ligazón con lo tradicional por parte de la literatura aljamiada, al menos de las
traducciones como el Al-Miqda-d/M, debe establecerse más bien en virtud de su
modo de difusión y recepción, es decir, por haberse elaborado para ser usual-
mente objeto de la lectura en voz alta. De este modo, la versión aljamiada ocu-
pa dentro de lo tradicional, aunque por razones sólo parcialmente coincidentes,
un plano similar al de sus compañeras árabes, a medio camino entre el nivel
coloquial y el culto, al que intenta acercarse en busca de elevación estilística y
de prestigio sociocultural.

82. En definitiva, la aljamía como lengua literaria se comporta con una serie
de rasgos típicos del registro escrito de una lengua frente al oral, entre los que
destacan lo que se podrían llamar a justo título cultismos. En efecto, la arabi-
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zación de la aljamía literaria actúa en buena parte como la latinización de la
lengua literaria en los romances peninsulares del siglo XV; salvo que aquello
que en los autores cortesanos son calcos sintácticos y semánticos de la lengua
del Lacio o neologismos importados de ella, en la pluma de los traductores
mudéjares y moriscos se convierten en préstamos de la que era su lengua de
cultura, el árabe. Ello no obsta para que en otros aspectos la aljamía escrita se
encuentre, en comparación con la literatura cristiana del momento (sobre todo
la del siglo XV), bastante cerca de la lengua hablada; pero esto no debe atri-
buirse necesariamente a una concesión a lo coloquial, más allá de los términos
expresados por Valdés (cit. en § 78), sino, simplemente, a que los hablantes de
esta peculiar modalidad lingüística no tenían como norte estilístico otra varie-
dad que la que ellos mismos hablaban, por más que conociesen la literatura de
sus vecinos cristianos y en ocasiones fuesen capaces de cultivarla exactamente
en sus mismos términos, si bien precisamente a costa de sustituir la aljamía por
variedades más usuales del español escrito.
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Di-xo Ibnu ‘Abba-ç que estando un día en- el- Alka‘ba de Allah el- annabi- Muh. ammad (s. allà
Allahu ‘alayhi waççalam), i con- él aquellos que lo averdadecían, i que se allegaron en la cibdad
fasta trezientos onbres barraganes, i con- ellos Abu- Jahil (maldígalo Allah), i todos llos1 grandes
de Qurayš i, mancebos i jóvenes. I di-xo Abu- Jahil:

—Señores, ¿por qué no miraes en lo que os faze Muh.ammad? I vosotros tomaes a menos pres
su fecho i veo que os faze fuerça con sus [f.145r] malezas2.

Dixieron ellos:

—¿Pues qué vees tú del consecho en lo que debemos fazer?

Di-xo Abu- Jahil:

—Yo os lo diré. É oído dezi-r que en tierra de Alh. ay ay un- onbre que se llama3 Ja-bir ibnu
D. ah. aq, i tiene un fijo que se llama D. ira

-r, i que es de los buenos barraganes de todos llos al‘árabes,
i tiene una hija de grande fermosura i- apostura en todas cosas, i llámase Almaya-ça. Vámonos 
a él i consogremos con él, i- enfortecernos- emos para hazer [f. 145v] la guerra a Muh. ammad.

I la ora levantóse d'entr'ellos un onbre i di-xoles:

—Ya- gentes, a cuanto a lo que dezi-es del casamiento de Almaya-ça, por Alla-ta wa Al‘uzza-, yo
tengo por- ella malabtía i tristeza en- el qoraçón por su grande hermosura, porque ella es 
pareciente a la luna cuando es de catorze. I yo oí hablar de aquella donzella i de lo que le abía dado
Allah de fermosura, i beldad, i gran concencia con buenas costunbres. I fueme yo a la casa de su
madre, i demandégela [f. 146r] por mujer; i di-xome ella: «Por Alla- ta wa Al‘uzza-, que le emos
dado mi mari-do i yo a mi fi-ja Almaya-ça el fecho de sí misma en su casarse, i que ella á jurado
juras fuertes de no casarse con onbre, sino con aquel que la viença en- el canpo». I la ora fueme
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1 llos sic in ms. [Aunque no es seguro que se dé aquí una auténtica palatalización en el artículo
y en los pronombres personales átonos (ausente del repertorio patrimonial aragonés, cf. Alvar 1953: pp.
215-16), la abundancia de su representación con >ll< aconseja retener tales formas, haciendo una excep-
ción a la regularización del uso del tašdi-d que he indicado en el apartado III.1.

2 malezas em. Khedr maleras ed. Pano mala’aras ms. [El copista puso la fath.a de la za-y sobre el
alif precedente y convirtió el punto diacrítico de aquélla en otra fath.a. El sentido garantiza la enmienda.

3 Post llama scriptum est ac deletum D. ira-r i que [Se trata de un salto de igual a igual con el lla-
ma de dos líneas más abajo; de no haberlo subsanado el copista, se habría producido una omissio ex
homoioteleuto. En Montaner (1988a: pp. 18-21 y 1988b: p. 134) aduje este dato como prueba de que el
Almiqda-d/M procedía, en la versión del ms. XIII, de una copia manuscrita precedente y no de una trans-
cripción hecha al dictado o de memoria. Cavallero (1989: p. 186) ha mostrado razonables reticencias a
este aserto, pues «la prueba del salteo ex homoioteleuto no nos parece segura (pudo darse en quien dic-
taba, si éste leía otro testimonio)». La cuestión queda zanjada aclarando que, al aludir al dictado, quería
referirme al hecho por un transmisor oral de memoria o improvisando. Resulta obvio que un ejecutan-
te difícilmente puede sufrir un homoioteleuton, mientras que este fenómeno es frecuente cuando se
sigue (por lectura directa o por dictado) un modelo escrito. Con esta precisión, creo que el anterior
razonamiento sigue siendo válido.
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V. TRANSCRIPCIÓN DEL ALMIQDA- D/M

[f. 144r] Biçmi Illahi irrah. ma-ni irrah. i-mi

Éste es el recontamiento del bienaventurado Almiqda-d con Almaya-ça,

la hija de su ‘ami, el rey Ja-bir, padre de D. irar,

recontado por Ibnu ‘Abba-ç (aconteyéntese [f. 144v] Allah d'ellos).



a ella a hazerle a saber con- un fecho. Yo que iba en- el camino, topé con- un caballero que venía
contra mí muy bravo i airado, como que fuese una torre de fierro, a caballo en- un 
caballo muy dereçado i muy preciado. [f. 146v] I- él que venía contra mi- como la nube sañosa, i
remetió contra mi- remetimiento muy fuerte, i di-xome: «Ya- caballero, toma el percebimiento, 
no ayas miedo». Díxele yo: «Ya- caballero, no ay entre mí ni entre ti- ninguna demanda ni razón».
Díxome ella: «Toma la defensa para tu presona, porque yo soy la donzella aquella que tú me as
demandado a mi padre Ja-bir». La ora enfortecí mi coraçón i- acosiguióme el mucho amor d'ella,
i- arremetí sobr'ella, i- ella sobre mi-, i vincióme4 i lançóme en tierra. Tuvo lugar de mi- [f. 147r]
i torné entre sus manos abiltado i menoscabado. I di-xome: «Malo te parió tu madre. Tórnate a tus
conpañas, que tú nunca serás mi marido ni yo seré tu mujer», i tornéme trayendo en mi coraçón,
por su amor, un dolor muy fuerte.

La ora que oyó aquello Abu- Jahil, escogió de las conpañas trezientos caballeros, de los más
grandes barraganes de sus conpañas i de sus parientes. I vistióllos de las más preciosas ropas que
pudo, i aparejólos con- [f. 147v] el más fermoso aparejo de guerra que podía seer. I fuéronse su
camino hasta la morada del rey Ja-bir, para5 d'Almaya-ça. I- era ido el rey Ja-bir fuera de su casa
con una conpañía de sus conpañas, i dende do él estaba vido venir aquel estol de gente tan grande,
i di-xo a su fijo D. irar:

—Ya- fi-jo, vete ad- aquella conpañía de gente, i sábeme qué gente es, que yo cuydo que vienen
a pelear con nosotros, o vienen6 a nuestro gospedaje.

Pues fuese D. ira-r a la gente i supo [f. 148r] la nueva i tornóse a su padre i di-xole:

—Ya- padre, abe albricias, que aquí vienen llos señores de Qurayš , del grande preç i mucha
onra, i viene con- ellos Abu- Jahil, i S.ahra ibnu ‘Adbi, i los mayores de Qurayš .

I la ora tornóse el rrey Ja-bir a su casa, ad- acorar camellos i- a degollar carneros i vacas, i mandó
adereçar comeres de deversas maneras, i mandó adereçar su vaxi-lla muy ri-ca. I cuando
llegaron, recibiólos con [f. 148v] mucha onra i- estado, i túvolos en su gospedaje tres días, i cuando
vino el cuatreno, volvióse Ja-bir ad- ellos i di-xoles:

—Ya- los de Qurayš , ¿qué es lo que demandaes de mi casa?

Dixieron ellos:

—Nosotros venimos a ti- cobdiciantes i amantes a demandarte tu fija Almaya-ça para que case
entre nosotros, i- así venimos cobdiciantes que se case tu fi-cho D. irar con quien tú querrás de nuesas
mujeres, que todos deseamos tu consograje, porque [f. 149r] si verná sobre ti- algún 
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4 vinciome em. Pano ninciome ms.
5 para sic in ms., sed fortasse pare vel padre legenda sunt [Pano justifica la lección del ms. como

grafía de «la e abierta» final de pare, lo que le lleva a considerar el texto «originario de la zona limítro-
fe en que lucharon siempre las hablas catalana y aragonesa» (p. 36). Sin embargo, es dudoso que un
hablante morisco identificase la [ ] final de [pár ] con la /a/ aragonesa, en lugar de con la /e/, sobre
todo teniendo en cuenta que el copista de la versión conservada era sin duda de Almonacid de la Sierra
y no de las orillas del Cinca (vid. Montaner 1988b: pp. 134-41). Es, pues, posible que la lección manus-
crita muestre una mera omisión del alif de prolongación, caso frecuente en los textos aljamiados, y haya
que leer pare (cf. Andolz 1984: p. 211a), lo que aun así parece catalanismo. A este respecto, podría
incluso pensarse en un mero error por padre, pues en otras dos ocasiones (f. 156v, l. 12 y f. 158v, l.
14) comenzó a escribir >par< y luego corrigió la ra-’ en da-l, al notar su error, debido al aspecto pareci-
do de ambos grafemas árabes. De todos modos, la forma para está documentada en los manuscritos ara-
goneses de Fernández de Heredia (vid. Mackenzie 1984: p. 99b), por lo que es preferible mantenerlo,
aunque su interpretación fonética sea dudosa.

6 Ante o vienen scripsit o viendo, quae excludi [Pano lo admite con dudas. En mi opinión se tra-
ta de una ditografía imperfecta y ha de eliminarse, como piden sintaxis y sentido.
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enemigo, que vamos todos nosotros ad- ayudarte i, por el semejante, si vernán contra nosotros,
irás tú ad- ayudarnos con todas tus gentes.

Di-xo Ja-bir:

—Ya- los de Qurayš, a cuanto a lo que dezís del fecho de mi fi-cha Almaya-ça, sabed que yo l'é
dado a señorear7 el fecho de sí mesma en- el casar, i- ella á jurado juras fuertes de no casar sino
con aquel que la viença en- el canpo; a cuanto [f. 149v] lo que dezís de mi- ficho, aún es muy
pequeño; a cuanto a lo que dezís del fecho de los enemigos, toda ora que enemigos vos vengan,
enviadme vuesos mensajeros, que yo iré i- arreedraré de vosotros todo vueso enoyo, así como lo
mío propio.

La ora di-xo Abu- Jahil:

—Ya- Ja-bir, envía a tu fi-jo D. irar que haga a saber a tu fi-ja Almaya-ça con- este fecho, i salga
a nosotros, que yo creyo que en la weste abrá algún barragán que la viença.

Recuenta [150r] Ibnu ’Ish. aq que fue su padre ad apercebirla, i hallóla con una conpaña de
mujeres de Kanda, jugando a los escaques i diziendo aš š i‘res. Di-xo Ibnu ’Ish. a

-q: alleguéme a ella
i di-xele:

—Ya- Almaya-ça, tu padre viene a ti-.

Di-xo ella:

—Él sea bienvenido.

I levantóse a él, i besóle su cabeça i sus manos, i- ensalçóle su estado, así como a padre onrado;
i-xole8:

—Ya- hi-ja, los de Kanda i de Qurayš son venidos quisiéndote por mujer, i son cobdiciantes9

i amantes a tu conpañía.

Di-xo [f. 150v] ella:

—Ya- padre, ya sabes que yo no deseo mari-do por riquezas, sino que sea10 barragán de los
onbres.

Di-xole su padre:

—Ya- fi-ja, ya les é fecho a saber con aquello, enpero, ya- fi-ja, no puede ser menos sino que as
de sallir a ellos.

Di-xo ella:

—Plázeme, ya- padre; yo saldré a ellos.

I la ora levantóse Almaya-ça i vistióse los aparejos de la guerra, i- armóse su presona i salló 
a ellos. I los de Kanda i de Qurayš están en- el canpo corriendo sus caballos, jugando con sus
lanças, [f. 151r] haziendo grandes barraganías [i] torneos11. I paróse Almaya-ça delante d'ellos i miróllos
caballero enpués de caballero, por ver cuál era mayor barragán i más caballeroso d'ellos, porque el que
la viensa, con- aquél se abía ella de casar.

Di-xo Ibnu ’Ish. a-q que abía en los de Kanda un mancebo güérfano, muy pobre de algos, que se
llamaba Almiqda- d ibnu Alaçwa- d Alkandi, que wardaba un ganado de uno de Kanda que se 
llamaba Ma- lik, el cual le abía dado ad- Almiqda-d un potro escogido, muy buen [f. 151v] caballo.
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7 señorear em. señor’ar ms. [La presencia de la hamza tras la ra-’ y el que no aparezca más veces
esta forma indica que se trata de una mera omisión de la fath.a

- sobre la ra-’.
8 estado em. Pano e’estado ms.  así em. isí ms.  i-xole sic in ms., sed fortasse di-xole emen-

dandum est (vide notam 67 ad § 39 commentarii).
9 cobdiciantes em. Pano cobdiyantes ms.
10 sea em. Pano sa’e ms.
11 i add. ego om. ms. [La aposición no tiene buen sentido, por lo que parece necesario suplir la

conjunción copulativa (igualmente obligatoria en el original árabe).
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I- era Almiqda-d que lo cabalgaba cinco vezes cada día, i- aprendió muy bien el cabalgar, i salló
muy paladi-no de lenwa i muy h.a

-diqo caballero, d'aquy- a que no se hallaba en los de Kanda mayor
barragán que él. I salló aquel día a wardar el ganado i- alçó su cabeça i vido aquella conpaña de
Kanda i de Qurayš, i tornóse a su madre i di-xolle:

—Ya- madre, ¿qué conpaña es aquella que yo é visto en casa de Ja-bir?

Di-xole su madre:

—Ya- fi-jo, los de Kanda i de Qurayš , que an venido a tratar casamiento con Almaya- ça, i á 
sallido ella a probar cuál es [f. 152r] mayor12, i qu'el que sea mayor, que aquél será su marido.

Di-xo Almiqda-d:

—¡Maldiga Allah la pobreza, que asi- abilta a los barraganes i menosprecia a los onbres!

Di-xole la madre:

—¿I qué as ubido, ya- ficho?

Di-xole:

—Ya- madre, yo pagaría bien a quien me dase aperos de guerra para que me armase mi presona
i cabalgase mi caballo, que yo saldría al canpo con- estos barraganes.

Di-xo Ibnu ‘Abba-ç que cuando oyó su madre aquello, fuese a una vezina suya que se llamaba
Dalfé, hi-ja de ‘Umar [f. 152v] Aççunbuçiyu, que se le abía muerto un fi-jo que tenía, que era muy
buen caballero i dexó sus armas, i di-xole:

—Ya- Dalfé, hazme plazer de darme las- armas que dexó tu fi-cho, para mi fi-cho Almiqda-d, que
yo te las tornaré, si- querrá Allah.

La ora levantóse Dalfé i tomó las armas13 de su fi-cho i diógelas, i di-xolle:

—Aquestas armas sean en alhadiya i presente de mí para tu fi-cho, que nunca me las torne.

Di-xo Ibnu14 ’Ish.a
-q: tomó Almiqda-d las armas i- armóse, i cabalgó en su caballo, i fuese apretán-

dose [f. 153r] en- andar. Veos que iba en- el camino, i- encontróse con un viecho de muchos días,
i di-xolle el viecho:

—Ya- mancebo, ¿adónde vas?

Dixo él:

—Voyme ad- aquel canpo donde son llegadas estas gentes.

Di-xolle el viecho:

—Tórnate a tu madre, que [te]15 críe d'aquy- a que sean conplidas las orejas de tu caballo i que
engrandes sus cernejas.

Di-xo Almiqda-d:

—¡Ya- viecho, escarnio te me hazes de mi-!

Arremetió contra él i firyóllo con su lança i matóllo. I fuese su camino así como que no ubiese
[f. 153v] fecho cosa ninguna, d'aquy- a que llegó al canpo donde estaban16 los de Kandiya i de
Qurayš. I hallólos que hazían sus torneos i corrían sus caballos i se ferían con sus lanças. La ora
entró Almiqda-d entr'ellos i remetió contra ellos remetimiento muy fuerte, asi- como que fuese un
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12 Fortasse barragán addendum est post mayor, ad perficiendum sensum (cf. f. 151r et pass.)
13 armas em. ramas ms. [El sentido exige esta obvia enmienda.
14 Ibnu em. Abu- ms. [Error evidente a la luz del resto del ms., debido quizá a que su fuente pre-

sentaba la nu-n final sin punto diacrítico.
15 te suppl. om. ms. [La adición viene exigida por la sintaxis. Compárese la frase similar que le diri-

ge ‘Ali- a Almiqda-d en el f. 171v.
16 estaban em. Pano estanban ms.
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león bravo, i levó sobre ellos a man derecha i- a mano içquerra, d'aquy- a que los partió en dos
partes. I no ceçaba de tornar sobre ellos, d'aquy- a que di-xo Almaya-ça:

—¿Quién es este caballero?

Dixiéronle:

—Señora17, [f. 154r] no lo conocemos.

Dixo ella:

—Pues si vosotros no lo conocés, es almalak d'aççamé18 o aljinne de la tierra, enpero yo seré
contra él bastante.

I la ora adobóse de los aperos de la guerra i cabalgó en su caballo, i salló contra él como que
fuese una leona hanbrienta, i levó contra él levamiento muy esquivo, asi- como que fuese una 
sierpe rabiosa. Cuando vido Almiqda-d la braveza d'ella i su denodamiento, enrestó su lança contra
ella, así como ella contra él, i firieron a los caballos [f. 154v] de las espuelas, i viniéronse a 
'ncontrar ell- uno contra ell- otro, i cuando vino all- encuentro, hurtó Almiqda-d el cuerpo de la 
lança de Almaya-ça. I pasó la lança, i tornóse Almiqda-d iwalado en la silla muy prestamente, i 
quísola feri-r con la lança, i volvió las cuestas huyendo i firióla con- el cuento de la lança i derribóla
en tierra. I di-xole:

—Toma de mi- aqueste presente, ya- Almaya-ça, que yo soy Almiqda-d ibnu Alaçwa-d Alkandi, 
el fi-cho de tu ‘ami.

Depués volvió la cabeça del canpo, i fuese [f. 155r] a los de Qurayš, i di-xolles un- aši‘re, i-
en- acabándolo de dezi-r, fuese a su casa i tiróse sus ropas, i fuese a su ganado.

Recuenta Ibnu ‘Abba-ç que, cuando vido aquello Ja-bir, fuese a su fi-ja Almaya-ça, que estaba
echada en tierra en- el canpo, cubierta con su arridé, muy triste, i di-xolle:

—Ya- hicha, no te ansíes ni tomes crebanto, que no seçan las gentes en- el canpo a las vezes
vencer, otras vezes ser vencidas; ya- hi-cha, ¿quién es aquel que te [f. 155v] á vencido de los de
Qurayš?

Di-xo ella:

—Ya- padre, no es de los19 de Qurayš.

Di-xo él20:

—¿Pues de cuáles es?

Di-xo ella:

—Es Almiqda-d ibnu Alaçwa-d Alkandi.

Di-xole:

—Ya- hi-ja, calla, no lo di-gas, que ese mancebo que tú as lonbrado es un mancebo güerfano, 
muy pobre.

Di-xo Almaya-ça:
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17 señora em. señor ms. [Podría pensarse que la lección del ms. corresponde al primitivo carácter
epiceno de los sustantivos y adjetivos en -or. Sin embargo, el propio ms. atestigua la forma femenina en
el f. 157r. Por otra parte, dicha alternancia genérica se documenta más bien para los adjetivos que para
los sustantivos y además cesa a finales del siglo XV, con la generalización de los femeninos en -ora (vid.
Alvar-Pottier 1983: pp. 45 y 80, Penny 1991: pp. 111-12 y 115).

18 de aççamé em. delççame ms. del ssame ed. Pano [Se trata de una haplografía; el alif de pro-
longación de la preposición le hizo al copista omitir el alif alwas. la del artículo.

19 de los iter.
20 él em. Pano e’el ms.
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—Ya- padre, ¿no sabes que yo no tengo deseo de algos, que mi cobdicia es onbre barragán de
los barraganes? Que si él es pobre, mi algo le bastará; si será pequeño, mi saber se contentará con-
él, i si es abiltado, mi onra lo ensalçará. I si tú, ya- mi padre, [f. 156r] no me casas con- él, yo me
iré con- él, i te porfaciaré sobre21 todas las gentes. I- aquesto, ya- padre, será verweça para ti- i
denuesto para tus gentes, i vernás a menos de tu di-cho.

Di-xole su padre:

—Ya- hi-ja, tórnate a tu casa, d'aquy- a que te haga a saber con mi- consecho.

I fuese Ja-bir a los de Kanda i de Qurayš , i hízoles a saber el fecho. Dixiéronle:

—Ya- Ja-bir, la pobreza no es verweça sobre los onbres, la verwença es a los caballeros el22 huir
de la batalla; ya- Ja-bir, tú as dado a tu fi-ja a [f. 156v] señorear el fecho de sí mesma en su casar; 
no nos partiremos de aqui-, d'aquy- a que se haga la testemoñança de aqueste23 casamiento con
Almiqda-d.

Di-xo Ibnu ‘Abba-ç que la ora clamó Ja-bir a su fi-cho D. ira-r, i di-xole:

—Ya- fi-cho, vete ad- Almiqda-d i venme con- él.

I fuese D. ira-r por- él, d'aquy- a que vino con- él. I cuando llegó Almiqda-d a ellos, dio aççala-m24

sobr'ellos, i tornaron sobr'él aççala-m i lançaron perdón sobre su padre, i dixiéronle:

—Ya- Almiqda-d, ya era tu padre muy buen caballero, [f. 157r] feridor d'espada i de lança, i-
onraba al wésped, i por aquello le dio Alla-ta wa Al‘uzza-, el señor, de llos walardones.

Pues di-xole Ja-bir:

—¿Qué dizes, ya- Almiqda-d, en mi fi-cha Almaya-ça?

Di-xo él:

—¿Qué ay que dezi-r en la señora de las mujeres de aquesta tierra, tan buena para quien será
su mari-do?

Di-xole Ja-bir:

—Ya- Almiqda-d, ¿quies que te case con- ella?

Di-xo Almiqda-d:

—Si-, ya- ‘ami-, que yo iré a las alqabi-las de llos al‘árabes a demandar su as.s.idaq.

Di-xolle Ja-bir:

—Ya- Almiqda-d, si tú vernás con todo lo que yo te [f. 157v] demandaré, yo te casaré con- ella.

Di-xo Almiqda-d:

—Plázeme, ya- ‘ami-.

Di-xole Ja-bir:

—Ya- Almiqda-d, as de traer para mi fi-ja mil uqiyas de oro bermejo, i mil uqiyas de plata blanca,
i mil camellas negras, las pestañas blancas, i mil ropas qibt. iyas de Mis. re, i mil caballos todos 
blancos.

Di-xo Almiqda-d:

—Bien eres demasiado en tu demanda, pero yo lo cunpliré, si querrá Allah, salvo que me [de]s
de tienpo25 par'ad- aquello de tres meses.
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21 sobre iter.
22 él em. Pano e’el ms.
23 de aqueste coni. Pano del caste ms. [La corrección (que Pano sugiere sólo en nota) viene exi-

gida por el sentido y la sintaxis. Otra posibilidad sería mantener del y suprimir caste, pero resulta menos
verosímil paleográfica y gramaticalmente.

24 aççala-m em. alçalla-m ms. [Parece que el copista se equivocó al situar el tašdi-d. En el resto del
ms. aparece siempre con la grafía correcta.

25 me [de]s de tienpo em. me des tienpo em. Pano mes de tienpo ms. [La enmienda de Pano resul-
ta quizá preferible sintácticamente, pero paleográficamente es poco verosímil.
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Di-xole Ja-bir:

—Plázeme.

I hizieron testego sobre aquello a todos los de Kanda- [f. 158r] i de Qurayš . I fuéronse a sus
casas, i tornóse Almiqda- d a su madre i hízole a saber el fecho. I estuvo con su madre fasta la 
noche, i cuando fue reposada la gente, que ya relunbraban las estrellas, levantóse Almiqda-d en 
pied i tomó provisión. I fuese a la morada de Almaya-ça, su esposa, i firyó a la puerta26 i salló ella,
i di-xole Almiqda-d:

—Ya- Almaya-ça, ¿as supido lo que á fecho tu padre con mí el día de oy?

Di-xo ella:

—Si-, que mi padre me á fecho a saber con- ello; pero no te cures de demandar todo aquello 
[f. 158v] que te á demandado mi padre, porque él á fecho27 aquello porque digan los al‘árabes que
á tomado Ja-bir para su fi-ja Almaya-ça, de as.s.idaq, tanto i tanto; enpero para mientres en demandar
aqueste algo, ya- fi-cho de mi ‘ami, i vete si te dará Allah ell- algo; donde no, tórnate a mi-, que mi
onrra te ensalçará i mi algo28 te bastará.

La ora fuese Almiqda- d i partióse d'ella, i fue ell- espartimiento d'ellos como la ungla de la 
carne. I Almiqda-d29 que dizía:

—Ya- Almaya-ça, warda la fe aquella que ay entre mi- i tu padre, que es la casa de Allah, [f. 159r]
que yo te la wardaré; que yo tengo esperansa que tú y yo vivremos vida muy buena, con 
mucho plazer i- alegría; i- agora yo iré i- andaré la tierra de salliente a poniente, o yo trayré algo
de percaç o morré algarı-bo; i si morré, mi presona enta de Allah30 tornará polvo, i si no morré, 
será mi tornada muy presta, que asi- hazen las presonas cuando no tienen cerca las cosas que más
quieren. I sobre ti- sea aççala-m de Allah, ya- Almaya-ça, tanto cuanto durará el sol i resplandecerá 
[f. 159v] la luna.

I- aquí respondió Almaya-ça, crebantada de coraçón, i di-xo:

—I sobre ti- sea, ya- Almiqda-d, aççala-m de Allah i su bendición, que ya dexas en mi coraçón 
una brasa de fuego encendi-da por cawsa de tu partida. Ante dado aquestas conpañas tienpo de tres
meses, acuý tate en- el volvimiento; si no hallarás algo, no lo demandes, tórnate acuytadamente,
porque se31 ajunten ell- amada con- ell- amado. I sobre ti- sea aççala- m de Allah, ya- Almiqda- d, 
tanto cuanto resplandecerá [f. 160r] la luna i relunbrará32 el sol.

Pues la ora partióse Almiqda-d d'ella, i fuese su camino d'aquy- a que llegó a una vale que se
llama Wa-di Almaš riq, i baxó de su caballo i comió de su porvisión; depués cabalgó en su caballo 
i fuese su camino. Pues él que iba su camino, vido una recua de camellos cargados, i- un cativo
negro que los guiaba. I cuando los vido Almiqda-d, di-xo entre sí:

—Aquésta es la primera ganancia que yo ganaré —i fuese al cativo i di-xolle—: Riédrate de 
llos camellos i déxamelos, i vete salvo [f. 160v] con tu presona.
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26 puerta em. Pano puerte ms.
27 fecho ms. post correctionem feje ms. ante correctionem.
28 mi algo em. Pano mia algo ms.
29 I Almiqda-d em. Pano I a Almiqda-d ms. [El copista comenzó el nombre tras la conjunción, al final

del renglón, pero repitió la a- al inicio de la línea siguiente.
30 enta de Allah em. enta d'Allah em. Pano enta da Allah ms. [La enmienda de Pano es también

posible, pero en este texto se prefiere separar la preposición del nombre divino, como se advierte en
las líneas que siguen. Es preferible, pues, suponer la omisión de un alif. De todos modos, cabe la posi-
bilidad de que la lección correcta sea entad < ende ad, si bien no está documentada (cf. § 43).

31 se em. Pano sea ms. [El copista empezó a escribir ligado ajunten, pero repitió la a- al cambiar
de línea.

32 relunbrará em. relunbra ms. [La lección de la fuente presenta una evidente haplografía.
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Di-xolle el cativo:

—Señor, no tengo yo cargo ni pecado ninguno, enpero demándalo ad- aquellos caballeros 
que vienen de çaga d'ellos, i si tú los viences, llos camellos, i quien los guía, i lo que lievan33 será
para ti-.

Di-xo Almiqda-d: 

—¿Quién son aquellos caballeros?

Di-xo el cativo:

—El- uno d'ellos es Hamza, i- ell- otro Al‘abba-ç, i- ell- otro Alfad. li ibnu Al‘abba-ç.

Pues ubo verweça Almiqda-d cuando los oyó lonbrar, i cuando llegaron a él, dixiéronle:

—Ya- caballero, ¿quién eres tú, i por [f. 161r] qué as detuvido llos camellos?

Di-xoles él

—Yo soy Almiqda-d ibnu Alaçwa-d Alkandi, i contaré a vosotros partida de mis nuevas i de 
mi fecho. Sabed que yo é casado con la hija de mi ‘ami, i mi ‘ami áme puesto la condición de 
as.s.idaq muy grande, i yo é sallido a demandarlo. ¿Cuál de vosotros es Hamza?

Di-xolle Hamza:

—Cátame aqui-, que yo soy Hamza, i- éste es mi ermano i- éste otro, fi-cho de mi ermano.

Di-xo Almiqda-d:

—Ya- Hamza, vosotros soys34 de linaje de Ha-šim, [f. 161v] i soes gentes de grande preç, i soes
relunbrantes entres35 las- otras gentes, asi- como la luna entre las estrellas. Yo é sallido en demanda 
de lo que tengo ofrecido, i- en el coraçón traigo una brasa de fuego por- el grande amor que tengo
a la hi-ja de mi ‘ami, porque la é ganado en- el canpo por fuerça de armas sobre todos los caballeros
de Kanda i de Qurayš , i cuando la cuydé tener ganada, áme demandado en as. s. idaq mil uqiyas 
de oro [f. 162r] bermecho, i mil uqiyas de plata blanca, i mil ropas qubt. iyas de Mis. re, i mil 
caballos blancos, i voy a buscar aquesto por cunplir lo ofrecido por mi-.

Dixieron ellos:

—Muy bien as di-cho, ya- Almiqda-d, i tu buen dezi-r es verdadero comedimiento. Ya- Almiqda-d,
tómate aquestos camellos, i lo que lievan, y- a quien llos guía; que sea alhadiya de nosotros para 
ti-, que nunca nos la tornes en jamás.

Di-xoles Almiqda-d:

—Señores, [f. 162v] ayaes36 de mi- buen walardón. Ya- Hamsa, aquellos tres camellos no pueden
conplir para mi- a cosa ninguna, por la demasía de as.s.idaq que me á puesto en condición mi ‘ami;
enpero sea en poder de vosotros encomendado, i si tornaré, yo lo tomaré, i si morré, vosotros soes
pertenecientes para ello i para mucho más que no ello.

I dio aççala-m sobr'ellos i fuese su camino, d'aquy- a que llegó a la cibdad de Alquduciya, i-
era la primera cibdad de el rey [f. 163r] de Kiçmara, i- abía en- ella mil caballeros. I sitióla, i túvola
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33 lievan em. lipan ms. liban ed. Pano [Para la corrección, cf. f. 162r, l. 9.
34 soys em. Pano so’eys ms. [Parece haber un cruce entre las formas soys y soes, usada a conti-

nuación y probablemente la lectura original de su fuente.
35 entres sic pro entre [La >-s< parece mera atracción gráfica del contexto de plurales en que se

inserta la preposición.
36 ayaes em. ayas / ayaes ms. (singulis paginis). [Pano edita «hayas hayaes de mí y buen ualardón»,

pero no aclara el posible significado de ese sustantivo hayas, mientras que la conjunción y es una mala
lectura de la ya-’ de prolongación del pronombre, escrito >miy<. Parece, por tanto, preferible pensar en
una duplografía imperfecta, provocada por el cambio de plana, y suprimir el citado ayas, con lo que la
frase cobra buen sentido: ‘que obtengáis de mí una buena recompensa’, es decir, ‘ojalá que os lo pue-
da devolver con creces’.
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cercada trenta días, d'aquy- a que no osaba sallir ninguno que no era luego con- él. La ora, 
los de la cibdad escribieron al rey, haziéndole a saber de aqueste al‘ara-b. I cuando llegó la carta 
al rey, alteróse mucho por- ello, i mandó llamar sus alwazi-res i los de su consecho, i díxoles:

—Ya- gentes, ya veys lo que á fecho aqueste al‘ara-b, que á cercado ad- Alquduciya él solo; pues
consejadme con vueso [f. 163v] consecho.

Dixiéronle:

—Señor, escríbele una carta, i- envíale seguro en- ella, que venga a ti-; i cuando será delante 
de ti-, mandarle as algunos algos, i holgaremos d'él.

I tuvo el rey bueno aquel consecho, i mandóle escrebir una carta. I cuando llegó la carta ad-
Almiqda-d37, ubo gran plazer con- ella i fuese donde el rey estaba. I cuando llegó, luego le mandó
entrar el rey delante d'él. I- entró Almiqda-d i dio aççala-m sobr'él, i tornaron sobr'él todos aççala-m.
[f. 164r] Di-xole el rey:

—Ya- al‘ara-b, ¿cómo es tu nonbre?

Di-xo él:

—Mi nonbre es Almiqda-d ibnu Alaçwad Alkandi.

Di-xole el rey:

—¿Qué es aquello que te á hecho hazer lo que as fecho de cercarme a mí la ciwdad de
Alquduciya, la mayor de mis cibdades?

Di-xole Almiqda-d:

—Ya- el rey, no la é cercado por hazer menos pres de ti-; enpero é fecho aquello por que te
llegasen mis nuevas i mi fecho, i lo que me abía dado Allah de barraganía i caballería [f. 164v].

Di-xo el rey:

—¿Qué es tu barraganía i tu caballería para que te loes con- ella?

Di-xo Almiqda-d:

—Ya- rey, ¿cuánto es el cuento de tu gente?

Di-xo el rey:

—Cien mil de caballo.

Di-xole Almiqda-d:

—Pues escoge d'ellos dieç mil, i de los dieç mil, dos mil de los mechores feridores de lança i
espada, i yo solo entraré con- ellos en- el canpo, i si no los vienço, que no me des nada de lo que
busco.

I la ora hizo el rey todo aquello, i cuando fueron salli-dos, di-xo Almiqda-d:

—Ya- el rey, ¿tú te ofreces que si los [f. 165r] venço, que me darás aquello que vengo a buscar?

Di-xo el rey que si-, i salló Almiqda-d con dos mil onbres al canpo. Depués Almiqda-d demandó al
rey çafrán, i hízole38 una hoya d'estenprar con awa, i tomó un trapo de lino, i çapuzólo en- el
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37 ad- Almiqda-d em. Pano ada-- Almiqda-d ms. [Empezó a escribir el nombre propio adherido a la
preposición, pero al cambiar de renglón repitió el inicio.

38 hízole ms. hízol' en coni. Corominas et Pascual [Al citar este pasaje a propósito de la forma
çapuzó, Corominas-Pascual (1980-91: vol. III, p. 333b) proponen leer (a partir de la edición de Pano, p.
46): «Almicded demandó al rey çafrán, y fízol' e[n] una foya destenbrar [=desleír] con aua». La enmienda
da mejor sentido al texto, pero éste puede salvarse con la puntuación aquí adoptada, mientras que los
obstáculos paleográficos y lingüísticos son muy fuertes. En efecto, la forma apocopada del pronombre
no aparece nunca en este texto ni es habitual en la literatura aljamiada. Por lo tanto, la elisión de la
vocal sólo podría explicarse por sinalefa con la inicial de la preposiciçón en que dichos autores propo-
nen restituir. Sin embargo, ello exigiría que el texto fuese leísta de cosa, pero no es así. Nótese, además,
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çafrán. I tiró el hierro de su lança, i puso el trapo en lugar de hierro, i- arremetió sobre llos39 dos
mil onbres. I partióllos en dos partes i corrió por la mano derecha d'aquy- a que los levó por la
mano içquierda. I corriólos como el corrimiento de la fusta en l'albáh.ar, y- a cada [f. 165v] pasada
que hazía, untaba un caballero, d'aquy- a que llos señaló a todos. Pues cuando los ubo contado
dende el primero d'aquy- a el çaguero, paróse delante del rey como que no ubiese hecho cosa
ninguna. I la ora fuese el rey a su alqás. ar, i no le mandó dar nada de lo prometido. I- estuvo
Almiqda-d detuvido algunos días, d'aquy a- que se certificó que el plazo que le abía dado Ja-bir 
que ya era cunplido, i que él faltaba de llo prometido.

Di-xo Ibnu ‘Abba-ç que cuando vido Ja-bir que Almiqda-d no venía, entró sobre su hi-ja Almaya-ça,

i di-xolle:

—Ya- hi-ja, ¿sabes algunas nuevas [f. 166r] de Almiqda-d?

Di-xo ella:

—No, ya- padre.

Di-xo él:

—Ya- hi-ja, yo quiero demandarte consejo en- un fecho que quiero hazer, si verás que es bueno

o no.

Di-xo ella:

—¿I qué es, ya- padre?

Dixo él:

—Yo querría casarte con- el hi-jo del rey de Çunbuça.

Di-xo ella:

—Ya- padre, no me hables en- esas cosas, que no puedo casar ni aber mari-do sino Almiqda-d, 

ni aceptaría otro ninguno sino él, ni soy pagada con ninguno sino con- él.

Di-xole el padre40:

—No puede seer menos, sino que á de ser este hijo del rey de Çunbuça. [f.166v]

Di-xo ella:

—No será, ni con mi voluntad no se allegará onbre ninguno a mi- jamás sino Almiqda- d. 

La ora mandóla ferir Ja- bir, su padre, feri-das muy dolorosas, i forçóla en su voluntad, i casóla. 

I quebró la fe aquella que estaba entre él i- ella, i casóla con Ma-lik, hijo del rey de Çunbuça.

Di-xo Ibnu ‘Abba-ç que cuando se certeficó Almiqda-d que el plazo era conplido i- el rey de

Alquduciya no le daba lo prometido ni le daba licencia en su partida, un día entró sobre el rey, 

i hallólo asentado, [f. 167r] i- un trujamán delante d'él, que aquél declaraba ad- Almiqda-d lo que

dezía el rey. I púsose Almiqda-d delante d'él, i díxole:

—Ya- el rey, áme llegado al qoraçón el amor de aquella que su fermosura clarea la escuredad;

en mi coraçón está asentada i deviédamela el corrimiento del tienpo, i no podré cunplir; que su

padre me casó con- ella, i fue contento i pagado si lo que me puso en condición le cunplía, i soy
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que si la pérdida de la >n< es fácil en un texto con grafía latina, por omisión de una tilde, no ocurre
lo mismo con la grafía árabe, en la que la forma final de la nu-n es la más destacada. Resulta, pues, muy
aventurado aceptar la citada conjetura.

39 llos em. ellos ms. [La enmienda viene exigida por la sintaxis, pues para estas fechas es imposi-
ble que se trate de un reflejo del lat. illos, que, en todo caso sólo está documentado como elos (cf.
Alvar-Pottier 1983: p. 113 y Penny, 1991: p. 131).

40 Di-xole el padre iter. [Conservo la lección repetida, pues la primera carece del pronombre enclítico.
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obligado de cunplir aquello. Si tú, señor, me ayudas a lo que yo soy tuvido, tú serás ell- aplegante

entre mi- [f. 167v] i- él, i yo te lo agradeceré sienpre. I tú, señor, sey ayudante a mi menester i a 

mi- demanda, i serás tú el tirador de todas41 mis tristezas, i esto, señor, no aya falta, porque no puede

ser menos.

La ora di-xo el rey:

—Ya- Almiqda- d, tú as bien copleado i cunplido bien tu dictado, i- as hablado con mucha 

umildat.

I mandó el rey que le diesen todo aquello que abía puesto en condición con su suegro Ja-bir. 

I diole sobre todo aquello mil caballeros que lo aconpañasen i lo siguiesen, d'aquy- a su tierra. 

I cuando fue Almiqda-d [f. 168r] con su gente en partida del camino, veos que topó con unos

camellos cargados, i caballeros, i cativos. I no sabía Almiqda- d qué fuese aquello, i fuese muy 

aprisa con su caballo, d'aquy- a que llegó a un- onbre que iba en la reçaga de la gente, i di-xole:

—Dime, amigo, ¿de quién son aquestas conpañas i cativos, i- aquestas cargas?

Di-xole ell- onbre:

—Todo aquesto es de Almaya-ça, la hi-ja de Ja-bir, que la an casado con Ma-lik, hicho del rey de

Çunbuça. I- aquestas cargas son enjoyamientos para [f. 168v] Almaya-ça.

Cuando oyó aquello Almiqda-d, baxó de su caballo i repretóle la silla, i- adreçóse en sus armas.

I cabalgó en su caballo i- arremetió contra ellos arremetida muy fuerte, que parecía que echaba

centellas de fuego. I dioles a demostrar su barraganía, matando barraganes i caballeros, i desbara-

tando la gente semejante del desbaratamiento del- lobo42 a las ovejas. I volvieron huyendo de su

grande fortaleza. I la ora tornóse Almiqda-d a la recua, i cuando lo vido Almaya-ça, ploró, i ploraron

los dos del grande amor que se tenían. I di-xo [f. 169r] Almiqda-d:

—Ya- Almaya-ça, ¿aquesto házese con tu voluntad o no?.

Di-xo ella:

—No, ya- Almiqda-d; por el delitaje que ay entre mi- i- entre ti-, que nada de todo esto no se haze

con mi voluntad.

La ora allegáronse aquellas conpañas ad Almiqda-d43, i dixiéronle:

—Ya- Almiqda-d, así44 te plaze que hagamos as.s.ulh. i en vosotros.

Di-xo Almiqda-d:

—¿Qué es as.s.ulh.u?

Dixiéronle:

—Que demos a escogir ad- Almaya-ça a cuál querrá de vosotros dos.

Di-xo Almiqda-d:
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41 todas em. Pano todos ms. [La enmienda viene exigida por la concordancia sintáctica.
42 del- lobo sic in ms. [El encuentro de las dos eles está marcado con una la-m con tašdi-d, recur-

so inusitado.
43 ad- Almiqda-d em. Pano ada-- Almiqda-d ms. [El copista empezó a escribir el nombre propio adhe-

rido a la preposición, pero al cambiar de renglón repitió el inicio.
44 así ms. si em. Pano [La conjunción da mejor sentido, al convertir la frase en una interrogativa

indirecta, pues el adverbio no parece tener aquí matiz desiderativo, ya que entonces el verbo debería ir
en futuro o en subjuntivo. De todos modos, podría tratarse de una mala traducción de la partícula ára-
be del original, por lo que es aventurado enmendar.
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—Plázeme.

I fuéronse a ella i dixiéronle: [f. 169v]

—Ya- Almaya-ça, ¿a cuál quieres d'ellos dos, al rey Ma- lik ibnu Riya-d Aççunbuçu, o quies ad-

Almiqda-d, el pobre?

Di-xo Almaya-ça:

—Quiero ad- Almiqda-d, el fi-cho de mi ‘ami, que es el más onrado de los onbres que salle

sobr'ellos el sol de todo el mundo; i si Ma-lik señorea de salliente a poniente, nunca será mi mari-do.

I si no vos apartaes de mi-, yo escabalgaré de aqueste camello i cabalgaré en mi caballo, i- os haré

la guerra i mataré de vosotros d'aquy- a que no quede quien lieve la nueva.

La ora apartáronse [f. 170r] d'ella, i dexáronla con Almiqda-d. I la ora volvióse Almaya-ça ad-

Almiqda-d i di-xole:

—Ya- hi-jo de mi ‘ami, ¿traes alguna cosa con que traygas amor a los coraçones de los que bien

te quieren, i tires el crebanto de llos amigos?

Di-xo Almiqda-d:

—Ya- Almaya-ça, espérame45 d'aquy- a que te dé a veyer lo que yo traigo.

La ora mandó a sus sirvientes que lo sacasen delante d'ella i que ge lo diesen entre las 

manos. I cuando lo vido Almaya-ça, ubo muy grande plazer con- ello, [f. 170v] i di-xo:

—Ya- mi amado Almiqda- d, vámonos a la morada de mi padre, para que vea aquesta 

ganancia i riqueza que traes.

La ora volvióse Almiqda- d a la gente aquella que le abía dado el rey de Alquduciya para 

que lo aconpañasen, i despidióse d'ellos. I fuéronse, i fuese Almiqda-d con Almaya-ça a la morada 

de Ja-bir. I cuando fue46 en partida del camino, veos con una recua de camellos, i- un cativo que llos

guiaba, i- un caballero que los siguía. I quiso Almiqda-d demosar47 su barraganía delante de Almaya--

ça, i di-xole: [f. 171r]

—Ya- Almaya-ça, ¿quies que te venga con aquella ganancia?

Di-xo ella que si-. Pues la ora fuese Almiqda-d al cativo i di-xole:

—Déxame llos camellos i vete salvo con tu presona sola.

Di-xole el cativo:

—Seño- r, ¿i qué es el pecado que tengo hecho contra ti-?48 Demándalo ad- aquel caballero 

que viene de çaga de mi-, i si lo vincirás, sean llos camellos, i lo que va sobr'ellos, i quien llos guía,

todo para ti-.

Di-xole:

—Verdad di-zes.

I la ora fuese Almiqda-d al caballero, i díxole:
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45 espérame em. Pano espéreme ms. [La enmienda viene exigida por el tratamiento constante de
tú, de acuerdo con su fuente árabe.

46 fue em. fuen ms. [Anticipó la preposición en, fundida por sinalefa, pero luego la repitió com-
pleta.

47 demosar ms. demostrar ed. Pano [Acepté indebidamente la modificación de Pano en mi anterior
edición (Montaner 1988a: 200 y 207). La voz es infrecuente, pero conocida (vid. § 29).

48 Ante pecado scriptum est ac deleletum de  ti- ms. post correctionem mi- ms. ante correctionem.
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—¡Ya- caballero, déxame [f. 171v] llos camellos!

I no le respondió cosa ninguna. I era el caballero ‘Ali- ibnu Abi- T. a- lib (rad. iya Allahu ‘anhu).

I tornó Almiqda-d segunda vegada, i díxole:

—¡Ya- caballero, déxame llos camellos i vete con tu presona salvo, i con tu arruh. !

Di-xole ‘Ali- (rad. iya Allahu ‘anhu):

—Ya- mancebo, tórnate a tu madre, que te acabe de criar, que por Allah que si no te dexas 

de tu demanda, que yo abebraré la tierra con tu sangre i hartaré las aves con tus carnes.

La ora arremetió Almiqda- d contra ‘Ali-, i ‘Ali- contra Almiqda- d. I corrieron entr'ellos largos 

i muchos [corrimientos]49, d'aquy- a [f. 172r] que ya le pareció a ‘Ali- que duraba mucho. La ora firyó

ad- Almiqda- d una feri-da con el plano de su espada, que sintió d'ella Almiqda- d muy gran 

dolor. I volvió las cuestas huyendo, no pudiendo conportar la fortaleza i barraganía de ‘Ali- ibnu 

Abi- T. a
- lib (rad. iya Allahu ‘anhu), d'aquy- a que llegó ad- Almaya-ça. I di-xo ella:

—Vencido eres, ya- Almiqda-d.

Di-xo Almiqda-d:

—Sábete, ya- Almaya-ça, que aquella dolor en mi qoraçón es como brasas de fuego, que ya me

á venido con- él lo que no cuydaba. Yo creo que en los haleqados todos no ay otro tal como 

éste. [f. 172v] I mi presona, ya- Almaya-ça, tiene miedo de su encuentro, que aquéste es, por tu

delitaje, caballero que se espanta d'él la presona, aquéste es caballero que no ay en- el mundo para

él día que pueda ser vencido.

Di-xo ella, Almaya-ça50:

—Ya- Almiqda-d, ¿a dó es tu barraganía i tu caballería? ¿a dó á ido mi amor? ¿a dó son tus 

torneos? Ya- Almiqda-d, si no me vienes con aquel caballero cativo o con su cabeça cortada, no 

te allegarás a mi- en jamás.

I- entró en- ella amor de torpeza. I volvió Almiqda- d i corrió contra ‘Ali-, i ‘Ali- contra él. 

I corrieron entr'ellos feridas, [f. 173r] las cuales no puede ninguno senblançar. I cuando vido ‘Ali-

que tanto duraba, cridó con- él un crido de saña. I- enturbióse Almiqda-d i cayó de su silla en tierra

esturdi-do. I di-xo ‘Ali- a su moço:

—Ya- Nas.r, lígalo muy bien.

Cuando vido aquello Almaya- ça, lo que se asentaba con su mari-do, parósele amari-lla la 

cara, i dixo a ‘Ali-:

—Ya- caballero onrado, ensalçado, no te acuytes, que aún abrás buen walardón. ¿A dó son

aquellos que yo los- é despedi-do por razón d'él? Yo te ruego, por tu vida i por tu gran poder, 

que no deviedes mi rogaria. Ya- caballero, aquése [f. 173v] es de mi- muy cobdiciado, i mi plazer 

en- el mundo. ¿I qién eres tú?51

I dixo el caballero:
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49 corrimientos suppl. om. ms. [La adición del acusativo interno es necesaria para el sentido; cf. f.
164v. Otra posibilidad de enmienda es considerar que largos i muchos cumplen una función adverbial
(de aditamento modal) y ponerlos en singular. Esto concordaría con una fórmula frecuente en el 
Almiqda-d/A en la descripción de combates: «wataǧa-wala- t.awi-lan wa‘taraka- maliyyan» = ‘y ambos se bus-
caron el flanco largamente y trabaron lucha mucho tiempo’ (fol. 78v et pass.)

50 Di-xo ella, Almaya-ça sic in ms. [Esta construcción apositiva es extraña y podría tratarse de un
error por la expresión habitual «Di-xolle Almaya-ça».

51 Post mundo incipit secunda manus. [A partir de aquí el copista pasa a ser Luis Escribano el
Menor, en activo en Almonacid de la Sierra ca. 1572-1595 (vid. Montaner 1988b: p. 140).
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—Yo soi Ali-.

I la ora se umillaron a él, i díxolles Ali-:

—I yo, señora buena, i sienpre que tengáys menester, enviá por mí, que yo os socorreré 

con mi persona52.

I fuéronse a su ciwdad, i tomólos su suegro presos, i- aprisionólo mucho su persona. I la 

noche primera, estandoh Almikda-l53 en la prisión, rogó i dixo:

—¡Ya- Allah, mi señor, si me socorrése ‘Ali- con tu licencia!

I albricióll' ende Allah en sueño, i vino i saqó ad- Almikda-l54 i ad- Almaya-za de la prisión. 

[f. 174r] I esmenuçaba ‘Ali- los grillos i las qadenas en sus manos, que huían de sus manos. I

levóselos con- él a su tierra, i fueron mui buenos muzlimes. I cuando supo su ermano de Almaya-za

su ida, sallió de su padre i fuese con su ermana. I fízose muzlim i vivió con ella i- Almikda-l55.
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52 tengáys em. ternais ed. Pano ter-/n‘ays seu fortasse ter-/ngays ms. [La lección del ms. es dudo-
sa, pues no está totalmente claro si el soporte de la fath.a es una g

.
ayn o una ‘ayn. Esta última posibili-

dad resultaría inusitada, pues en tales circunstancias lo normal es que la vocal vaya sobre la nu-n o,
como mucho, sobre una alif; en cambio, la presencia de la g

.
ayn podría deberse a una confusión, favo-

recida por el cambio de línea, entre la forma de futuro de indicativo ternéys y la de presente de sub-
juntivo tengáys. A la hora de enmendar, la tendencia del aragonés a emplear el futuro en las subordi-
nadas temporales de matiz condicional parece aconsejar la adopción del mismo, con Pano (aunque éste
respeta la incoherente desinencia del ms.). Sin embargo, el origen del yerro resulta más fácil de expli-
car partiendo de una lección original tengáys confundida inicialmente por el copista con una forma de
futuro y luego resuelta en una contaminación con el subjuntivo. Por lo tanto, opto por restituir con
dicha forma.  menester em. meneste ms. (?) menesteenchia ed. Pano  Haec sententia videtur corrup-
ta seu quaedam lacuna notanda est. [La frase de ‘Ali- resulta algo anacolútica. Parece sobrar la segunda
conjunción copulativa o quizá faltar algo de texto al principio de su intervención, pero seguramente se
trata de un caso de sujeto independiente (cf. § 48).

53 Almikda-l, seu potius Almikada- l, scripsit semper secunda manus [Hay aquí una confusión de /k/ y
/q/, ya no distinguidas por el copista tardío, y además confusión gráfica de la segunda da-l con una la-

m final. Por último, ha de notarse la inserción de la vocal epentética en posición de coda silábica, típi-
ca de Luis Escribano, por ultracorrección gráfica. Compárese, aquí mismo, la constante grafía muzil’imes
(con la-m’alif).

54 Almikda-l em. Almikada- ms. Almicded ed. Pano.
55 grillos em. Pano >‘‘irrill’uš < (id est ‘irillos) ms.  huían em. Pano huía ms.  fueron em. Pano

fuero ms.  fuese em. fuse ms. fóse ed. Pano [Podría tratarse, como interpreta Pano, de las formas anti-
guas y dialectales fo, etimológica, y fu, analógica (cf. Alvar-Pottier 1983: p. 266 y Penny 1991: pp. 188-
89), pero éstas son muy arcaicas y ya en el siglo XV sólo se documentan escasamente en las conserva-
doras hablas pirenaicas (López Bobo 1996-1997: pp. 77-80). Por lo tanto, resulta preferible enmendar de
acuerdo con el resto de las ocurrencias de tal persona verbal en el Almiqda- d/M.  Almikda- l em.
Amikada-l ms. Almicded ed. Pano.
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ESTUDIO DE UNA ELABORACIÓN HUMORÍSTICA
DEL ESPAÑOL HABLADO EN ARAGÓN

MARGARITA PORROCHE BALLESTEROS | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. Nuestros historiadores han puesto de manifiesto cómo Aragón es una len-
ta creación cultural —y sobre todo jurídico-política— que acaece sustancial-
mente en la Edad Media (Fatás 1977: p. 67). La diversidad humana en el pro-
ceso de configuración de Aragón conlleva la existencia de lenguas diversas que
explican las distintas áreas lingüísticas que los filólogos interesados por las
modalidades lingüísticas aragonesas se esfuerzan por trazar1.

Aunque, como es sabido, los límites geográficos de las distintas modalidades
lingüísticas aragonesas son borrosos y graduales, porque los fenómenos carac-
terizadores se entrecruzan, está generalmente aceptado que un panorama lin-
güístico de lo que hoy constituye la Comunidad Autónoma de Aragón debe
diferenciar el estudio de las hablas altoaragonesas, entroncadas con el antiguo
dialecto aragonés, el estudio de la denominada frontera catalano-aragonesa y el
estudio del español hablado en las zonas de las modalidades a las que acaba-
mos de referirnos y en el resto de Aragón. Español hablado en Aragón que pre-
senta variedades vulgares —la denominada habla baturra, de la que hablaremos
a continuación— y realizaciones cultas2.

2. Lo que nos interesa, en la presente contribución a estas Jornadas sobre la
variación lingüística en Aragón a través de los textos, es el estudio del español
hablado en Aragón. Antes de pasar al comentario del texto que hemos elegido,
vamos a resumir muy brevemente lo que se ha estudiado sobre el tema3.
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1 Vid. Alvar (1996) y numerosos trabajos realizados a partir del estudio del ALEARN, que son fun-
damentales en la distinción de subáreas lingüísticas de acuerdo con la mayor o menor conservación de
los rasgos estudiados. Pueden consultarse, entre otros, Enguita (1985b, 1991a, 1991b), Llorente (1991) y
Scholz (1991). 

2 Los estudios sobre las variedades lingüísticas habladas en Aragón son muy numerosos. Pueden
consultarse Buesa (1980), que ofrece una amplia visión de conjunto, Enguita (1988), sobre el panorama
lingüístico del Alto Aragón, Enguita (1998), sobre el estado actual de los estudios sobre el español de
Aragón, y Martín Zorraquino y Fort Cañellas (1996), sobre la frontera catalano-aragonesa.

3 Un magnífico estado de la cuestión puede encontrarse en Enguita (1998).



Hay que comenzar diciendo que el español hablado en Aragón es la
modalidad lingüística menos estudiada de las tres a las que nos hemos refe-
rido.

A la hora de caracterizar la variedad del español que hablamos en Aragón,
los estudiosos han centrado su interés en el estudio del léxico y en el de los
registros populares y las variedades rurales, de modo que, frecuentemente, las
particularidades del español hablado en Aragón se identifican con la denomi-
nada habla baturra que, situada geográficamente en el sur de Huesca y en las
provincias de Zaragoza y Teruel, se considera una variedad del castellano rús-
tico, aunque en ella se manifiesten algunos fenómenos muy antiguos, comunes
con los atribuidos al antiguo dialecto aragonés (Lapesa 1981: p. 492).

El análisis de las hablas locales y comarcales de Aragón ha atendido parti-
cularmente a los hechos diferenciales frente al español estándar, poniendo de
manifiesto, sobre todo, los fenómenos dialectales y las realizaciones populares.
Se han estudiado las hablas de Magallón, Las Cuevas de Cañart, La Puebla de
Híjar, Salvatierra de Esca y Sigüés, el bajo Valle del Mezquín, Moyuela y la
comarca de Tarazona4. No faltan tampoco los trabajos sobre aspectos más espe-
cíficos como el léxico, el yeísmo, el tratamiento maño o el uso de algunos pre-
fijos y sufijos5. 

Por otra parte, desde 1985, en un trabajo dirigido por la Dra. Martín
Zorraquino, se ha iniciado una línea de investigación sobre el habla urbana de
la ciudad de Zaragoza. Aunque se trata de un estudio no acabado, las escasas
conclusiones de que disponemos nos permiten afirmar que los rasgos que
separan el habla de Zaragoza de la de otras ciudades hispánicas son bastante
escasos: la peculiar entonación (acento o deje aragonés), el subsistema prono-
minal átono, con mantenimiento del paradigma pronominal latino y errores del
tipo se les dije, el diminutivo -ico, la frecuencia de pues, la pervivencia de ara-
gonesismos léxicos (rader, arguellarse, escobar, encorrer, baldar, capazo como
‘encuentro en la calle con una persona’, empentar, estozolar, maño, morrudo...).
Otras características que pueden observarse en el habla de Zaragoza, como el
uso de que como relativo universal —p. ej., a todos los sitios que quiero ir pue-
do ir—, el yeísmo, la elisión de r en para o en las construcciones de infinitivo
más pronombre personal átono (p. ej., decime por decirme), la desaparición de
la -d- intervocálica de los participios en -ado o de elementos como nada y todo,
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5 En relación con la bibliografía sobre los aspectos a los que acabamos de referirnos, remitimos
al trabajo de Enguita (1998).



desbordan el marco de lo regional y no vamos a detenernos en ellas. Remitimos
a los trabajos de Martín Zorraquino (1986, 1991a, 1991b).

Los estudiosos del español hablado en Aragón se han preocupado también
de las actitudes lingüísticas de los hablantes aragoneses. Monge ha realizado
varios trabajos sobre la historiografía del habla de Aragón y ha puesto de mani-
fiesto cómo la acusación de español poco correcto contra el habla aragonesa es
ya corriente en el siglo XVI6. Por otra parte, las designaciones para nuestra len-
gua de baturro, castellano basto, castellano malo, cazurro, hablar mal, etc.,
recogidas entre los informantes encuestados para el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja y estudiadas por Buesa (1980), y las
opiniones de las personas entrevistadas por Martín Zorraquino (1994), en un
estudio sobre las actitudes lingüísticas en Aragón, indican una valoración no
siempre positiva del español hablado en Aragón y la conciencia de la existen-
cia de un español regional en nuestra Comunidad.

Esta visión del español regional, muchas veces identificado con el habla
baturra, que ha sido extendida y dada a conocer por la literatura de chascarri-
llo o de cuento baturro y más recientemente por las representaciones de Paco
Martínez Soria y los chistes de Marianico el Corto, se opone a la de autores que
consideran a Aragón como una de las zonas en las que los hablantes cultos
mejor hablan el español. Suelen citarse al respecto las siguientes palabras de
Manuel Alvar (1986: p. 134):

Somos dueños de un sistema consonántico sin erosionar, de un orden prono-
minal que no se ha alterado ni en las formas tónicas ni en las átonas, de un fun-
cionamiento bien definido de los tiempos verbales, etc.

Y Gregorio Salvador (1987: pp. 150-151) ha afirmado que los aragoneses
«(...) aparte de una entonación, sofrenada por los cultos, nos hemos convertido
en el verdadero modelo de corrección castellana». 

3. Dado el tema de estas Jornadas, podemos preguntarnos cómo se refleja
en los textos este español de Aragón.

En repetidas ocasiones se ha señalado cómo la falta de uniformidad del dia-
lecto aragonés, ya desde los primeros tiempos de nuestra historia, no favoreció
su empleo literario, de modo que, desde épocas tempranas, en Aragón se utili-
zó el castellano como lengua propia, castellano que, como señala Gregorio
Salvador (1992: p. 84), se convirtió en español no eliminando variedades dia-
lectales, sino asimilándolas y amalgamándolas.
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Autores que, como Alvar (1976) y Mainer (1977), nos han ofrecido panora-
mas generales sobre la literatura en Aragón han señalado la actitud hacia la uni-
versalidad por encima del localismo y han subrayado la pobreza de la literatu-
ra «regionalista».

Por otra parte, J. M.ª Enguita (1998) ha puesto de manifiesto cómo el estu-
dio de los textos literarios de autores como Mor de Fuentes, Jarnés, Sender o
Ildefonso Manuel Gil ha sido rentable sobre todo en relación con el léxico y
cómo las peculiaridades del habla de Aragón se han buscado sobre todo en
textos costumbristas y folclóricos. Así se han examinado textos de García Arista
(Maestro: 1980), Eusebio Blasco (Rodríguez-Izquierdo: 1985), Crispín Botana
(Justes y Vázquez: 1986), las coplas de jota (Enguita: 1986), los dances (Benítez:
1992b) y la prensa costumbrista (Benítez: 1992a).

4. Por nuestra parte, en la búsqueda de un texto que nos permitiera hacer
algunas consideraciones sobre el español que en la actualidad se habla en
Aragón, nos hemos decidido por una grabación de hace unos años obtenida en
una emisión de Radio Zaragoza. Se trata de un monólogo interpretado por Paco
Martínez Soria, perteneciente a La ciudad no es para mí, obra que representó
en el teatro y que fue llevada al cine en 1967 por Pedro Lazaga.

Como es sabido y recoge la Gran Enciclopedia Aragonesa, a la que cito,
«Paco Martínez Soria popularizó al rústico que mira con ojos asombrados un
mundo que parece despegarse del que soñaba desde su rusticidad entre inge-
nua y sabia»7.

Como se comprueba al escuchar la grabación que transcribimos a continua-
ción, Paco Martínez Soria fue un gran actor, y su interpretación del «paleto»
Agustín Valverde de La ciudad no es para mí le supuso ser el actor más taqui-
llero de España. Presentamos a continuación la transcripción ortográfica del tex-
to que vamos a comentar:
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La ciudad no es pa mí, quita, quita, eh. Mi pobre Antonia se fue pa el cielo
y desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de fami-
lias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico. El mosen me
decía que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo era un santo.
Meca..., je, je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era
un santo, bien, ni a monaguillo he llegao, ne. El caso es que me faltó la Antonia
y ya me faltaba todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más fami-
lia que la de mi hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete
una cosa en la cabeza, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la
casa, le di la llave al alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas

5

10



las perras que me quedaban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa
mis hijos, los más majos que me quedaban y ¡a Madrid! Y ¡qué viaje!, ¡madre!,
¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas teníamos de llegar!, los tres, los dos pollos y
yo. Y por fin lleguemos. Y ¡qué algarabía en la estación del Madrid ese! ¡Madre!,
¡cuánto personal!, ¡cuánta maleta!, oy, oy, oy, oy. Abrazos, besos, apreturas. Y
¡madre mía!, to aquello me atontaba, la verdad. Esperé dentro del vagón hasta
que se aclaró aquello un poquico. Y por fin ya salí a la calle. Allí fue donde me
atonté del todo. ¡Qué anchura!, ¡madre!, ¡qué anchura!, me parecía otro mundo.
¡Qué trajín de gentes! Y autobuses grandes y pequeños. ¡Qué cerculación, Dios
mío, qué cerculación! Me maree, la verdad, me maree. Me se iba la vista. Me
agarré a un farol y allí me quedé un ratico. Vino un perro que me puso el pan-
talón perdido, perdidico y, por fin ya, raccioné un poco y me dije, pero ¿qué es
esto?, ¿ande estoy? Y un señor me dice: está usted en Anchota. Digo... no, no,
no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo,
total... El Rufino, el secretario, me había apuntao las señas de mi hijo en un
cacho papel que llevaba guardao en la petaca y voy a una buena mujer que
había allí vendiendo los periodicos y los abeceses y todo eso y le digo: oiga
usté, ¿me quiere decir ande está esto? Yo soy de pueblo. No lo jure usté, me
dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?, ¿como no sea por el par de pollos?, pen-
sé, je, je, je. Y va ella y me dice: bueno, mire usté buen hombre, escuche usté:
primero, pase usté al otro lao, luego, ¿ve usté aquellos arboles? Sí señora. Pues
eche usté por aquellos arboles y vaya preguntando, que ya le indicarán y ya irá
llegando. Entendido, y gracias. Y ¡hala!, al otro lao. Aprovecho un momento que
se quedó aquello paradico sin nadie y voy tranquilamente pallá. Pero, cuando
estaba en medio de todo, tocan un pito y sueltan tos los otomoviles a la vez.
¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan, que me pillan!, pero no me pilla-
ron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un cacharrazo en el cesto de los
pollos que no me mataron los dos animalicos aquellos de puro milagro. ¡Para,
para!, decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la velocidá pasaban y los que
iban dentro sacaban la mano y me decían: ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!,
¡animal!, ¡animal! Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada uno,
¡amos!, je, je. Total, que encima de todo un guardia que había allí, grande, plan-
tao, que paecía un gigante, con un casco de guerra, pero todo blanco, eso sí,
todo blanco, como de gala, iba vestido y con guantes y todo y tocando un pito:
pi, pi, pi, pi, pi, pi pi pi, pi, pi. Y como me miraba a mí, le digo yo: ¿es a mí u
qué? Y me dice: ¡aquí!, y me señala que viniera donde estaba él. ¡Aquí!, ¡venga
usté aquí! Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es pallá. Y nada, nada, tuve
que ir allí. ¡Toma! Y tuve que ir allí y me dice: ¿No ve usté que está colorao?
¡Dios!, pues será del susto que me han pegao los otomoviles. Pero...¡Cállese!
Váyase allí, quédese quieto y no pase hasta que se ponga verde. Muy bien.
Usted perdone señor guardia. Y allí me fui, y allí nos quedamos esperando los
tres y pensé ya te avisará. Sí, sí, avisar, je, más de una hora me tuvo allí espe-
rando sin hacerme caso y todo el mundo cerculaba como le daba la gana y
aquel guardia allí haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y tocando el
pito de vez en cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga usted, señor
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El texto que nos ocupa es una elaboración humorística del español hablado
en Aragón. Se intenta imitar la denominada habla baturra, a la que ya nos
hemos referido, propia de un nivel socio-cultural bajo y utilizada habitualmen-
te en un registro coloquial.

Como ya hemos señalado, el texto es un monólogo en el que hay un emi-
sor, el actor que interpreta el personaje de Agustín Valverde, y un receptor
inactivo que es el público que oye la radio. Las peculiaridades del medio radio-
fónico obligan al receptor a prescindir en la reconstrucción de la situación crea-
da por el texto del canal visual, fundamental en la estructura dialógica. La
ausencia de signos gestuales da primacía a los tonales, que son fundamentales
en la organización del texto, aunque, en la transcripción que presentamos,
hemos renunciado a ponerlos de manifiesto ante las dificultades de un análisis
que no puede ser fiable sin la ayuda de un laboratorio de fonética del que no
hemos podido disponer8.

El texto en el que se basa nuestro comentario es un texto oral, puesto que
tiene el rasgo de la vocalidad, es decir, la producción y la recepción del men-
saje se realizan por el canal fónico y auditivo, pero, por tratarse de un monó-
logo para ser representado, supone una escritura previa. Nos encontramos ante
lo que algunos autores han denominado un texto «escrito hablado», un texto,
que, a diferencia de los textos «hablados hablados», ha sido previamente plani-
ficado y en el que, por lo tanto, faltan determinadas vacilaciones y algunas
peculiaridades de la sintaxis (p. ej., falsos empieces, anacolutos, etc.) que carac-
terizan los textos espontáneos, como, por ejemplo, los que producimos al
hablar entre amigos. Como ha sido repetidamente señalado, en los estudios
sobre el lenguaje hablado espontáneo, la inmediatez comunicativa de este tipo
de discurso hace que no solo verbalicemos, o lo que es lo mismo, busquemos
medios lingüísticos para expresar nuestros pensamientos, sino que también
reformulemos, es decir, busquemos constantemente la mejor manera de expre-
sarnos, con una actividad que deja huellas en el texto9.
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8 A la hora de transcribir el texto nos hemos decidido por una transcripción ortográfica, más fácil
de interpretar que otros tipos de transcripción que nos hubieran podido ofrecer más información sobre
las características fonético-fonológicas del texto.

9 En cuanto a la relación entre la oralidad y la escritura, o más exactamente sobre la concepción
oral o escrita de los textos, que constituye una escala gradual que va desde la inmediatez comunicativa
a la distancia comunicativa, pueden verse, entre otros, Oesterreicher (1996) y Bustos Tovar (1996). 

guardia, y y los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando media vuel-
tecica: ahora, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?, negro es lo
que estoy de verlo a usted. ¡Hala! 



En nuestro texto, este proceso de reformulación, característico del habla
espontánea, solo se observa en las líneas 23 y 24 (Y un señor me dice: está
usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en la
gloria de Antocha o qué sé yo, dijo, total...), en las líneas 30 y 31 (Y va ella y
me dice: bueno, mire usté buen hombre, escuche usté: primero, pase usté al otro
lao) y en las líneas 41 y 42 (Vamos que que que querían que les diera un pollo
a cada uno, ¡amos!, je, je).

Si como género de texto nos encontramos ante un monólogo cómico, como
ya hemos señalado, como tipo de texto, es una argumentación en la que el
personaje de Agustín Valverde, con motivo de su regreso al pueblo después de
haber estado en la ciudad, expone la conclusión de que la ciudad no es para
él (línea 1) y argumenta a favor de esta conclusión con el resto del texto. Esta
argumentación adopta la forma de una narración, como podemos comprobar
con el análisis de los tiempos verbales. Subrayamos lo que sería la línea argu-
mental del inicio de la narración: 

La ciudad no es pa mí, quita, quita, eh. Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y
desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de familias,
eso sí, pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico. El mosen me decía
que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo era un santo. Meca..., je,
je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
bien, ni a monaguillo he llegao, ne. El caso es que me faltó la Antonia y ya me
faltaba todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de
mi hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la
cabeza, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la casa, le di la lla-
ve al alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas las perras que me
quedaban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más
majos que me quedaban y ¡a Madrid!

La línea argumental que acabamos de señalar se rodea del fondo argumen-
tal, integrado básicamente por los comentarios del personaje que nos propor-
cionan el contexto y los aspectos descriptivos del escenario psico-físico en el
que se desarrolla la historia10. Estos comentarios a los que acabamos de referir-
nos ponen de manifiesto el punto de vista del narrador-enunciador y suelen
caracterizarse por el uso del presente. En el texto, estos comentarios sirven para
caracterizar al personaje, lo que, como veremos, es una de las claves de la ela-
boración humorística del texto. Los comentarios que reproducimos —líneas 5 y
sigs.—, p. ej., caracterizan al personaje como modesto y cabezón (Meca..., je,
je, ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
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bien, ni a monaguillo he llegao, ne. [...]. Y cuando a mí me se mete una cosa en
la cabeza, adelante con todo).

En la narración se intercalan también secuencias dialogales, en las que el
protagonista reproduce en estilo directo las palabras que pronunció en el pasa-
do y las de las personas que hablan con él. De modo que las voces del texto
son varias y ponen de manifiesto lo que algunos autores han denominado poli-
fonía discursiva o textual11. Así, en el texto se dan distintos niveles textuales: el
nivel correspondiente a la situación comunicativa establecida entre el actor pro-
tagonista en su interacción con el público y el nivel del discurso reproducido
en el que nuestro protagonista dialoga con los distintos personajes.

La inclusión en el texto de elementos dialogales como interrogaciones (p.
ej., Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía
a mí una jaula grande, llena de familias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía?),
exclamaciones (p. ej., ¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!; ¡a Madrid! Y
¡qué viaje! [...] ¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas teníamos de llegar!) e índices
de modalidad (p. ej., ¡madre!; ¡madre mía!; Dios mío...) «desempeña una fun-
ción narrativa que no consiste sólo, ni principalmente, en la representación
objetiva de la realidad, sino en la interpretación del modo de ser del persona-
je»12, lo que nos ayuda, por lo tanto, a la caracterización del mismo.

Todos estos elementos a los que acabamos de referirnos y, en general, el len-
guaje lleno de subjetividad, propio de las estructuras dialogadas, en el que pode-
mos destacar el uso del diminutivo -ico, que caracteriza a nuestro texto como
aragonés, entre otros rasgos, proyectan, como ha sido señalado por Bustos Tovar
(1996), el énfasis sobre la actitud anímica del emisor y tratan de provocar una
cierta reacción, buscando una actitud activa en el oyente que, a fuerza de excla-
maciones, enfatizaciones e intensificaciones, llega a captar la situación del perso-
naje. Podemos pensar, por ejemplo, en la función de las preguntas retóricas (p.
ej., Mi pobre Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía a
mí una jaula grande, llena de familias, eso sí, pero ¿ande estaba la mía?).

Y es que el texto que estamos comentando busca la complicidad del oyen-
te. A lo ya señalado, podemos añadir, por ejemplo, que el discurso directo se
introduce por el verbo meramente enunciativo decir. No se utilizan otros posi-
bles introductores porque los valores semánticos y pragmáticos que podrían
añadir verbos como gritar, replicar, exclamar, etc., se confían a la interpreta-
ción del actor y a la comprensión del texto por parte del oyente. Recordemos
que, como nos han enseñado las teorías pragmáticas —por ejemplo, la teoría
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de la relevancia de Sperber y Wilson— siempre es más efectivo lo que no se
dice que lo que se dice; esta es, por ejemplo, la razón de la utilización de un
enunciado irónico13.

Decíamos que el texto busca la complicidad del oyente, y es que para que
la comicidad funcione, y la comicidad es el fin último de la organización que
el autor del monólogo ha pensado para nuestro texto, es necesaria una cierta
complicidad entre los interlocutores (actor y oyentes).

5. Pasamos así a la última parte de nuestra exposición, en la que intentamos
responder a la pregunta: ¿de dónde procede la comicidad del fragmento que
estudiamos?

A nuestro juicio, como ya hemos señalado, en la creación de la comicidad
es fundamental la función interactiva que, en el caso del texto que comenta-
mos, se manifiesta en los siguientes aspectos:

— La creación de un espacio de comunicación (un actor cómico, conocido
por el público, recitando un monólogo que ya de entrada, se imagina cómico).
Este espacio de comunicación creado supone un reconocimiento de la inten-
ción que predispone a encontrar la vertiente cómica de lo contado y reírse.

— La creación de un personaje tópico (el paleto baturro) reconocido tam-
bién por el público.

— La utilización de una serie de resortes humorísticos que contribuyen a la
creación de un personaje tópico y que se basan fundamentalmente en una fal-
ta de adecuación del comportamiento de nuestro protagonista, falta de adecua-
ción debida a una confusión en la interpretación de la realidad que deriva de
su desconocimiento del mundo urbano. Nuestro protagonista no se entiende
con la ciudad, representada por la circulación, ni con las personas, a las que
tampoco entiende.

5.1. Pasamos a hablar de la creación del personaje tópico, el paleto baturro,
caracterizado en una gran medida a través del lenguaje, que se corresponde,
como ya hemos señalado, con una imitación del habla baturra, que analizamos
a continuación.
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5.1.1. En el nivel del análisis fonético-fonológico caracterizan al habla de
nuestro personaje, entre otros rasgos, la entonación y el acento.

La entonación característica del español hablado en Aragón, por la que se
nos reconoce cuando salimos de aquí, consiste en alargar la cantidad silábica
de la vocal átona o inacentuada final de palabra con una ligera elevación del
tono de voz. Es un rasgo típico del territorio situado al sur de Huesca y espe-
cialmente marcado en el Valle del Ebro. Aunque imperceptible muchas veces
para el hablante, se da incluso en los niveles más cultos. Y, realizado de forma
exagerada, constituye uno de los rasgos típicos del habla baturra.

Como señala Enguita (1998), la entonación del español de Aragón no se ha
analizado desde planteamientos acústicos ni se ha determinado su exacta difusión
geográfica. A nuestro juicio, un estudio exhaustivo de la entonación aragonesa
que pusiera de manifiesto sus peculiaridades, todavía no bien determinadas, pon-
dría de manifiesto cómo en el español de Aragón, tal y como ha mostrado
Hidalgo (1997) en su tesis sobre la entonación coloquial, este rasgo prosódico es
un importante medio para segmentar las unidades conversacionales.

En relación con este tema, nos parece útil diferenciar entre grupo fónico, o
porción de discurso comprendida entre pausas, y grupo de entonación, que
viene determinado fundamentalmente por la combinación de pausas e inflexio-
nes del fundamental, y que, probablemente, constituye el segmento mínimo del
habla conversacional14. Así, en nuestro texto, las diferentes partes en las que se
estructura, es decir, la especificación o puesta de manifiesto de la organización
del texto o la función que los distintos elementos desempeñan en la articula-
ción del discurso, vienen marcadas por los denominados marcadores discursi-
vos, que son partículas que organizan el discurso y nos dicen cómo debemos
interpretarlo. Por ejemplo, esas y que aparecen frecuentemente en el texto para
marcar que los enunciados se siguen con el mismo valor informativo: Mi pobre
Antonia se fue pa el cielo y desde entonces el pueblo ya me paecía a mí una
jaula grande... (línea 1). El caso es que me faltó la Antonia y ya me faltaba
todo. Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de mi
hijo y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la
cabeza, adelante con todo (línea 6).Y otros elementos como por fin, que mar-
ca la terminación de algo (Y por fin lleguemos, línea 14), total, que introduce
un resumen (-Total, que encima de todo..., línea 42) o pero, que marca deter-
minadas relaciones argumentativas (-Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es
pallá, línea 47; pero...¡Cállese!..., línea 49)15. También son elementos que nos

MARGARITA PORROCHE BALLESTEROS

[ 214 ]

14 Vid. Quilis (1997: p. 76). 
15 Dado que el comentario que realizamos no pretende ser exhaustivo, no podemos detenernos en

una caracterización detallada de la función que los marcadores discursivos desempeñan en el texto.



sirven para diferenciar las partes del texto esos je, je (líneas 5, 30, 42), las pau-
sas, los sonidos paralingüísticos (eh, ne, líneas 1 y 6), los índices de modalidad
(¡madre!, línea 12; ¡Dios mío!, línea 19; quita, quita, línea 1: Meca..., je, je,
¡demonio cura!, je je, pero ¡qué majo es!, je, je, decime que yo era un santo,
bien, ni a monaguillo he llegao, ne, líneas 5 y 6). Pero, en una gran medida, la
segmentación en unidades de habla se realiza gracias a la entonación.
Posiblemente sería muy interesante realizar un estudio del español hablado en
Aragón en el que se consideraran los recursos prosódicos con un sistema de
transcripción que reflejara los tonemas finales, las pausas cuantificadas, los alar-
gamientos vocálicos y, con un equipo de análisis acústico adecuado, las fre-
cuencias fundamentales.

Otro rasgo del habla baturra que se observa en el texto es la tendencia a
convertir en graves o llanas las palabras esdrújulas. Se trata de un fenómeno
característico del dialecto aragonés, que se refleja en el texto en las voces perio-
dicos (línea 27) y otomoviles (línea 35).

5.1.2. Por otra parte, los rasgos vocálicos diferenciales que caracterizan el
habla de nuestro personaje afectan a las vocales en contacto y a las vocales en
posición átona. Se trata de fenómenos vulgares que el habla baturra comparte
con las otras manifestaciones del español vulgar en otras zonas.

Vemos en el texto la reducción de vocales semejantes en posición interior
de palabra por pérdida de consonante: la r en el caso de pa (líneas 1 y 11) o
la d en el caso de to (línea 16) y tos (línea 35). Observamos, sin embargo, que
estos fenómenos no son constantes a lo largo del texto. Por ejemplo, aparece
todo en las líneas 7, 9, 18... 35, 43, 44, 53 y 54.

También localizamos en el texto la reducción de vocales diferentes en inte-
rior de palabra (p. ej., raccioné, en la línea 22), que pone de manifiesto la ten-
dencia antihiática que conduce a la desaparición de la vocal. Tendencia anti-
hiática que también aparece en ande (líneas 3, 23 y 28), donde tras la
desaparición de la d intervocálica de adonde, la a y la o se han reducido a a.

Otros rasgos vocálicos son la reducción de diptongos (otomoviles, líneas 35
y 49) y la elisión de vocales por causas fonosintácticas (pallá, líneas 34 y 47;
tol, línea 4).

En el texto se observa también inestabilidad en las vocales átonas: cercula-
ción (líneas 19, 20) y cerculaba (línea 53).
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En cuanto a las consonantes, podemos destacar, como rasgos que el habla
baturra comparte también con el español vulgar de otras zonas, la pérdida de
las consonantes finales: usté (líneas 28, 30, 47 y 48), velocidá (línea 39); des-
aparición de consonantes intervocálicas (paecía, línea 43), particularmente la d
de lao (líneas 31, y 33) y de los participios en -ado: p. ej., quedao (línea 3),
llegao (línea 6) apuntao (línea 25), guardao (línea 26), pegao (línea 49), plan-
tao (línea 42) y colorao (línea 48).

En el texto documentamos también la desaparición de la consonante inicial
de vamos (línea 41: Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada
uno, ¡amos!, je, je) y la nasalización de Antocha (línea 23: Y un señor me dice:
está usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no Antocha dijo, eso sí, en
la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo, total...).

5.1.3. El habla de Agustín Valverde manifiesta también algunos rasgos mor-
fosintácticos que el habla baturra comparte con el español vulgar general: 

— Pérdida de la r del infinitivo cuando va junto a un pronombre enclítico:
decime (línea 5).

— Lleguemos por llegamos (línea 14), por analogía con la persona yo.

— Hiciendo (línea 9) con confusión del tema de perfecto por el de presen-
te.

— Cambio de orden en la colocación de los pronombres átonos en posición
proclítica, con anteposición de la primera persona a la tercera: Me se metió en
la cabeza (líneas 7 y 8), Me se iba la vista (línea 20).

— La realización de la conjunción o como u (línea 45). 

— La omisión de la preposición en sintagmas como ¡demonio cura! (línea 5)
o cacho papel (línea 26).

— El uso del artículo ante nombres propios: El Rufino (línea 25).

— La anteposición del adjetivo posesivo a nombres propios de persona para
indicar un grado de parentesco: Mi Antonia (línea 1).

Por último, entre los aspectos morfosintácticos, destacamos el uso del sufijo
-ico para la formación del diminutivo aragonés. Se trata de una forma extendi-
da por todo Aragón, diferente del típico del viejo dialecto aragonés que es -ete,
-eta (p. ej., chiquete/chiqueta, pequeñete/ pequeñeta), abundante en Huesca y
en las zonas de hablas altoaragonesas. Aunque el diminutivo -ico no es propio
solo de la zona aragonesa —se da en zonas de Hispanoamérica y en Murcia,
Alicante y parte de Almería, probablemente por influencia de los aragoneses, a
causa de la repoblación aragonesa en el Reino de Murcia durante los siglos XIII

y XIV—, el diminutivo -ico dota al discurso aragonés en su variante coloquial,
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sin que haya diferencias en relación con los niveles socioculturales, de una
peculiaridad específica, dado que, como señaló A. Alonso (1951) en su estudio
sobre el diminutivo español, este no es solo un minorizador (muñequita por
muñeca pequeña), sino que sirve para indicar afectos, emociones y sentimien-
tos de índole diversa.

En el texto, el diminutivo -ico caracteriza a nuestro protagonista como ara-
gonés y se carga de matices subjetivos:

[...] el pueblo ya me paecía a mí una jaula grande, llena de familias, eso sí,
pero ¿ande estaba la mía? Si me había quedao solico [...] [líneas 2 y 3].

Esperé dentro del vagón hasta que se aclaró aquello un poquico. Y por fin ya
salí a la calle [...]. Me agarré a un farol y allí me quedé un ratico. Vino un perro
que me puso el pantalón perdido, perdidico [línea 16 y sigs.].

Aprovecho un momento que se quedó aquello paradico sin nadie y voy tran-
quilamente pallá. Pero, cuando estaba en medio de todo, tocan un pito y suel-
tan tos los otomoviles a la vez. ¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan,
que me pillan!, pero no me pillaron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un
cacharrazo en el cesto de los pollos que no me mataron los dos animalicos
aquellos de puro milagro [línea 33 y sigs.].

[...] y todo el mundo cerculaba como le daba la gana y aquel guardia allí
haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y tocando el pito de vez en
cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga usted, señor guardia, y y
los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando media vueltecica: aho-
ra, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?, negro es lo que estoy de
verlo a usted. ¡Hala! [línea 53 y sigs.].

Pasamos a realizar un breve comentario de los diminutivos subrayados. En
solico, nuestro sufijo nos transmite la pena de nuestro protagonista por la muer-
te de su esposa. En poquico y ratico, insiste en el valor de disminución de
poco, ya que significa ‘muy poco’ y también minoriza rato, indicando que fue
poco rato. Mientras que en perdidico tiene un valor de intensificación, en rela-
ción con el perdido anterior, y, en paradico, indica afectividad hacia la perso-
na a la que se refiere (en este caso, el hablante mismo). También valor de afec-
tividad, en este caso hacia los animales maltratados por los automovilistas,
aparece en animalicos. Para terminar, en la última secuencia narrativa del tex-
to, posturicas, vueltecicas y vueltecica indican desaprobación y crítica. 

De acuerdo con lo que acabamos de señalar, consideramos que el uso del
diminutivo -ico en el texto es fundamental, no solo para caracterizar al prota-
gonista como aragonés sino para acercar el personaje al oyente transmitiendo
la actitud anímica del emisor; su empleo nos permite captar la situación del
personaje y provoca simpatía en el receptor, lo que, como ya hemos señalado,
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contribuye a crear la complicidad necesaria entre los interlocutores (actor-per-
sonaje-oyente) para que la comicidad funcione.

5.1.4. Terminaremos nuestra caracterización del texto como una muestra del
español hablado en Aragón haciendo referencia al término mosen —título de
respeto que se da a los clérigos— que también contribuye a la caracterización
de Agustín Valverde como aragonés:

El mosen me decía que no me fuera, que mi familia era tol pueblo, que yo
era un santo [línea 3].

5.1.5. El lenguaje utilizado en el monólogo que analizamos caracteriza al
protagonista como el estereotipo baturro al que se asocia una forma de hablar
que es una caricatura del castellano vulgar de Aragón16. De acuerdo con el este-
reotipo al que acabamos de referirnos, el personaje se caracteriza también, a
través de sus propios comentarios, como cabezón y como bruto, y, a través del
diálogo con la vendedora de periódicos, como hombre con aspecto de ser de
pueblo:

Me se metió en la cabeza que no me quedaba más familia que la de mi hijo
y que tenía que ime con ellos. Y cuando a mí me se mete una cosa en la cabe-
za, adelante con todo. Hiciendo de tripas corazón, cerré la casa, le di la llave al
alcalde que es más bruto que yo, le dejé al mosen todas las perras que me que-
daban pa limosnas, cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más majos
que me quedaban y ¡a Madrid! [...] [línea 7 y sigs.].

Yo soy de pueblo. No lo jure usté, me dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?,
¿como no sea por el par de pollos?, pensé, je, je, je [línea 28 y sigs.].

5.2. Queremos insistir, sin embargo, en que la caracterización de nuestro
personaje no es negativa. La primera secuencia narrativa nos lo presenta como
un hombre que se siente solo, de buen corazón, y que está dispuesto a aban-
donar su tranquila vida rural para reunirse con su familia. Se trata de un per-
sonaje pensado para despertar la simpatía del oyente y capaz de introducirnos
en una situación cómica gracias a la utilización de una serie de resortes basa-
dos en la falta de adecuación en el comportamiento de nuestro personaje en la
ciudad. Falta de adecuación que se pone de manifiesto en una mala interpre-
tación de las palabras ambiguas con las que se juega en el texto en la última
secuencia narrativa, que reproducimos a continuación:

Aprovecho un momento que se quedó aquello paradico sin nadie y voy tran-
quilamente pallá. Pero, cuando estaba en medio de todo, tocan un pito y suel-
tan tos los otomoviles a la vez. ¡Madre, qué susto me pegaron! ¡Que me pillan,
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que me pillan!, pero no me pillaron, no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un
cacharrazo en el cesto de los pollos que no me mataron los dos animalicos aque-
llos de puro milagro. ¡Para, para!, decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la
velocidá pasaban y los que iban dentro sacaban la mano y me decían: ¡animal!,
¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal! Vamos que que que querían que
les diera un pollo a cada uno, ¡amos!, je, je. Total, que encima de todo un guar-
dia que había allí, grande, plantao, que paecía un gigante, con un casco de gue-
rra, pero todo blanco, eso sí, todo blanco, como de gala, iba vestido y con guan-
tes y todo y tocando un pito: pi, pi, pi, pi, pi, pi pi pi, pi, pi. Y como me miraba
a mí, le digo yo: ¿es a mí u qué? Y me dice: ¡aquí!, y me señala que viniera don-
de estaba él. ¡Aquí!, ¡venga usté aquí! Pero, ¿cómo aquí?, si me han dicho que es
pallá. Y nada, nada, tuve que ir allí. ¡Toma! Y tuve que ir allí y me dice: ¿No ve
usté que está colorao? ¡Dios!, pues será del susto que me han pegao los otomoviles.
Pero...¡Cállese! Váyase allí, quédese quieto y no pase hasta que se ponga verde.
Muy bien. Usted perdone señor guardia. Y allí me fui, y allí nos quedamos espe-
rando los tres y pensé ya te avisará. Sí, sí, avisar, je, más de una hora me tuvo
allí esperando sin hacerme caso y todo el mundo cerculaba como le daba la
gana y aquel guardia allí haciendo posturicas y medias vueltecicas y todo y
tocando el pito de vez en cuando, hasta que ya me cansé y voy y le digo: oiga
usted, señor guardia, y y los de mi pueblo, ¿cuándo pasan? Y va y me dice dando
media vueltecica: ahora, ahora que está verde, ahora que está verde. ¿Verde?,
negro es lo que estoy de verlo a usted. ¡Hala! [línea 33 y sigs.].

La palabra ¡animal! y las oraciones ¿No ve usté que está colorao? [...], No pase
hasta que se ponga verde [...], y Ahora, ahora que está verde no se interpretan
de acuerdo con el contexto en el que se producen. Es el recurso a la descon-
textualización. Dada una situación de polisemia, esta se resuelve de la forma
menos esperada, lo que frustra las expectativas del oyente desviando su aten-
ción desde la interpretación más «natural» al funcionamiento del sistema de la
lengua, que hace posible, como parte del juego cómico, una interpretación des-
contextualizada17.

Además del recurso humorístico a la confusión en la interpretación, que se
da también en el diálogo con el señor [línea 22 y sigs.]:

[...] y, por fin ya, raccioné un poco y me dije, pero ¿qué es esto?, ¿ande estoy?
Y un señor me dice: está usted en Anchota. Digo... no, no, no, an, no, an, no
Antocha dijo, eso sí, en la gloria de Antocha o qué sé yo, dijo [...],

hay otros resortes humorísticos como el de la focalización inesperada de un
elemento secundario de la historia, por ejemplo, el perro o los pollos:
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Vino un perro que me puso el pantalón perdido, perdidico [línea 21].

y voy a una buena mujer que había allí vendiendo los periodicos y los abe-
ceses y todo eso y le digo: oiga usté, ¿me quiere decir ande está esto? Yo soy de
pueblo. No lo jure usté, me dice. ¿Cómo?, ¿en qué se me conoce?, ¿como no sea
por el par de pollos?, pensé, je, je, je [línea 26 y sigs.]. 

no me pillaron, no. Ahora, me pegaron un cacharrazo en el cesto de los pollos
que no me mataron los dos animalicos aquellos de puro milagro. ¡Para, para!,
decía yo. Que iban a parar, ¡bien!, a toda la velocidá pasaban y los que iban den-
tro sacaban la mano y me decían: ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!, ¡animal!,
¡animal! Vamos que que que querían que les diera un pollo a cada uno, ¡amos!,
je, je [línea 36 y sigs.].

Por último solo citaremos la reiteración hiperbólica puesta de manifiesto por
una repetición intensificadora de elementos que expresan asombro: las exclama-
ciones, las interrogaciones y elementos modalizantes como ¡Dios mío! o ¡madre!:

cogí la maleta y un par de pollos pa mis hijos, los más majos que me que-
daban y ¡a Madrid! Y ¡qué viaje!, ¡madre!, ¡qué lejos está aquello!, ¡qué ganas
teníamos de llegar!, los tres, los dos pollos y yo. Y por fin lleguemos. Y ¡qué
algarabía en la estación del Madrid ese! ¡Madre!, ¡cuánto personal!, ¡cuánta male-
ta!, oy, oy, oy, oy. Abrazos, besos, apreturas. Y ¡madre mía!, to aquello me aton-
taba, la verdad. Esperé dentro del vagón hasta que se aclaró aquello un poqui-
co. Y por fin ya salí a la calle. Allí fue donde me atonté del todo. ¡Qué anchura!,
¡madre!, ¡qué anchura!, me parecía otro mundo. ¡Qué trajín de gentes! Y auto-
buses grandes y pequeños. ¡Qué cerculación, Dios mío, qué cerculación! [líneas
11 y sigs.].

Como señala Bustos Tovar (1996), en muchas ocasiones, en las interacciones
lingüísticas, lo fundamental no es lo que se dice, sino cómo se dice. Mediante
una forma de expresión, en este caso, la exageración de las expresiones de
asombro, el sujeto, en este caso el personaje, se pone de manifiesto a sí mis-
mo, lo que contribuye a la creación del personaje cómico.

6. No hemos pretendido realizar un comentario exhaustivo del texto que
analizamos, sino tan solo poner de manifiesto cómo la acumulación de algunas
de las características de la denominada habla baturra de Aragón puede ser un
mecanismo más de comicidad en un texto humorístico. 

Ciertamente, en el texto elegido, no aparecen todas las peculiaridades de la
variedad lingüística que intenta reflejar. Falta una mayor abundancia de térmi-
nos léxicos aragoneses y tampoco observamos la aparición de los superlativos
del tipo buenismo o guapismo, de la forma mucho por muy (p. ej., mucho
bien), de la marca del género para el interrogativo cuál (cuála, cuálos) o del
empleo de las preposiciones con las formas tónicas pronominales (p. ej., pa tú).
Sin embargo, a pesar de que no están reflejados todos los rasgos del habla
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baturra, lo que vemos en el texto no deja de ser una exageración que viene
determinada por la elaboración humorística.

Algunos rasgos de los representados en el texto perviven en algunos pue-
blos aragoneses y en las personas que, viviendo en Zaragoza, por ejemplo, pro-
vienen de un ámbito rural y no han tenido acceso a una adecuada formación
escolar. Es necesario estudiar la estratificación de todos estos rasgos de acuer-
do con factores socio-culturales y geográficos. Solo así podremos establecer una
caracterización del español que se habla en Aragón que tenga en cuenta tanto
lo diferencial como lo común con el español.
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LAS VARIEDADES DE FRONTERA Y SUS TEXTOS: 
UN EJEMPLO DE CALASANZ (HUESCA)

JAVIER GIRALT LATORRE | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. LAS VARIEDADES DE FRONTERA EN ARAGÓN

Cuando entre los filólogos se habla de variedades de frontera, se está hacien-
do referencia a determinadas realidades lingüísticas que se registran en los límites
existentes entre dos lenguas, es decir, a ciertas hablas locales o comarcales que se
sitúan en las llamadas áreas de frontera lingüística, las cuales desde siempre han
atraído la atención de los dialectólogos. Con el desarrollo de la geografía lingüís-
tica, y a partir de la cartografía en los atlas lingüísticos de los resultados obtenidos
en las investigaciones, fue posible determinar que no existen límites tajantes entre
dos lenguas o dialectos, puesto que en ningún caso pueden negarse las interfe-
rencias mutuas o unilaterales, más o menos acusadas, que se producen entre ellas,
lo que nos permite atestiguar rasgos de una lengua de tipo A en otra de tipo B,
y viceversa (López Morales, 1989: pp. 153-162; Medina, 1997: pp. 28-31). Y lo que
es más interesante para nosotros en este momento: aparecen zonas en las que
realmente es complicado establecer una separación entre esas dos realidades lin-
güísticas, puesto que la mezcla de características es tal, que lo que se advierte más
bien es una transición de una a otra (García Mouton, 1996: p. 75). Aparecen así
las llamadas variedades de frontera o «fronterizas», formadas por elementos de las
dos lenguas fuente, entre las que cabe diferenciar, a su vez, dos tipos: de una par-
te, aquellas modalidades en las que predominan los rasgos de la lengua A, y, de
otra, aquellas en las que prevalecen las características de la lengua B, pero con
una diferencia porcentual mínima que dificulta concretar la filiación lingüística de
tales variedades. 

En este sentido, hay que destacar que el territorio aragonés acoge dentro de
sus límites administrativos el área de frontera lingüística más importante de la
Península Ibérica y, con ella, uno de los ejemplos más claros de variedades de
frontera1. Nos referimos a la frontera catalano-aragonesa, también conocida con
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el nombre de Franja Oriental de Aragón o Franja de Ponent. Y dentro de esta
amplia zona de frontera lingüística, es en su tercio norte donde encontramos
una preciosa muestra de la transición lingüística que se puede originar entre
lenguas diferentes; concretamente, en las comarcas de la Ribagorza y La Litera
es donde hallamos ejemplos todavía muy vivos de hablas de transición, o sea,
variedades dialectales en las que conviven aún rasgos catalanes, aragoneses y
castellanos2. Esta mezcolanza de características de diversa filiación lingüística es
lo que imposibilita determinar con facilidad qué variedades se adscriben al
catalán y cuáles al aragonés, dado que el porcentaje de unos rasgos y otros se
aproxima siempre al 50%. Recordemos aquí las palabras de Joan Coromines
(1970: p. 48) en relación con estas hablas ribagorzanas y literanas: «Però cal
reconèixer que dins aquesta zona autènticament mixta tota repartició entre els
dos idiomes té alguna cosa de subjectiu o almenys discutible, i que tant el lin-
güista que volgués atribuir tota aquesta zona mixta al català com el que la
posés sencera del costat aragonès, trobarien fàcilment raons per argumentar en
un sentit o en l'altre». Sin embargo, el predominio, aunque sea mínimo, de unos
elementos sobre otros es lo que determina que los dialectólogos, entre los que
nos incluimos, hablemos de variedades de transición del catalán al aragonés (y,
por lo tanto, pertenecientes al subdialecto ribagorzano del catalán norocciden-
tal), y de modalidades de transición del aragonés al catalán (y, por ello, inte-
gradas en el dialecto ribagorzano aragonés).

2. LAS VARIEDADES DE FRONTERA Y SUS TEXTOS

Otra cuestión que puede resultar un tanto más compleja es la que hace refe-
rencia a los textos de estas variedades de frontera, sencillamente porque es
muy poca la información que sobre ellos poseemos. Para abordar este asunto,
aunque sólo sea sucintamente, es necesario partir de la realidad sociolingüísti-
ca que se observa en estas áreas de transición. De una parte, según los últimos
estudios realizados sobre la Franja Oriental de Aragón (cf. Martín Zorraquino et
al., 1995; Espluga y Capdevila, 1996; Moret, 1997), queda suficientemente claro
que en los núcleos en los que se conservan modalidades de frontera existe una
diglosia funcional, de manera que las hablas locales se utilizan en ámbitos de
mayor familiaridad y confianza, mientras que el castellano se usa en situaciones
más formales, y en todos los casos será el interlocutor y su conocimiento del
habla local lo que determine el empleo de un registro u otro. De otra parte, es
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manifiesto que el castellano es la lengua de la comunicación escrita y que tan
sólo esporádicamente aparecen textos elaborados con la variedad autóctona. Y
a esto debemos añadir el hecho de que los propios hablantes de estas áreas
fronterizas no tengan conciencia clara de qué es lo que utilizan habitualmente
para comunicarse con sus familiares y vecinos: es muy elevado el porcentaje de
los que indican que hablan chapurreao3, advirtiendo de este modo que sus
hablas locales son híbridas, mezcladas. Ante un panorama como éste, no debe
resultar nada extraño que los textos existentes sean realmente pocos y que no
pueda hablarse de una literatura propia de estas zonas. 

Pero textos, los hay, y es aquí donde surge uno de los principales proble-
mas en relación con ellos, que no es otro que el de la ortografía. A partir del
entorno sociolingüístico que hemos esbozado, la primera cuestión que puede
plantearse el escritor que quiere hacer una obra de creación en su lengua
materna, por corta y poco ambiciosa que sea, es definir esa lengua materna. Y
esta pregunta tiene dos repuestas posibles, cada una de ellas con diferentes
matices. Una primera respuesta sería que la lengua materna para los hablantes
de estas variedades de frontera es el catalán, de forma que al escritor novel
solamente le queda asumir las tradiciones literaria y ortográfica catalanas. Pero
la otra respuesta probable es que su lengua materna es el chapurreao (o cual-
quier otra denominación de tipo localista, como tamaritá, peraltí, azanuyense,
etc.), es decir, un sistema lingüístico independiente del catalán; en tal caso, el
escritor o bien optará por convencerse de que su lengua materna carece de
unas tradiciones literaria y ortográfica, y por ello escribirá solamente en caste-
llano, o bien intentará dotarse de una ortografía que le sirva para escribir en
chapurreao; y en tal caso, lo habitual es recurrir a la norma castellana ade-
cuándola necesariamente a las particularidades fonéticas de la variedad fronte-
riza en cuestión, lográndose así una escritura a través de la cual se pretende
reflejar lo más fielmente posible la realidad lingüística propia. 

Ésta última solución ha sido la más general en las áreas de transición y ha
sido duramente criticada desde algunos foros, llegándose a hablar de «blaveris-
me» o «chapurreadisme»4. Tal vez no deba aceptarse esta opción en aquellos
puntos de la Franja Oriental en los que se utilizan claramente variedades del
catalán occidental; en esos casos, la única postura razonable es asumir la tradi-
ción catalana. Sin embargo, la situación se nos presenta diferente en las zonas
de transición, de las que ahora nos ocupamos. Hay que ser conscientes de que
estas áreas se caracterizan, tal y como apuntó Menéndez Pidal (1916), por un
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entrecruzado completamente aleatorio y caprichoso de isoglosas, es decir, de
rasgos tanto de filiación catalana, como aragonesa y castellana, lo cual compli-
ca enormemente adoptar una solución que parezca la más justa o, por lo
menos, la mas adecuada. E incluso los dialectólogos que hemos estudiado
algunas de estas variedades, hemos experimentado todas esas dificultades, con
soluciones más o menos plausibles. Y si los llamados «eruditos» no son capaces
de resolver la cuestión, mucho menos un sencillo habitante de estas tierras que,
con toda seguridad, solamente fue alfabetizado en castellano y a veces no por
mucho tiempo5. 

En un trabajo publicado en la revista Rolde sobre «La llengua literària en els
escriptors aragonesos d'expressió catalana», Hèctor Moret (1994a) nos ofrece
una relación de los escritores que han utilizado la tradición ortográfica catalana
y de los que han recurrido a la castellana. Resulta enormemente significativo
observar que, en el primer grupo, no aparece ninguno de las zonas de transi-
ción; por el contrario, son numerosos los que se incluyen en el segundo gru-
po, es decir, los que han optado por utilizar la ortografía castellana. Esto
demuestra, aunque en el mencionado artículo no se señale, que la situación lin-
güística en las áreas de transición es completamente diferente a la que se vive
en el resto de la Franja Oriental, que la realidad dialectal es otra, la cual segu-
ramente no permite aceptar con tanta seguridad la tradición ortográfica catala-
na. Y ello no significa, sin embargo, que se niegue la pertenencia de esas
variedades al catalán como lengua histórica.

En relación con los textos de las variedades de frontera, hay otro aspecto
conexo que tampoco debemos olvidar: como no podía ser de otra manera en
un ámbito eminentemente rural, la mayor parte de la literatura de carácter
popular que existe en estas tierras es oral. No hay duda de que abundan las
historias, los cuentos, los dichos, los refranes, las coplas, los poemas alusivos a
aspectos locales o comarcales; son muchos los que, seguramente, habrán 
desaparecido al tiempo que lo hacían aquéllos que los narraban. Y casi siem-
pre se ha tenido que esperar a la mano del estudioso, del filólogo o, sencilla-
mente, del curioso para que todo ese bagaje literario haya visto la luz de for-
ma escrita. Y en este caso, nos encontramos de nuevo con las dificultades
ortográficas comentadas anteriormente.

En nuestra opinión, y si dejamos a un lado producciones literarias de mayor
envergadura y con aspiraciones de otro tipo —como sucede en otros puntos
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de la Franja Oriental de Aragón—, lo importante en cualquier caso es conse-
guir un fiel reflejo de todas esas hablas locales que se van dibujando en cada
una de las líneas o de los versos creados, independientemente de si se trata
de una variedad con más o menos elementos catalanes, de si la grafía más
adecuada sería una u otra. Por lo tanto, consideramos que lo primordial es
que esos textos, de una manera o de otra, nos están aportando un material lin-
güístico aprovechable en el conocimiento y en el estudio de las variedades de
frontera.

3. PANORAMA LINGÜÍSTICO DE LA LITERA

Una vez planteadas algunas de las cuestiones más acuciantes que suscitan
las variedades de frontera y sus textos, es el momento de justificar la elección
de La Litera y, en concreto, de Calasanz como muestra representativa de ello. 

De las dos áreas en las que se registran variedades de transición, es La Litera
la mejor conocida, puesto que en relación con la Ribagorza todavía es mucho
lo que queda por hacer. Tal vez por tratarse de una comarca con un territorio
más reducido, pero no por ello con una realidad lingüística menos compleja
que la observada en la Ribagorza, ha merecido la atención de diversos estudios.
Investigaciones como las de Viudas, Sistac, Faro o las nuestras propias, han
aportado una visión de conjunto que ha permitido trazar de manera definitiva
el mapa lingüístico de La Litera, certificando igualmente su carácter de puente
entre el catalán, el aragonés y el castellano. La abundancia de datos sobre esta
comarca, nuestras investigaciones sobre ella y nuestra condición de literano,
son las razones que nos han llevado a escoger un texto dialectal propio de esta
zona. Pero, antes de ocuparnos del comentario del texto seleccionado, será
conveniente situar esta comarca y describir brevemente el panorama lingüístico
que hoy la caracteriza.

Desde un punto de vista geográfico, La Litera se encuentra en el límite
medio-oriental de la provincia de Huesca, lindando al este con la provincia de
Lérida, de la que la separa como frontera natural el cauce del río Noguera-
Ribagorzana; dentro de la provincia oscense se ve limitada por las comarcas de
la Ribagorza (al norte), el Somontano de Barbastro y el Cinca Medio (al oeste),
y el Bajo Cinca (al sur). Comprende veintidós localidades, una de las cuales es
Calasanz. 

Desde una perspectiva lingüística, ya se ha señalado que La Litera se inser-
ta en la parte septentrional de la frontera catalano-aragonesa. Lo que cabe indi-
car ahora es que, dentro del ámbito dialectal aragonés, resulta una zona privi-
legiada por dos razones: primero, porque se advierte una clara división entre
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un área oriental en la que predomina la uniformidad lingüística6 y otra en la
que prevalece el entrecruzamiento de isoglosas7; y segundo, porque en ella
confluyen las dos áreas lingüísticas —una de límites marcados (al sur) y otra de
límites sueltos (al norte)— que diferenció Menéndez Pidal (1916: pp. 77-78) en
esta frontera lingüística entre Aragón y Cataluña. Por estos dos motivos, es
posible afirmar que La Litera, juntamente con la Ribagorza, constituye uno de
los ejemplos más relevantes de falta de unidad lingüística dentro de la acusada
fragmentación que ofrece el Alto Aragón8.

De este modo, y a grandes rasgos, hemos planteado cuál es la realidad lin-
güística de La Litera dentro de la Franja Oriental. Pero es preciso que nos deten-
gamos un momento en la situación dialectal interna de la propia comarca.

Sobre la catalanidad lingüística o no de las variedades de La Litera, no ha
habido dudas en relación con las hablas centrales y orientales, puesto que en
todos los estudios en los que se mencionan aparecen consideradas como cata-
lanas9. No sucede así con las de Alins, Azanuy, Calasanz y San Esteban de
Litera —las más occidentales—, ya que hay posturas divergentes: desde quienes
las consideran modalidades de transición del catalán al aragonés (cf.
Coromines, 1970: p. 48; Sanchis, 1992: p. 68; Veny, 1991: pp. 142-143), hasta
quienes afirman que se trata de variedades del dialecto ribagorzano sobre el
que actúan el aragonés, el catalán y el castellano (cf. Viudas, 1979: p. 423;
Castro, 1955: p. 179). Sin embargo, la opinión más ponderada, a nuestro pare-
cer, es la de Coromines (1970: pp. 53, 70 y 122), que ha quedado suficiente-
mente demostrada con las investigaciones de Sistac (1993) y Giralt (1997).
Teniendo en cuenta las características fonéticas, fonológicas y morfológicas más
significativas que comparten y que diferencian las hablas literanas, y si nos fija-
mos en la variación diatópica manifestada a través de la mayor o menor pre-
sencia de rasgos catalanes, aragoneses y castellanos, cabe afirmar lo siguiente
(Giralt, 1997: pp. 765-769):
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6 Cf. al respecto los datos que aporta Fort (1991: pp. 191-192).
7 En este sentido, podemos pensar en el tratamiento de Ĕ y Ŏ tónicas latinas, que diptongan en

aragonés y no en catalán, o de los grupos Ce, i, CY, TY, que resultan /θ/ en aragonés y /s/ en catalán;
también en el plural femenino aragonés en -as frente al catalán en -es, e igualmente en el alomorfo de
plural -z, frente a la conservación del grupo -ts en catalán. Cf. Sanchis (1956: pp. 172-175; 1992: pp. 62-
68) y Nadal y Prats (1987: pp. 242-250). 

8 Cf. Enguita (1988: pp. 177-180) y Buesa (1989: pp. 263-265).
9 Únicamente las variedades de Peralta y Gabasa podrían ser más dudosas por la presencia de

algún rasgo aragonés, aunque los estudiosos han dejado claro que el habla de estos pueblos, en con-
junto, es de fundamento catalán (Coromines, 1970: p. 47; Sistac, 1993: p. 309). Tampoco debemos olvi-
dar la particular opinión de Carpi (1981: pp. 4-5) en torno al habla de Tamarite de Litera, para quien el
«tamaritano» constituye una variedad autóctona con numerosas semejanzas con el catalán y con impor-
tantes aportaciones del aragonés, del ribagorzano e incluso del languedociano. 



1) Las variedades de Albelda, Alcampel, Algayón, Altorricón, Baells,
Baldellou, Camporrells, Castillonroy, Estopiñán (con Saganta), Nachá y Tamarite
de Litera (con La Melusa), son plenamente catalanas, adscritas a la variedad
ribagorzana del catalán noroccidental. Dentro de la comarca, es la zona de
mayor extensión y población y presenta un alto grado de uniformidad lingüís-
tica, aunque también se observan divergencias diatópicas que no alteran esa
sustancial homogeneidad.

2) Las hablas de Peralta y Gabasa también son variantes del subdialecto riba-
gorzano del catalán noroccidental, aunque con elementos de filiación aragone-
sa o castellana que no se dan en las localidades mencionadas antes10. En rela-
ción con este componente aragonés, merece la pena decir que, en su conjunto,
no es de importación moderna, salvo ciertas soluciones que conviven con ele-
mentos autóctonos. 

3) Las poblaciones de Alins, Azanuy, Calasanz y San Esteban de Litera ofre-
cen una mayor dificultad a la hora de establecer su adscripción lingüística. Son
variedades de clara transición, situadas en el haz de isoglosas entrecruzadas
que desciende por toda la Ribagorza. No obstante, en esta área lingüística es
posible establecer una división entre Alins, de una parte, y Azanuy, Calasanz y
San Esteban, de otra. Dado el predominio de fenómenos castellanos y arago-
neses sobre los catalanes11, el habla local de Alins debe definirse como varie-
dad de transición del aragonés al catalán y, por lo tanto, de filiación aragone-
sa, del mismo modo que las hablas bajorribagorzanas occidentales de Fonz y
Estadilla (cf. Arnal, 1998: pp. 423-432). En cambio, las de Azanuy, Calasanz y
San Esteban deben ser consideradas de transición del catalán al aragonés, ya
que en este caso predominan los rasgos catalanes sobre los aragoneses; por lo
tanto, son variedades de filiación lingüística catalana y, por ello, pertenecientes
al subdialecto ribagorzano del catalán noroccidental. 

Y quedan aparte las localidades castellanohablantes de Binéfar, Esplús y
Vencillón, también integradas en la comarca, en las que la interferencia lingüís-
tica del catalán no deja de ser palpable.
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10 A modo de ejemplo, podemos citar éstos: la vocal final átona de los plurales femeninos y de las
desinencias verbales se conserva como /a/ [pé

‘
ras], [kán, tas], [bái

ˆ
šan], [míra]; posee la unidad fonológica

/θ/; el fonema castellano /x/ se halla integrado en el sistema; el plural de los sustantivos y adjetivos ter-
minados en consonante dental se constituye con el alomorfo /-θ/ [pl

ˇ
áθ], [tóθ]; desinencias de gerundio

[-án], [-én], [-ín]; el imperfecto de indicativo posee la marca temporal /-b-/ en todas las conjugaciones; el
imperfecto de subjuntivo tiene las terminaciones [-ás], [-és], [-ís].

11 Debe indicarse, no obstante, que este componente catalán pertenece a esta modalidad desde
antiguo, según se deduce a partir de la conservación de determinadas formas en la memoria de los
ancianos.



4. UN EJEMPLO DE CALASANZ

4.1. Justificación y caracterización del texto

Tras presentar el mapa dialectal de La Litera, es evidente que la zona de
transición catalano-aragonesa, en sentido estricto, se limita a San Esteban de
Litera, Azanuy, Calasanz y Alins, y que, por este motivo, el texto escogido
podría ser de cualquiera de estas cuatro localidades. La elección se ha centra-
do en Calasanz por una razón geolingüística: esta localidad forma parte de una
línea integrada además por Estopiñán, Gabasa, Alins y Fonz, que constituye el
extremo meridional en que es posible apreciar la transición lingüística de mane-
ra gradual desde las variedades catalano-occidentales hasta las bajorribagorza-
nas de filiación aragonesa; dentro de este tramo horizontal, es en Calasanz don-
de se observa el grado máximo de convivencia de rasgos aragoneses y
catalanes, es decir, se erige como el vértice de esa transición dialectal (cf.
Giralt, 1998b). Por este motivo, nos ha parecido oportuno comprobar si esta
situación se refleja así en los textos locales, si en ellos se observa ese carácter
híbrido que dificulta la determinación de su filiación lingüística. 

En relación con el texto, muy poco es lo que podemos comentar sobre su
calidad literaria. Se trata de una versificación, titulada Calasanz, perteneciente a
esa amplia saga de textos de tipo costumbrista, en los que se ensalzan las vir-
tudes y se critican los defectos de diferentes aspectos que afectan a la vida coti-
diana de una comunidad rural como ésta. Su autora es Antonia Sopena Laplana
(conocida en Calasanz como la «yaya Chías»12), personaje muy popular en la
localidad, que dedicó sus ratos libres a la creación de poemas como el que
aquí se presenta, tanto en castellano como en el habla local. Según nos cuen-
tan los propios vecinos, buena parte de su trabajo fue pasto de las llamas,
motivo por el cual las versiones que hoy se conservan se deben a otras perso-
nas13. En esta composición se nos presentan dos aspectos de la localidad: por
un lado, se nos describe la realidad física del pueblo, introduciendo también
referencias a las actividades laborales, a la fauna más característica, a su riqueza
económica; y, por otro, se hace referencia a la Virgen de la Ganza, uno de los
referentes más emblemáticos de Calasanz, bajo cuya advocación se halla la ermi-
ta: en relación con esta Virgen, explica su origen histórico, la construcción de
su altar y se exhorta a las localidades vecinas a visitar tal maravilla. Como se pue-
de comprobar, un tema localista versificado en cuartetas, con versos generalmen-
te octosílabos (en algún caso eneasílabos, decasílabos e incluso un endecasílabo,
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12 Alós (1981: p. 43).
13 La que se ofrece aquí nos fue facilitada por Carmen Serena Lleida, quien además tuvo la defe-

rencia de recitarla para que pudiera ser escuchada por el auditorio de las Jornadas en boca de un
hablante autóctono.



que coincide con aquél en el que se mencionan las localidades más próximas), en
las que riman de manera asonante los pares y en ciertas ocasiones los impares. 

4.2. Comentario del texto

Para lograr una mayor claridad en el comentario de este texto, se ha consi-
derado conveniente seguir el tradicional sistema de analizar por separado los
distintos niveles lingüísticos, con el consiguiente riesgo de que se pierda agili-
dad en la exposición y amenidad en la lectura. Se describen todos los rasgos
diatópicos que contiene el texto, con el fin de demostrar el carácter de transi-
ción del habla local de Calasanz14.

4.2.1. Aspectos fonéticos y fonológicos

4.2.1.1. Nos ocuparemos, para empezar, de los hechos lingüísticos que ata-
ñen al vocalismo de la variedad de Calasanz15. Si nos detenemos primero en el
vocalismo tónico, podemos comentar la diptongación que presentan las vocales
latinas tónicas Ĕ y Ŏ , como en castellano y aragonés: fiero (3), divierten (29),
quieren (24), tienen (6), ochocientos (57), alluén (13), güertos (17), suerte (31),
pues (47), recuerdo (60), bueno (81). Además, también se aprecia, como en ara-
gonés, la diptongación de dicha vocal en casos en que no hubiera debido pro-
ducirse por la inflexión de una yod 3ª: viengan (75, 83).

Pero este comportamiento no es sistemático, puesto que al mismo tiempo
aparecen voces en las que dichas vocales no han diptongado. En tal caso ofre-
cen estos resultados catalanes: /e

‘
/ en pedras (12), serras (21), terra (22), ben

(22, 80), ferri (42); /e/ en é (1, 3, 10, 18, 23, 52) y en el topónimo Foncalén
(38); /o

‘
/ en fon (13), donas (20), bona (14, 37), foc (62), bon (66).

Esta situación constituye uno de los principales problemas que se plantea en
relación con el habla de Calasanz, de manera que ha sido suficiente motivo
para que surjan serias dudas en el momento de considerar si es de filiación
catalana o aragonesa16.
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14 Propongo al lector de estas Actas que compare las características lingüísticas que se describen
en el texto de Calasanz, con las que aparecen en el poema de Estadilla comentado por la Dra. Arnal.
Podrá advertirse que no son pocas las coincidencias entre dos realidades dialectales que distan tan sólo
15 km. aproximadamente; sin embargo, se observará de igual forma una importante variación dialectal
que permite considerarlas de filiación lingüística distinta.

15 Los números que se colocan entre paréntesis junto a los ejemplos remiten al verso en que se
localizan. 

16 Semejante a la que se plantea en el caso del benasqués (cf. Rafel, 1980: 614-616).



Por otro lado, observaremos en caminam (20) y digam (9) el conservadu-
rismo de la variedad local: frente al catalán común y buena parte de La Litera
(donde se registra caminem, diguem), se mantiene la vocal tónica /a/ en la
desinencia de primera persona del plural del presente de indicativo de los
verbos de la 1ª conjugación y del presente de subjuntivo de los verbos de la
2ª conjugación; en este sentido, coincide con el tratamiento del catalán anti-
guo del balear, del castellano y del aragonés (cf. Coromines, 1976a: p. 87).
Comportamiento semejante se advierte en las formas del imperfecto de sub-
juntivo estase (39), estasen (43), puesto que se mantiene el resultado con
vocal /a/ propio del catalán antiguo, del balear y del aragonés (Badia, 1984:
pp. 126-128).

En cuanto al vocalismo átono, una característica que coincide con el arago-
nés y el castellano es la formación del plural de las palabras terminadas en -a
(en su mayoría femeninos), la cual no presenta el cambio vocálico en /e/ dis-
tintivo del catalán. Puede comprobarse en los versos 5, 7, 12, 20, 21, 28, 34, 35,
41 y 79. En este sentido, podría pensarse en una analogía de estas formas del
plural con las del singular —ya que estas últimas siempre mantienen la /a/—,
si se considera que el proceso hubiera tenido que ser /a/ > /e/, el mismo que
en el catalán occidental (cf. Sistac, 1993: p. 73); sin embargo, creemos que no
es preciso recurrir a la acción analógica para la explicación de dicho manteni-
miento, sino que, sencillamente, experimentan el mismo tratamiento que en las
variedades altoaragonesas17. 

Lo mismo sucede en la tercera persona del plural del presente de indicativo
de los verbos de la 1ª conjugación y en el condicional, ya que poseen la termi-
nación -an, donde la vocal temática no se ha modificado en /e/ (evolución esta
última característica del catalán): portan (16), cuidan (25), acudirían (44).

De otra parte, aparece en el texto la forma verbal sirán (79), en la que resal-
ta el cierre de la vocal inicial átona, que corresponde a la del infinitivo ser. Esa
transformación se ha producido por analogía con algunas formas tónicas del
presente de su mismo paradigma verbal (v. gr. sigo, siga), al tiempo que ha
podido influir la terminación de los verbos de la tercera conjugación (v. gr. dor-
miré)18. 

Dentro del vocalismo podemos mencionar todavía la vacilación de resulta-
dos en relación con las vocales finales /e/ y /o/. Encontramos ejemplos en los
que la vocal se ha apocopado: fon (13), chen (15, 40), mon (33), gran (68),
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17 Vid. Sistac (1993: pp. 358-359), quien nos ofrece dos mapas en los que puede apreciarse clara-
mente la extensión de la isoglosa desde las hablas altorribagorzanas hasta las literanas.

18 Griera (1949: p. 64) aporta estas soluciones para el catalán occidental. 



Foncalén (38), situat (2), penchat (4), tampoc (10), tot (21, 56), mol (1, 5, 13,
14, 36, 37, 49, 51, 69), foc (62). Y otros, en cambio, en los que se ha conser-
vado: abundante (11), estase (39), ixe (60), chico (1, 68), bonico (3), puro (3),
rico (9), tanto (20), alto (21), peso (44), molto (53, 67, 72), primero (58), veci-
no (64), feito (66). También aparece algún ejemplo del cierre de la vocal velar
final en [u], siguiendo la evolución de las hablas aragonesas y del castellano
vulgar: arrencau (35), comprau (63), Bilbau (43). Y en el caso de que se man-
tenga una vocal final como apoyo articulatorio de un grupo consonántico, no
se produce la adición de la vocal -e, como en catalán (cf. Badia, 1984: pp. 174-
175), sino que se conserva la vocal -o, como en castellano y aragonés: atro
(71).

No olvidemos tampoco el cambio que se da en ferri (42) (< cat. ferro
< FĔRRU), seguramente por asimilación de la vocal final átona a la tónica, pro-
duciéndose después un cierre extremo de la misma19. 

Y por último, hay que anotar dos fenómenos de carácter vulgar: de una
parte, el refuerzo que recibe la vocal velar del diptongo /ue/, como conse-
cuencia de la consonantización de [w] en inicial de sílaba (Alarcos, 1983b: pp.
158-159): güertos (13). De otra, la reducción del diptongo en el semicultismo
pacencia (45).

4.2.1.2. Nos centramos a continuación en los aspectos que se refieren al
consonantismo del habla de Calasanz reflejados en el texto. 

a) Desde una perpectiva sincrónica, debemos señalar la concurrencia del
fonema interdental fricativo sordo /θ/, desconocido en buena parte de la
comarca de La Litera e inexistente en catalán: Calasanz (1), Barcelona (39),
pacencia (45), Ganza (50, 84), toz (53, 67), entronizá (54), ochocientos (57),
ciprés (70), Azanuy (82). Se trata de un rasgo castellano-aragonés que persiste
en esta localidad, al igual que en San Esteban, Azanuy, Alins, Peralta y Gabasa,
aunque desde la óptica de la dialectología catalana, hay autores que han con-
siderado que se trata de un resultado autóctono (cf. Rafel, 1981: pp. 55-65). 

El sistema consonántico posee asimismo el fonema prepalatal fricativo sordo
/š /, que se realiza mediante dos alófonos en distribución complementaria: [š ]
tras vocal [i], y la secuencia [i

ˆ
š ] tras las demás vocales20. Los ejemplos localiza-

dos en el texto son pareix (4), baix (33, 38), ixe (66), dixá (60). En este caso,
el aspecto fonético más relevante tal vez sea la despalatalización de este fone-
ma en posición final de palabra, debido a la confusión que se produce entre el
fonema prepalatal /š / y el alveolar /s/, de modo que atestiguamos una articu-
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19 Vid. Badia (1984: pp. 169-170) y Recasens (1991: pp. 71-72).
20 En relación con el carácter monofonemático de estas dos realizaciones, vid. Arnal (1991: p. 89).



lación del tipo pareix [paréi
ˆ
s], baix [bái

ˆ
s]21. Nos encontramos, pues, ante el

avance de una nueva realidad fonética que conlleva repercusiones de carácter
fonológico, ya que en los casos de [i

ˆ
s] aparece un grupo fónico con valor difo-

nemático (/i/ + /s/), a diferencia de lo que sucede con [i
ˆ
š ] que sigue teniendo

valor monofonemático (/š /)22.

También se observa la ausencia del fonema prepalatal fricativo sonoro /ž/,
como en toda La Litera, casi todo el dialecto ribagorzano del catalán norocci-
dental23 y en el catalán apitxat (Veny, 1991: p. 170)24. En su lugar, siempre
hallamos el fonema palatal africado sordo /ĉ/, como en aragonés: penchat (4),
chen (15, 40), alforcha (75). En cambio, aparece el sonido velar fricativo sordo
/x/ del castellano, ocupando posiciones en las que, ajustándonos a las caracte-
rísticas del habla local, debiera haber aparecido otro (/š / o /ĉ/): jabalins (29),
imagen (63), Virgen (51, 79, 84), maja (49), majo (69)25.  

Tampoco aparece en el texto el fonema catalán alveolar fricativo sonoro /z/,
puesto que en todos los casos hallamos su correspondiente sordo, casi general
en el catalán ribagorzano26: casas (5), costosa (23), peso (44), casi (48), provesó
(55), cosa (73), Gabasa (83).

Y para finalizar con los rasgos de carácter sincrónico, digamos que la 
/-r/ final no se pronuncia como consecuencia de un debilitamiento articulato-
rio, excepto en monosílabos como per (15): llugá (1, 21, 56, 64), llavá (19),
mocadó (19), cansáse (19), treballá (24), pasáne (26), explotá (46), arruiná
(48), entronizá (54), llevá (55), ganá (59), dixá (60), tirá (62), fé (65, 69), altá
(69, 80), comprá (71), dí (73), rededó (74), adornáli (80). Este fenómeno es
compartido por casi todo el dominio catalán (salvo el valenciano) y algunas
variedades altoaragonesas (benasqués, hablas ribagorzanas y ansotano27). 
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21 Así se registra también en las hablas del Bajo Aragón meridional (Rafel, 1981: pp. 107-110).
22 En torno a este hecho fonético-fonológico, vid. Rafel (1981: pp. 107-110).
23 No obstante, el fonema palatal fricativo sonoro se mantiene en la variedad catalana de Arén,

según los datos que nos aporta Haensch (1960: pp. 70-71; 1980: pp. 221-222).
24 En el caso del catalán, López García (1993: pp. 140-141) plantea que «es tracta d'una solució […],

la qual respon només als buits funcionals que el sistema consonàntic del català del segle XIII oferia a
l'evolució de la llengua»; además, considera este autor que «el contacte de llengües aragonès-català sem-
bla només un factor que hauria refermat la territorialització de l'apitxat, però mai un element inductor
decisiu» (p. 142).

25 En estos dos últimos ejemplos no se da el cambio de /x/ por /k/ que se produce en la adap-
tación de este adjetivo en catalán.

26 Salvo en Bonansa, Castanesa, Noales, Ardanuy, Arén y Cornudella (Haensch, 1960: pp. 70-71;
1980: pp. 221-222).

27 Alvar (1978: pp. 28 y sigs.) afirma que esta pérdida de la consonante en ansotano, única moda-
lidad del Alto Aragón occidental donde se produce, se debe al influjo gascón, como se advierte también
en la conjugación verbal y en la toponimia. En chistavino se observa vacilación entre la conservación y
la desaparición (Mott, 1989: p. 51).



b) Desde un punto de vista diacrónico, son más numerosos los hechos lin-
güísticos que podemos comentar. Empecemos por señalar un rasgo que com-
parten el catalán y el aragonés28, como es la conservación de la F- inicial lati-
na: foradadas (7), ferri (42), fa (57), fé (65, 69), feito (66). En cambio,
exclusivamente catalana es la palatalización de L- en posición inicial de pala-
bra29: llugá (1, 21, 56, 64, 74), llavadós (17), llavá (19), lleña (36). 

Por otra parte, en el texto se manifiesta la palatalización del elemento lateral
y la conservación de la consonante precedente en el grupo tautosilábico FL > 
/fl
˘
/: fllós (76, 79, 83). Estamos ante un fenómeno exclusivo de la Ribagorza, La

Litera y el Bajo Cinca, desconocido en el resto de la Península, que muestra una
fase de evolución intermedia entre la solución conservadora del catalán y el
resultado innovador del castellano (Ariza, 1989: pp. 78-84). Obsérvese, no obs-
tante, que aparece la voz explotá (46), en la que no se ha producido la palata-
lización porque se trata de un préstamo del castellano adaptado, tan sólo en
parte, a la fonética local; pero tenemos constancia de que también se registra en
el habla la variante dialectalizada expllotá.

En relación con las consonantes simples intervocálicas veamos el caso de
provesó (55) < *PROFITIO- NE, donde se ha producido por lenición una sonori-
zación de -F- intervocálica, para posteriormente seguir un proceso de bilabiali-
zación hasta resultar /b/ (Ariza, 1989: 84-92)30.

Por lo que respecta a las geminadas, la consonante -NN- evoluciona a /n/ y
no a /n

ˇ
/, a diferencia del catalán y del castellano31: ans (6, 57). En este senti-

do, la modalidad de Calasanz se halla en consonancia con el tratamiento ates-
tiguado en otros puntos próximos de La Litera (Azanuy, San Esteban, Peralta,
Gabasa) y en determinadas hablas ribagorzanas y pallaresas (Coromines, 1976b:
pp. 46-47).

Por otra parte, advertimos la palatalización en /l
˘
/ de los grupos -LY- y -C'L-:

treballá (24), parell (27), ovellas (28), conills (30), fillos (64). En cambio, el gru-
po latino -CT- presenta la evolución propia del catalán y del aragonés, que par-
te de la relajación de la consonante velar implosiva hasta semivocalizarse: 
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28 Cf. Enguita (1982: pp. 88-101).
29 Sobre la extensión de este fenómeno en tierras aragonesas, vid. Coromines (1976a: pp. 51-61).
30 En catalán, según Alarcos (1983a: pp. 104-105), el fenómeno se produciría en el siglo XV, aun-

que no puede considerarse como resultado de la difusión del proceso castellano, sino que llegaría por
influjo del aragonés, dialecto en el que el betacismo parece ser muy antiguo.

31 Esta evolución quizás se debió a un intento de evitar la confluencia de la antigua geminada 
-NN- con el resultado palatal de -NY-, /n

˘
/ en ambos casos, si bien tal diferenciación no llegó a consu-

marse (Alarcos, 1983a: p. 114); ello explicaría la presencia de diversos ejemplos con solución /n/ en La
Litera (cf. Giralt, 1997: pp. 204-205).



-CT- > [it]. Así lo observamos en feito (66) < FACTU, donde además se da la
inflexión de la vocal tónica etimológica (Badia, 1984: pp. 210-211).

Destaquemos asimismo el proceso evolutivo que experimenta el grupo -LT-
ante vocal velar, ya que se conservan ambas consonantes inalteradas, como en
molto (53, 67, 72), moltas (35), molta (40), y tan sólo se observa la desapari-
ción de la consonante dental cuando se produce la apócope de la vocal final:
mol (1, 5, 13, 14, 37, 49, 51, 69). Bien distinto es el tratamiento de este grupo
en atra (63) y atro (71), donde la -L implosiva desaparece ante dental seguida
de consonante. Se ha explicado este fenómeno a partir de la pérdida de la
velaridad de la lateral y la dificultad de articularla junto a una oclusiva que está
constituyendo un grupo tautosilábico; finalmente, la lengua solucionó la cues-
tión relajando la articulación de la lateral hasta su eliminación (Gulsoy, 1993:
pp. 193-194). Compárese este resultado con el que se conserva en puntos pró-
ximos como San Esteban de Litera, Peralta y Gabasa (altro), o en catalán
(altre).

En el adverbio tamé (30, 41, 46) advertimos la reducción del grupo roman-
ce -mb- a -m- (rasgo conocido por el catalán y el castellano coloquiales), debi-
do a la asimilación de las consonantes bilabiales y su reducción.

Además, las consonantes latinas -C- y -D-, tras la apócope vocálica corres-
pondiente y quedar en posición final, han experimentado una vocalización en
[u
ˆ
], como en catalán32. En el texto aparecen dos ejemplos ilustrativos: perdius

(30), nius (32).

Finalmente, no podemos omitir la metátesis que se produce en craba (28) 
< CAPRA, característica de las hablas altoaragonesas y del catalán dialectal33.

4.2.2. Aspectos morfológicos y sintácticos

Como se ha comprobado en el apartado precedente, el análisis del nivel
fonético-fonológico a partir del texto escogido nos ha aportado resultados muy
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32 En estos casos se parte de una hipótesis bastante segura: la confluencia de todas esas consonan-
tes en un sonido final [d-] (Alarcos, 1983a: pp. 101-102; Rafel, 1963-1968: p. 120 n. 2); según Gulsoy (1993:
p. 147), el cambio de [d-] en [u

ˆ
] empieza a aparecer en la documentación del siglo XII, mientras que la

[u
ˆ
] procedente de -B-, -V- debía ser general ya antes del siglo XI. Para explicar el cambio de [d-] en [u

n
] se

ha hablado de un proceso de labialización (o de velarización) que habría ocasionado la confusión de [d-]
con [b- ], para adquirir finalmente la misma realización semivocálica (Gulsoy, 1993: pp. 152-154).

33 Mencionemos, además, baseta (78), diminutivo de basa, voz prerromana cuyo origen etimológi-
co es incierto: de *BARSA (DECat, s.v. bassa) o *BALSA (Alvar, 1953: p. 66). Lo que interesa resaltar es
que en Calasanz se registra la solución propiamente catalana, por la asimilación del grupo consonántico.



interesantes para determinar el grado de transición lingüística de la modalidad
de Calasanz. Comentaremos ahora, desde esa perspectiva diatópica, las caracte-
rísticas de tipo morfológico y sintáctico que se manifiestan en dicho texto. 

Si nos centramos en la morfología nominal, observamos en primer lugar que
el sustantivo vall (49) conserva su género femenino etimológico, al igual que
en catalán y en las hablas altoaragonesas34.

Asimismo, detectamos algunos aspectos interesantes en relación con el
número. En el texto se advierte que los sustantivos terminados en consonante
forman su plural mediante la adición del morfo /-s/, hecho que comparten el
catalán y el aragonés: ans (6, 57), conills (30), uns (64), camals (70). Si el sin-
gular termina en /-t/, su plural se constituye igualmente añadiendo /-s/; pero
entonces el grupo secundario resultante experimenta una asimilación en /-θ/
(Alvar, 1953: pp. 198-200; Gulsoy, 1993: p. 160), que se convierte en un alo-
morfo del morfema de plural. Se trata de una solución típicamente aragonesa,
que podemos observar en toz (53, 67, 81). 

De otra parte, aquellos cuyo singular termina en vocal tónica, lo forman
mediante el grupo /-ns/, como consecuencia de un fenómeno de latencia por
el que se recupera la consonante nasal desaparecida en el singular: torrodans
(8), jabalins (29). En cambio, la /-r/ final perdida en muchos singulares no rea-
parece en el plural; en estos casos cabe pensar en una simple adición del mor-
fo /-s/ sobre el singular que se articula sin /-r/: carrés (12), somés (16), llava-
dós (17), pastós (25), llugás (74), fllos (76, 79, 83).

En cuanto al adjetivo calificativo, tan sólo podemos indicar que gran (68)
ofrece un comportamiento ajustado al del catalán, puesto que en cualquier posi-
ción y sea cual sea su función, siempre presenta esta misma solución apocopa-
da, a diferencia del castellano que posee la alternancia formal gran/grande.

En relación con el artículo, el paradigma de la modalidad de Calasanz,
según el texto, es el siguiente: el (27, 56, 58, 61), la (13, 15, 36, 50, 61, 78, 79,
84), els [es] (8, 16, 17, 25, 29, 32, 70) y las (5, 12, 20, 79); como neutro, halla-
mos lo (11, 33). Este paradigma coincide con el que se emplea en Alins,
Azanuy y San Esteban y en buena parte de la Ribagorza, alejándose del catala-
no-occidental (lo, la, los, les)35. Tan sólo queremos añadir una puntualización de
carácter articulatorio: el plural del masculino se realiza como [es], fenómeno
que se explica por una pronunciación poco cuidada, propia del coloquio
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34 Vid. el mapa 1565 del ALEANR, donde se presentan los resultados de las encuestas sobre la
palabra valle; según aquéllos, el género femenino es general en toda la provincia de Huesca, y en pun-
tos de Zaragoza y Teruel fronterizos con Cataluña.

35 Cf. Giralt (1998a: p. 53), Haensch (1960: pp. 91-92) y Veny (1991: p. 146).



(Veny, 1991: p. 146). Además, tanto el masculino singular como el femenino,
sufren elisión vocálica cuando el sustantivo siguiente comienza por vocal: l'ai-
gua (18), l'altá (80).

Y por lo que se refiere a sus formas contractas, aparecen soluciones parale-
las a las del catalán y determinadas hablas altoaragonesas36, ya que se produce
tanto con el masculino singular como con el plural: al (44), als (74), del (21,
64, 70), dels (31), pel (33), pels (12).

Por otra parte, hallamos en el texto el demostrativo ixe (60), que nos remi-
te a un sistema trigradual paralelo al del aragonés, castellano y ciertas modali-
dades del catalán occidental; en dicho sistema, la forma documentada corres-
pondería al segundo grado. Es una solución propiamente aragonesa (utilizada
desde Ansó y Echo hasta la Ribagorza), cuyo resultado prepalatal procede, con
bastante seguridad, de una confusión de los grupos latinos -PS- y -CS-, aunque,
en este sentido, no todas las opiniones coincidan37. En cuanto a la vocal final 
-e, debe postularse la analogía con este, aunque también se ha hablado de solu-
ción etimológica (Alvar, 1953: p. 214). 

Además, todavía podemos observar el empleo de los indefinidos atro (71),
atra (63), tot (21, 34, 56) y toz (53, 67, 81), y del cuantificador negativo cata-
lán guaire (52).

Si nos ocupamos de los pronombres personales, mencionaremos el uso de
mo (62), forma átona de primera persona del plural: en realidad se trata de la
solución mos —característica de algunas modalidades dialectales catalanas y
aragonesas, al igual que del castellano vulgar38—, en la que ha desaparecido la
consonante -s al hallarse en combinación con otro pronombre personal átono.

En cuanto a las formas átonas de acusativo de tercera persona, hay que citar
la del femenino plural las (46), ya que conserva la vocal sin modificar en /e/,
y la elisión vocálica del neutro l'é (10) ante una forma verbal que comienza por
vocal. 

Por lo que respecta a las unidades átonas de complemento indirecto, resal-
temos el empleo de li (50, 66, 69, 80) y lis (32, 73, 77), para singular y plural,
respectivamente, compartidas por el catalán y las hablas altoaragonesas (Alvar
y Pottier, 1983: pp. 120-121). Relacionada con estos pronombres átonos de
dativo se encuentra la combinación pronominal los ye (81). Una de las peculia-
ridades del catalán es el cambio formal que experimenta el dativo singular li
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36 Cf. Badía (1947b: p. 61), Haensch (1960: pp. 91-92) y Arnal (1998: p. 247).
37 Vid. al respecto Badia (1984: pp. 211 y 313) y Alvar (1953: pp. 213-214).
38 Cf. Martín Zorraquino (1979: pp. 354-355).



por el pronombre adverbial hi cuando aquél se combina con otra forma de
acusativo (por ejemplo, donem els llibres al professor ➞ li donem els llibres ➞
els hi donem); pero este cambio única y exclusivamente está admitido cuando
se trata del dativo singular, y no si el afectado es la forma de plural, en cuyo
caso se conserva inalterada (por ejemplo, donem els llibres als professors ➞ els
donem els llibres ➞ els els donem). Lo que observamos en el texto es precisa-
mente que la forma de dativo plural (lis) aparece sustituida por el pronombre
adverbial (ye); pero, además, como dicho pronombre adverbial no tiene capa-
cidad para expresar por sí solo el rasgo /plural/ que posee lis, ya que se trata
de una forma invariable, dicha pluralidad recae sobre el pronombre de com-
plemento directo, cuando éste no debería aparecer en plural porque se trata de
una forma neutra (lo). Nos hallamos, pues, ante un fenómeno rechazado por la
norma del catalán, que también se conoce en el español vulgar (v. gr. se los
digo)39; sin embargo, en el habla de Calasanz se ha convertido ya en un rasgo
diatópico, puesto que es la única posibilidad conocida y utilizada (salvo en cla-
ros casos de castellanización).

Siguiendo con los elementos pronominales, señalemos que también es
común al catalán y al aragonés el empleo de algunos derivados de los adver-
bios latinos IBI e INDE, con resultados diversos según su posición en la ora-
ción: y (45, 48), ye (8, 28, 56, 81); en (31), ne (26, 76), n' (10, 35, 66, 72), 'n
(25). Desde un punto de vista formal, interesa señalar la presencia de ye, un
resultado desconocido por el catalán y tan sólo utilizado en el área oriental del
ámbito dialectal aragonés (Veny, 1991: p. 146; Giralt, 1995: p. 60). En cuanto a
sus funciones, los derivados de IBI aparecen: 

• con valor locativo: ye crian els torrodans (8), ye dentran crabas y
ovellas (28), anánye tot el llugá (56), casi se y va arruiná (48).

• sustituyendo a un suplemento: ¿qué y farem? (45).

• con función de complemento indirecto: ya los ye digo a toz (81).

Y los derivados de INDE, se utilizan:

• supliendo a un atributo: pobre, tampoc n'é (10), que n'estiga molto
més (72).

• con valor partitivo, en sustitución de un complemento directo: ¡y
suerte en tenim dels pastós! (31), n'han arrencau moltas (35), li n'he feito
un bon puyal (66), Vino, ya lis ne darem (77).

• sustituyendo a un suplemento: Ya se'n cuidan els pastós (25), no
ñ'ha que pasane pena (26).
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39 Vid. Badia (1994: pp. 489-490) y Gili Gaya (1969: p. 208).



Como variante de estos pronombres adverbiales, surge en el texto la solu-
ción ñ' (22, 26, 78), siempre junto al verbo haber para señalar 'existencia'. Sobre
su formación, lo más razonable es pensar en la fusión de INDE + IBI (Badía,
1947a: pp. 252-253). De este modo, ñ' expresaría de forma sintética los valores
partitivo y locativo, aunque realmente haya debilitado su contenido significativo
en la mayoría de los casos, quedándose como simple exponente de la imperso-
nalidad del verbo haber. Su empleo se registra en toda el área dialectal oriental
de Aragón y en puntos próximos a ella (Bielsa, Campo); en la región catalana,
se atestigua en el habla de Cardós y Vall Ferrera (cf. Giralt, 1995: pp. 70-72). 

Nos ocupamos a continuación del paradigma verbal y analizamos, en primer
lugar, las formas no personales del verbo. En relación con los infinitivos, hay
que citar la presencia de vindre (61), lo cual nos demuestra que la segunda
conjugación verbal del habla de Calasanz posee formas en -re, como en cata-
lán. A esta misma conjugación pertenecen los infinitivos fé (65, 69) y dí (73), a
pesar de su reducción formal. Por otro lado, en el texto aparece el gerundio
anán (56), forma constituida mediante el morfo catalán [-n] < -NDO, resultado
de la apócope y la posterior pérdida de la dental, que queda limitado en la
región aragonesa a las hablas más cercanas a Cataluña (según lo confirman los
mapas 1674, 1689 y 1690 del ALEANR). 

En cuanto al participio, cuando se emplea con valor verbal, su desinencia ha
experimentado el proceso general de las hablas altoaragonesas y del español
vulgar, es decir, la reducción -ado > -au: han arrencau (35), ha comprau (63).
En cambio, cuando su valor es adjetivo, el participio adopta la terminación
catalana -at: situat (2), penchat (4). La explicación que podemos dar a esta
alternancia es el mayor conservadurismo de las formas de participio con fun-
ción de adjetivo, puesto que se utilizan mucho menos que las que tienen fun-
ción verbal; así, el participio verbal acusa un proceso de cambio más evolucio-
nado que el del participio adjetivo40. Entre los participios mencionemos también
el irregular feito (66) —del verbo fé—, típicamente aragonés.

Si abordamos el análisis de las formas personales, señalaremos el uso de la
desinencia /-m/ para la primera persona del plural (vid. Alarcos, 1998a: pp. 95-
96): digam (9), caminam (20), tenim (31, 37, 41, 49), farem (45), podem (46),
dim (50), querim (53, 67), darem (77). No obstante, es preciso advertir que la
forma hen (71) presenta la variante /-n/, propia de algunas hablas del Alto
Aragón41.

Por otra parte, en relación con el presente de subjuntivo, se utilizan en el
texto porten (75, 76, 83) y viengan (75, 83), verbos de la primera y de la segun-
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40 Cf. Giralt (1998a: p. 187).
41 Cf. Mott (1989: p. 72), Arnal (1998: p. 341) y Haensch (1960: p. 115).



da conjugación respectivamente, que se caracterizan por poseer unas termina-
ciones de la tercera persona del plural acordes con las castellano-aragonesas, y
las de determinados puntos del catalán occidental42. Además, el presente de
subjuntivo de los verbos ser y estar adopta un incremento velar propio del cata-
lán, aunque en el primer caso no sea desconocido por algunas variedades alto-
aragonesas43: siga (9), estiga (72).

De las formas irregulares de presente, tan sólo aparece é (1, 3, 10, 14, 23,
52), tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo ser.
Cuando en la evolución del latín se pierde la -T final de la tercera persona del
singular, se produce una confusión formal con la segunda que crea una homo-
nimia y una ambigüedad difíciles de solucionar en la comunicación. Para salvar
esta anomalía, se eliminó la -s final de la tercera persona, principalmente por
analogía con las terceras personas de otros verbos que carecen de ella (cf. las
formas aragonesas yes, ye). La forma é es característica de buena parte de las
hablas ribagorzanas (aragonesas y catalanas), de La Litera, el Bajo Cinca y
Mequinenza44. 

El imperfecto de subjuntivo posee desinencias acordes con las hablas altoa-
ragonesas actuales y en discrepancia con las catalanas (-es, -essi-): estase (39),
estasen (43). Además, se comprueba la formación de este tiempo sobre un radi-
cal de presente, como sucede en la mayor parte de las modalidades dialectales
aragonesas45. 

Un rasgo morfológico catalán es el empleo del perfecto perifrástico, consti-
tuido con formas del verbo anar (usado aquí como auxiliar) más un infinitivo:
va arruiná (48), van entronizá (54), van llevá (55), va ganá (59), va dixá (60),
van vindre (61), van tirá (62), van fé (69). Dentro de la región aragonesa, el
perfecto perifrástico es utilizado en la mayor parte de las hablas más orientales46. 

En cuanto a los adverbios, citaremos las soluciones catalanas potsé ‘quizás’
(6), coma ‘como’ (7, 23), més ‘más’ (11, 68) y només ‘solamente’ (52), agon
‘donde’ (27), cuan ‘cuando’ (54, 75, 83), tamé (30, 41, 46) ‘también’, junto a las
aragonesas alluén ‘lejos’ (13), alto ‘arriba’ (21) y rededó ‘alredeor’ (74). Son
comunes al aragonés y al catalán baix ‘bajo’ (33, 38) y ben ‘bien’ (80).
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42 Según Gulsoy (1993: p. 33) la desinencia -en era, usada también en el catalán del siglo XVI. 
43 Cf. los mapas 1670 y 1671 del ALEANR.
44 Vid. Badía (1947a: pp. 107-108), Haensch (1960: pp. 119-120), Quintana (1993: p. 300; 1987: p.

176) y Arnal (1998: p. 358).
45 Vid. Alvar (1953: pp. 246-247) y Nagore (1986: p. 159).
46 Buesa y Castañer (1994: pp. 69-71 y 109-112). En el valle de Gistaín alterna el uso de formas

sintéticas con las perifrásticas (Mott, 1989: p. 75).



Pasando ya al análisis de los elementos de relación, se refleja en el texto
una convivencia de preposiciones catalanas, aragonesas y castellanas, lo que
nos da cierta idea del carácter híbrido de esta variedad dialectal. Así, aparte de
las comunes de (18, 21, 57) y desde (68), es catalana la preposición causal per
(12, 15, 27, 33), es aragonesa enta (21), con el valor direccional de ‘hacia’, y
son castellanas las preposiciones pa (19, 79, 80, 84), de finalidad, y con (70),
instrumental. Obsérvese igualmente que aparece el uso de la preposición a (38,
39, 43, 78) para establecer la referencia espacial en contextos caracterizados por
no movimiento (o sea, para señalar el lugar ‘en donde’), rasgo propio del cata-
lán conocido también en el aragonés medieval (Alvar, 1953: p. 282). 

Entre las conjunciones, únicamente cabe destacar la causal catalana perque
(36, 67).

Y para concluir con los aspectos morfosintácticos, mencionemos el empleo
del sufijo no categorizador -era (< -ARIA) como elemento formador de nombres
de plantas, propio del catalán y del aragonés, aunque especialmente producti-
vo en este último47: oliveras (34). También se documenta en el texto la voz
baseta (78), en la que se atestigua la variante femenina del sufijo diminutivo
-et (< -ĬTTU), que ocupa todo el dominio catalán y buena parte del área sep-
tentrional aragonesa48. 

4.2.3. Aspectos léxicos

En cuanto al plano léxico, lo primero que debemos indicar es que, por lo
general, no resulta tan clarificador como los que hasta ahora hemos analizado,
de modo que no permite determinar de una manera tan nítida el carácter de
transición de la modalidad de Calasanz. Esto se debe a que es difícil concretar
en muchas ocasiones si un tipo léxico dado es de filiación catalana o aragone-
sa, porque sencillamente es común a ambos ámbitos lingüísticos. 

De este modo, podemos señalar que son comunes al aragonés y al catalán
los términos penchat (4) ‘colgado’, foradadas (7) ‘agujereadas’, carrés (12)
‘calles’49, llavadós (17) ‘lavadero’, llavá (19) ‘lavar’, mocadó (19) ‘pañuelo’,
puyal (66) ‘montón’, camals (70) ‘ramas’. Son tipos catalanes los vocablos
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47 El uso del femenino sigue una tendencia acorde con la documentada en las hablas altoarago-
nesas (cf. ALEARN, mapas 296, 312, 349, 360, 373, 376 y 378). En catalán, aunque se observa una prefe-
rencia por el masculino, también se emplea el femenino para la formación de nombres de plantas, lle-
gándose a crear incluso dobletes (DIEC: s.vv. oliver, olivera).

48 Datos sobre la extensión de este sufijo diminutivo en el ámbito geográfico aragonés, pueden
encontrarse en Enguita (1984: pp. 234-236), con las distintas variantes registradas en el ALEARN.

49 Si bien en aragonés con género femenino: carrera. 



donas (20) ‘mujeres’, anán (56) ‘yendo’, portan (16) ‘traer’, somés (16) ‘burros,
asnos’ (cat. occ.), torrodans (8) ‘gorriones’ (cat. norocc.), parell (27) ‘par’50. Son
tipos aragoneses fiero (3) ‘feo’, llugá (1, 21, 56, 64, 74) ‘pueblo’. Y, finalmente,
podemos señalar como término autóctono el adjetivo ronigadas (5) ‘viejas’,
derivado a su vez del adjetivo cat. rònec, arag. rónego ‘viejo, gastado’51.

5. FINAL

A partir del texto comentado, ha quedado sobradamente probado que en
Calasanz se conserva una variedad dialectal caracterizada por la convivencia de
elementos de distinta filiación lingüística: se ha puesto de manifiesto que ade-
más de los rasgos compartidos por el catalán y el aragonés (por ejemplo, la
existencia del fonema /š /, la conservación de F-, la palatalización en /l

˘
/ de 

-LY- y -C'L-, la evolución del grupo -CT- a [i
ˆ
t], el género femenino del sustan-

tivo vall, la formación del plural con el morfo /-s/ aunque el sustantivo acabe
en consonante, los pronombres personales li y lis de dativo, derivados de los
adverbios latinos IBI e INDE, los adverbios baix y ben, los sufijos -era y -et, y
voces como penchat, foradadas, carrés, llavadós, llavá, mocadó, puyal), los
hay que solamente se dan en catalán (por ejemplo, la adiptongación de las
vocales tónicas latinas Ĕ y Ŏ, la apócope de /-o/, la desaparición de /-r/ final,
el mantenimiento del grupo -LT-, la vocalización de las consonantes latinas -C-
y -D- al quedar en posición final, algunas formas contractas del artículo, los
indefinidos tot y guaire, los infinitivos en -re de la segunda conjugación, los
gerundios terminados en [-n], los participios con uso adjetivo acabados en -t, la
desinencia verbal /-m/, el perfecto perifrástico, la preposición per, los adverbios
potsé, coma, més, només, agon, cuan, tamé, la conjunción perque y los térmi-
nos donas, anan, portan, somés, torrodans, parell), y otros únicamente en ara-
gonés (por ejemplo, la diptongación de Ĕ y Ŏ, la conservación de /-a/ en los
plurales, el mantenimiento de /-o/ final, la existencia del fonema /θ/, la solu-
ción /ĉ/ para Ge,i- y J- iniciales, el alomorfo de plural /θ/, el demostrativo ixe,
la variante ye del pronombre adverbial IBI, la desinencia de participio -au, la
desinencia del imperfecto de subjuntivo -ase, la preposición enta, los adverbios
alluén y alto, y los términos fiero y llugá), al tiempo que se atestiguan algunos
exclusivos del área dialectal ribagorzana (por ejemplo, la palatalización de
FL- > /fl

˘
/, la evolución de -NN- a /n/, el paradigma del artículo, la variante ñ'

de los pronombres adverbiales, la forma é del verbo ser, el adjetivo roniga-
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50 Aquí se utiliza con el sentido específico de ‘par de mulas’.
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das), y algunos castellanismos (por ejemplo, el fonema /x/, las preposiciones
con y pa).

Asimismo, el análisis del texto nos ha dado la oportunidad de comprobar
que en él se refleja fielmente la variación lingüística del habla local, indepen-
dientemente de la ortografía empleada, lo cual nos permite afirmar que estos
textos pueden ser muy útiles en las investigaciones dialectales, aunque con la
prevención de que en ellos puede distorsionarse la realidad a favor de una
mayor dialectalización o en contra. Esto ha sido posible observarlo en nuestro
caso: voces como pareix, baix, que según la grafía -x- se articulan con un soni-
do [š] en posición final, se pronuncian ya de manera casi generalizada con una
[s]; o el artículo els, que se reduce siempre a [es] (incluso en los casos de con-
tracción, como dels, als), se escribe, sin embargo, con la forma plena. Y esto
frente a otros casos en que el autor se ha ajustado estrictamente a la fonética
real.

Se han descrito en este trabajo algunos de los rasgos más característicos del
habla local de Calasanz y se ha podido demostrar con cierta facilidad que cons-
tituye un claro ejemplo de variedad de transición. Pero no debemos olvidar,
como ya se ha indicado, la realidad sociolingüística en la que se inserta este
texto, la situación diglósica en la que ha sido concebido, la conciencia lingüís-
tica que hace de esta habla local «un sistema lingüístic amb el qual no es pot
comunicar res, ni important ni poc important, per escrit» (Moret, 1997: p. 46).
Sin embargo, textos como el analizado ponen de manifiesto que existen hablan-
tes que consideran que sus hablas locales son algo más que meros instrumen-
tos comunicativos reducidos al ámbito familiar, miembros de esa comunidad
lingüística que buscan la dignificación de sus dialectos a través de diversas téc-
nicas, aunque no siempre ajustadas a los cánones considerados normativos y,
por tanto, correctos. Por ello, queremos que estas últimas palabras sirvan para
rendir un sencillo homenaje a cuantas personas se han «atrevido» a plasmar en
un papel sus pensamientos y sus vivencias, con el único afan de hacer perdu-
rar en el tiempo una riqueza lingüística que, en muchas ocasiones, se está per-
diendo; pero siempre ajenos a otras consideraciones que únicamente llegamos
a intuir los que nos hallamos alejados de su realidad personal.
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Calasanz é un llugá chico

y está mol mal situat,

de puro fiero é bonico

y hasta pareix que está penchat.

5 Las casas están mol ronigadas,

¡potsé tienen dos mil ans!;

y coma están tan foradadas

ye crían els torrodans.

No digam que siga rico,

10 pero, pobre, tampoc n'é,

lo que están més abundantes,

son las pedras pels carrés.

La fon está mol alluén,

pero l'aigua é mol bona,

15 y per no cansáse la chen,

els pobres somés la portan.

Els güertos y els llavadós

están a tres cuartos de hora,

y pa llavá un mocadó

20 caminam tanto las donas.

Del llugá enta alto tot son serras,

terra, ben poca ñ'ha,

y coma é tan costosa

no la quieren treballá.

25 Ya se'n cuidan els pastós,

no ñ'ha que pasáne pena,

que agon no ye dentra el parell,

ye dentran crabas y ovellas.

Els jabalins se divierten,

30 tamé conills y perdius;

¡y suerte en tenim dels pastós,

que lis desfán els nius!

Lo que está pel mon de baix,

casi tot son oliveras,

35 pero n'han arrencau moltas

perque va mol cara la lleña.

Tenim un aigua mol bona

allá baix a Foncalén,

que si estase a Barcelona,

40 curaría a molta chen.

Tamé tenim unas minas

de ferri y de manganeso

que si estasen a Bilbau,

acudirían al peso.

45 Pero, ¿qué y farem? Pacencia,

no las podem explotá,

pues Labastida de Huesca

casi se y va arruiná.

Tenim una vall mol maja,

50 que li dim la de la Ganza,

y una Virgen mol bonica,

només que no he guaire alta.

Pero toz la querim molto:

cuan la van entronizá

55 la van llevá en provesó,

anánye tot el llugá.

Fa més de ochocientos ans

que el rey don Pedro primero,

va ganá allí una batalla

60 y mos va dixá ixe recuerdo.

Cuan van vindre els anarquistas

al foc mo la van tirá;

pero ya han comprau un atra imagen

uns fillos del llugá.

65 Coma m'agrada de fé versos

li n'he feito un bon puyal,

perque toz la querim molto,

desde el més chico al més gran.
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Li van fé un altá mol majo 

70 con els camals del ciprés,

pero n'hen de comprá un atro

que n'estiga molto més.

Y lis he de dí una cosa

als llugás del rededó,

75 que, cuan viengan, porten alforcha

y que porten tamé fllos.

Vino, ya lis ne darem;

aigua, a la baseta ñ'ha;

las fllos sirán pa la Virgen,

80 pa adornáli ben l'altá.

Bueno; ya los ye digo a toz,

Alins, Azanuy, Gabasa y Peralta,

que, cuan viengan, que porten fllos

pa la Virgen de la Ganza.

JAVIER GIRALT LATORRE

[ 250 ]



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARCOS, E. (1983a): Estudis de lingüística catalana, Barcelona, Editorial Ariel.

ALARCOS, E. (1983b): Fonología española, Madrid, Gredos, 4ª ed.

ALEANR = Alvar, M., Buesa, T., Llorente, A. y Alvar, E. (1979-1983): Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12 vols., Madrid, CSIC-IFC.

ALÓS, A. (1981): Calasanz, Barcelona.

ALVAR, M. (1953): El dialecto aragonés, Madrid, Gredos.

ALVAR, M. (1978): «Repertorio ansontano. Encuestas de 1950», AFA, XXII-XXIII, pp. 21-48.

ALVAR, M. y POTTIER, B. (1983): Morfología histórica del español, Madrid, Gredos.

ANDOLZ, R. (1994): Diccionario aragonés. Aragonés-castellano, castellano-aragonés,
Zaragoza, Librería General, 4ª ed.

ARIZA, M. (1989): Manual de fonología histórica del español, Madrid, Síntesis.
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EL CHESO EN SUS MANIFESTACIONES LITERARIAS: 

«LAS FOLLAS DE LOS ARBÓLS» DE 

VEREMUNDO MÉNDEZ COARASA

ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Para Javier.

INTRODUCCIÓN

En el marco de estas Jornadas, planteadas como un acercamiento a la varia-
ción lingüística en Aragón mediante el análisis de textos representativos de dife-
rentes momentos y lugares, he tenido especial interés en comentar un poema
de Veremundo Méndez Coarasa; era imprescindible que el Valle de Echo estu-
viera representado y nadie mejor que nuestro poeta, auténtico lujo dentro de la
literatura dialectal aragonesa, para hacerlo. A través de un bello texto, Las follas
de los arbóls, observaremos —sin perder de vista que se trata de una recreación
literaria— las principales características del cheso, a la vez que reflexionaremos
sobre aspectos metodológicos propios del comentario lingüístico de un texto
dialectal.

EL VALLE Y SU HABLA

2. El municipio del Valle de Echo —o de la Val d'Echo, como dicen sus
habitantes— se sitúa en el Valle del mismo nombre, regado por el río Aragón
Subordán, en el occidente del Pirineo aragonés; comprende la Villa de Echo,
capital del municipio, Siresa y Urdués, además de Embún, más al sur, y cuenta
con una población, según el padrón de 1996, de 1.005 habitantes. Hasta nues-
tros días se ha conservado el cheso, habla altoaragonesa que goza de gran vita-
lidad, hecho excepcional en el oeste de la región, ya que son las modalidades
orientales, benasqués y variedades ribagorzanas, las que muestran un mayor
nivel de uso en la actualidad. Se observa, incluso, que esa vitalidad ha crecido
en los últimos años, unida a un alto grado de conciencia lingüística entre sus
hablantes y que, desde el Valle, y a través de asociaciones como el Grupo
d'Estudios de la Fabla Chesa, se han tomado medidas tendentes a garantizar su
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supervivencia, como la publicación en 1990 de la Gramatica de lo cheso, con
fines normativos e, incluso, posteriormente, un Manifiesto en defensa del cheso1.

3. Cuenta, además, el cheso con cierta tradición literaria (añadamos al nom-
bre de Méndez Coarasa el de Domingo Miral o recordemos el romance atribui-
do a Leonardo Gastón) no anclada en el pasado sino enriquecida con la savia
de nuevos escritores que contribuyen a la revitalización y dignificación de su
habla2. No es extraño, por tanto, que el cheso haya atraído la atención de los
investigadores desde que Saroïhandy ofreciera en el segundo de sus famosos
informes algunos datos3; posteriormente diferentes estudiosos, entre los que
cabe situar a notables chesos como Domingo Miral o Rafael Gastón, se han
ocupado de analizar distintos aspectos4. Y por el Valle pasaron ilustres filólogos
como Alwin Kuhn, quien en su Der Hocharagonesische Dialekt 5 fijó los carac-
teres fundamentales de las hablas pirenaicas, o el infatigable pirineísta Gerhard
Rohlfs, y en Echo se detuvieron los encuestadores del ALEANR, y antes los del
ALPI6. Y siempre estos y otros investigadores contaron con la valiosa ayuda de
Veremundo Méndez Coarasa.

EL POETA

4. Detengámonos ahora en el poeta. Nació en Echo el 14 de mayo de 1897
y falleció en la misma localidad el 30 de diciembre de 1968; aunque era maes-

ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN
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1 Ch. Lera y Ch. Ch. Lagraba, De la gramatica de lo cheso. Fabla altoaragonesa, Zaragoza, 1990;
Deván de lo reconocimiento en las leys de las fablas chiquetas d'Aragón. Parecer y demandas de lo gru-
po d'estudios de la fabla chesa, Val d'Echo, 1997. Sobre las actuaciones realizadas y perspectivas de futu-
ro puede verse también J. Lera Alsina, «El siglo XXI ¿un siglo más de fabla chesa?», Actas del I Encuentro
«Villa de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, DGA, 1997, pp. 297-306.
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«A una rosa mía, de Rosario Ustáriz. Notas lingüísticas», AFA, LII-LIII (1996), pp. 235-253.

3 J. J. Saroïhandy, «Mission de M. Saroïhandy en Espagne», Annuaire de l'École Pratique des Hautes
Études, Paris, 1901, pp. 106-118. Se publicó traducido («Informe del Sr. Saroïhandy»), con un prólogo de
J. Costa titulado «Dialectos aragoneses», en la Revista Aragón, 1902, pp. 644-654; también en AFA, VI
(1954), pp. 9-26.

4 D. Miral, «El verbo ser en el cheso», Universidad, I (1924), pp. 209-216, y «Dialectología del
Pirineo. Tipos de flexión verbal en el cheso (el verbo hacer = fer), Universidad, VI (1929), pp. 1-10. R.
Gastón, «El latín en la flexión verbal del dialecto cheso», Universidad, XI (1934), pp. 273-318; también en
AFA, XXX-XXXI (1982), pp. 239-289 (se citará por esta reedición del AFA).

5 A. Kuhn, Der Hocharagonesische Dialekt, Leipzig, 1936; como artículo se había publicado el año
anterior en RLiR, XI (1935), pp. 1-312. 

6 M. Alvar, A. Llorente, T. Buesa y E. Alvar, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y
Rioja, 12 tomos, Madrid, Departamento de Geografía Lingüística del C.S.I.C.-Zaragoza, IFC, 1979-1983. T.
Navarro Tomás y R. de Balbín, bajo la supervisión de R. Menéndez Pidal, Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica, vol. I (Fonética), Madrid, C.S.I.C., 1962.



tro, apenas ejerció su carrera sino que mantuvo una vinculación constante con
el Ayuntamiento de su pueblo, donde fue oficial primero y, en ocasiones,
secretario municipal. Comenzó a escribir tardíamente, cuando contaba treinta y
siete años de edad, y compuso, siempre en cheso, unos poemas que se publi-
caron dispersos por periódicos y revistas y que fueron recopilados por el pro-
fesor Buesa bajo el título de Los míos recuerdos7. Son en total 131 las compo-
siciones, clasificadas por contenidos, que desarrollan los temas, siempre
cercanos, que sirvieron de inspiración al poeta: la belleza de su tierra (como en
Los mons d'Echo: «Lo tiempo viene a amostrar / que a todo bi-há qui gane, /
pero a mons este lugar, / los nos podemos chugar / anque la cizaña grane»; o
el que lleva por título Oza: «Las laderas son plagadas / de faus, abetes y pinos;
/ flos a miles son plantadas, / por lo ramo coloriadas / con olós cuasi divinos»);
sucesos ocurridos en el Valle (L'agonía de las campanas), o cuestiones que
afectan a sus habitantes y que le preocupan (San Pedro de Ciresa, Espelungas
y fablas; en esta última, refiriéndose a la lengua de Echo, dice: «han los lugás
y rincóns / cada cual su charradera, / más u menos fabladera, / que te cambia
a trepuzóns / bella letra a su manera [...]. / En lo cheso, aquí, Rafel, / qu'en lo
dicho dentra igual, / lo te fabla cada cual / como li parez a él: / ¡siga bien que
siga mal! / Así, lo que yo quereba / cuando t'icié li fablases, / ye que tú con
él tratases / de dixar, si se podeba, / lo cheso con güenas bases. / Que li férez
gramatica / dicionario bien políu / pa que otri no hese veníu / fendo vier con
politica / que vusotros no hez sabíu»). Describe Méndez Coarasa las ocupacio-
nes de sus vecinos (La siega, La trilla, La cabaña), sus costumbres (Las flamas
de lo fogaril, A lo lugar, en fiestas) o tradiciones religiosas (La Virgen de Oza,
Pastós y zagalas); glosa en otros poemas la personalidad de amigos, familiares
o visitantes ilustres (La pintora, Miral se'n ye íu) y mira en su interior para
expresar los sentimientos más íntimos (como en La cuna de mi güela: «Que
goyo que a mí me fa / prexinar d'ixa manera, / zarráus los güellos, mirando /
ta dentro, que no'nta fuera, / cien añadas ta dezaga / y más, ya nacida ella, /
que su madri l'acunaba / como a mí la mía feba»). Utilizaba diversos metros:
sonetos, décimas, silvas, redondillas, cuartetas, quintillas y sextillas, pero, como
señala el profesor Buesa, mostró predilección —de acuerdo con el carácter
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7 V. Méndez Coarasa, Los míos recuerdos. Edición e introducción de T. Buesa Oliver, Zaragoza,
DGA-IFC, 1996; se incluye aquí la totalidad de su obra, de la que se han eliminado únicamente algunos
textos que podrían ser reiterativos, como los referidos a las diferentes personalidades que visitaban la
Villa, los sucesivos pregones de fiestas locales, o los que año tras año leía el día que la Universidad de
Verano de Jaca dedicaba al recuerdo de su fundador. Contábamos anteriormente con una edición par-
cial, realizada por el mismo investigador: V. Méndez Coarasa, Añada'n la Val d'Echo. Introducción, anto-
logía y vocabulario por T. Buesa Oliver, Zaragoza, IFC, 1979. En ambos libros proporciona el editor
completos datos referidos al autor y su obra.



popular y sencillo de sus poemas— por las series ilimitadas de octosílabos, con
rima asonante en los pares, y esta es la estructura del poema elegido.

EL POEMA

5. He escogido para realizar este comentario el poema Las follas de los
arbóls, terminado el 30 de noviembre de 1957, que es el número 6 de la pri-
morosa edición del Dr. Buesa8; la elección se ha basado en una razón funda-
mental: su belleza. Constituye, además, un claro ejemplo de cómo Méndez
Coarasa, al describir la variada coloración que las hojas de los árboles adquie-
ren con la llegada del otoño, supera el localismo y expresa sentimientos de
validez universal; carece, por esta razón, del típico vocabulario dialectal refe-
rente a instrumentos, objetos o costumbres que pudiera dificultar su compren-
sión. El comentario nos permitirá observar buena parte de los rasgos lingüísti-
cos propios del cheso.

COMENTARIO

Introducción

6. Todo comentario lingüístico debe comenzar por una atenta lectura del
texto, que nos lleve a solventar los problemas de interpretación que determi-
nadas palabras o construcciones puedan plantearnos. Si poseemos unos cono-
cimientos básicos acerca de los principales rasgos fonéticos y morfosintácticos
del dialecto aragonés, las dificultades de comprensión serán mínimas. Pero lea-
mos el poema, proceso durante el cual podemos señalar las formas cuyo signi-
ficado desconocemos:
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8 Los míos recuerdos, pp. 57-59.

Ya ve venindo lo frío

que traye l'añada nueva

en esta Sanmigalada

qu'enta San Martín nos leva;

5 arrastráu y traidoracho

por Patraco'nt'aquí plega

y, poquet a poquet, puya,

mons ent'alto, hasta la selva.

Lo que trova por do pasa

10 sin sangre y cheláu lo dexa,
féndoli perder colós
a toda planta qu'en tierra
vive dreita allí su vida,
hasta que xuta se queda,

15 sin que dinguna se quexe
porque lo morir espera,
pero pa morir se visten
-que da gloria lo vierlas-
las follas de los arbóls
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20 y de las matas espesas
con que son pobláus los mons
cuasi toda la Val nuestra.
Allora, plegáus los fríos,
empecipian a perderlas,

25 ixas colós tan polidas
con que antis vestidos yeran;
pero fijarvos que todas
lo mismo rastro no dexan,
ni amuestran iguáls colós

30 pa tornar de verde a seca.
Bellas los verdes apuran
y hasta con verde se secan;
otras se ven fendo royas
y royas cayen ta tierra;

35 no'n falta qui de amarillo,
cuando cayen, ixe levan;
bi-n-há son ensangrentadas,
muitas han color de tierra,
a ormino salen azúls

40 y tamién se'n veye negras;
xarramatas de motiadas
i-n-há por toda la selva
y como quiera se siga
que no por igual se secan,

45 según de qué arbóls u plantas
sigan ixas follas muertas.
B-há días que si las veyes
cuando a machurrirse plegan,
prexinas que ye otro tiempo

50 de verano u primavera
y que lo ramo San Chuan,
que políus colós amuestra
fendo circos en lo cielo
cuando s'acaba la plevia,

55 las ha pintáu con los suyos
pa que así pintadas mueran,
dicindo adiós a la vida,
presumindo y bien contentas.
Ye muy gran ixa visión

60 si metes l'alma pa vierla
cuando vestidas las follas
de colós variáus a ucenas
cantan l'adiós a la vida,
en los mons de la Val nuestra,

65 antis que muertas de raso
sofla cierzo y las se leva...
cuando ya de paxaricos
ni rastro'n los mons bi-n-heba,
y en las puntas más altizas

70 blanquían las nieus que plegan.
Sólo buxacos y pinos
y pocos arbóls más quedan
aquí, sin perder las follas;
los colós sí pierden fuerza;

75 se corrucan, se machurren,
pero las follas se i-quedan.
Temblan de miedo y de frío
viendo a muitas follas muertas,
chunto a troncos dreitos y altos

80 que las son tenidas a ellas,
que lugo la nieu las tapa
y ni rastro'n veyes secas
cuando ha pasáu la iviernada
y ha tornáu la primavera,

85 que adezaga de los brotes
han salíu las follas nuevas
en los arbóls y en las matas
que, espulláus, lo ivierno ape-
chan.
Tornan los colós allora

90 en los arbóls que las heban,
a las follas que vieron
las que cayeron ta tierra
de otros en que, cada añada,
cumplindo sabia sentencia,

95 han de pasar sin de follas
los iviernos que han en cuenta
que lis ha a durar la vida



9 Los míos recuerdos, pp. 138-142.
10 T. Buesa Oliver, «Nombres del ‘arco iris’ en los Pirineos», Homenaje al Prof. Dr. Álvaro Galmés

de Fuentes, Oviedo-Madrid, 1987, vol. III, pp. 25-39. También en T. Buesa Oliver, Estudios filológicos ara-
goneses, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1989, pp. 315-333.

11 Los míos recuerdos, pp. 233-236.

7. Tal vez esas palabras que ofrecen dificultades sean Sanmigalada (3),
Patraco (6), a ormino (39), xarramatas (41), machurrirse, machurren (48, 75),
prexinas (49), ramo San Chuan (51), buxacos (71), adezaga (85); comenzare-
mos por explicarlas.

Sanmigalada (3) es una variante de Sanmiguelada, forma conocida en otros
lugares e incluida en el DRAE, que se ha creado sobre San Miguel, cuya fecha
de celebración es el 29 de septiembre, y que significa ‘comienzo del otoño’. El
mismo Méndez Coarasa titula La Sanmigalada uno de sus poemas: «ye plegada
esti año / la Sanmigalada / plena como todas / de triballos pa tarde y mañana»9.

Otra referencia al santoral se halla en El ramo San Chuan ‘arco iris’ (51).
Como ha estudiado el profesor Buesa, las expresiones que aluden a este
fenómeno atmosférico en los Pirineos contienen abundantes alusiones a San
Martín en catalán y gascón, a San Juan en aragonés y aranés, a Roma y al
mismo Dios en navarro y vasco; en cuanto a ramo, sugiere este investigador
que pueda aludir a los variados colores de un ramo de flores, aunque ramo
se aplica también, en algunos lugares de Aragón, a diversos fenómenos
atmosféricos: ramo de tronada ‘chaparrón’, ramo de granizo ‘granizada’, ramo
de ciclón ‘huracán’10. 

El nombre propio Patraco (6) alude a la ubicación de una casa del Valle: de
nuevo otro poema de Méndez Coarasa lo aclara; se titula Lo pescataire Patraco
y dice lo siguiente: «Chuan Mange Brun, de la Venta / de Patraco, así se i-cla-
ma / lo pescataire afamáu / que por estas Vals triballa»11.

Ofrecemos ahora el significado de las restantes formas señaladas y las
explicaremos en su momento: a ormino ‘a menudo’ (39), adezaga ‘detrás’
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hasta que la estral los dexa.
Sinfonías de colós

100 las follas, morindo amuestran;
y, soflando fuerte u floxo,
l'aire secas las avienta,

cantando políus romances
a las pobres follas muertas

105 que escuitan las nieus cheladas
y amorosas las replegan.



(85), xarramatas ‘montones’ (41); buxacos, plural de buxaco ‘boj de gran
tamaño’ (71); machurrirse ‘marchitarse’ (48, 75), prexinar ‘pensar, imaginar’
(49). Quizá muchos de los lectores hubieran entendido todas estas palabras,
quizá algunos puedan tener problemas con términos no explicados; confío en
que podamos resolverlos con el comentario que sigue a continuación y que
se ordena siguiendo la tradicional división en niveles gráfico, fonético, mor-
fosintáctico y léxico.

Comentario gráfico

8. En la presentación gráfica del texto puede observarse la utilización de
algunos signos. El guión se usa cuando el pronombre adverbial bi (o sus
variantes) acompaña a un verbo, a veces junto al otro pronombre adverbial ne:
bi-n-há (37), i-n-há (42), b-há (47), bi-n-heba (68), se i-quedan (76). Cuando
en / ne se apoya en la palabra precedente, reduciéndose a n, la fusión se seña-
la con un apóstrofo: se’n (40), rastro’n (82).

También con apóstrofo se marcan los casos de reducción del artículo ante
vocal: l’añada (2), l’alma (60), l’adiós (63), l’aire (102); y los restantes ejemplos
en los que la fonética sintáctica provoca contracciones vocálicas: qu’enta (4),
Patraco’nt’aquí (6), ent’alto (8), qu’en (12), s’acaba (54), rastro’n (68). 

La grafía x representa el fonema prepalatal fricativo sordo, conocido por el
castellano y el aragonés medieval, y mantenido —con distinta suerte— en las
hablas altoaragonesas; puede tener, como veremos, diferentes orígenes: dexa
(10, 98), dexan (28); xuta (14), quexe (15); ixa (59), ixas (25); buxacos (71),
xarramatas (41), prexinas (49), paxaricos (67), floxo (102). 

Estos son los aspectos gráficos más destacados de un texto que sigue la
ortografía tradicional, próxima a la etimología y paralela a la castellana en los
fonemas que son comunes.

Comentario fonético

Acentuación

9. Iniciamos el comentario fonético observando un rasgo que suele conside-
rarse propio del dialecto aragonés, conocido —aunque no de manera homogé-
nea ni general— en el habla popular de toda la región y frecuente también en
gascón: se trata de la tendencia a eliminar la acentuación esdrújula, convirtien-
do en llanas las palabras que la poseen. Según se señala en la Gramatica de lo
cheso antes citada, es fácil observar este cambio en los habitantes del Valle,
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entre los que sólo se mantiene de manera clara el acento proparoxítono en
algunas formas verbales12; en el texto se lee arbóls ‘árboles’ (19, 45).

Vocales tónicas

10. Se caracteriza el aragonés, como es bien sabido, por la bimatización de
E, O breves tónicas, originando normalmente los diptongos ie, ue (esporádica-
mente las variantes ia / uo, ua, que no constan en el texto): nieus ‘nieves’ (70,
81, 105), deriv. de NEVES; ivierno ‘invierno’ (88, 96) < HIBERNU, sin adición
de n antietimológica13; cierzo (66) < CERCIU, fuerza (74) < FORTIA, miedo (77)
< METU, etc.

Dicha diptongación se produce, incluso, ante determinados tipos de yod que
la impiden en castellano: nuey / noche, güello / ojo; sin embargo se encuentra
en este poema, ya desde el título, la forma inflexionada folla ‘hoja’, amplia-
mente documentada en el Alto Aragón14, que parece reflejar una vacilación
autóctona o/ue, más que la influencia del término normativo hoja que, en todo
caso, no alcanza a las consonantes. El diptongo ie se ha reducido a i en ama-
rillo (35) < AMARELLU, resultado que se repite por el resto de las hablas pire-
naicas, ya que la variante amariello únicamente cuenta con documentación
antigua.

11. La evolución de las restantes vocales tónicas es la normal, coincidiendo
con el castellano incluso en las inflexiones motivadas por yod: muitas ‘muchas’
(38, 78), escuitan ‘escuchan’ (105). Comentaremos únicamente el adjetivo royas
‘rojizas’ (33, 34), opuesto formal y semánticamente a rubias15; el sustantivo cir-
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12 Lera-Lagraba, op. cit., pp. 37-39. 
13 La forma etimológica ivierno sigue siendo popular en muchas partes, Andalucía e

Hispanoamérica entre otras (DCECH); esta es la abreviatura del conocido diccionario etimológico de J.
Corominas y J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos,
1980-1991.

14 Ya Kuhn, op. cit., p. 13, encontró en Echo folla y fuella, lo mismo que en Ansó, mientras que
B. Mott (El habla de Gistaín, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1989, p. 33) anota folla en
Gistaín. Para el Valle de Bielsa distingue A. Badía (El habla del Valle de Bielsa, Barcelona, C.S.I.C., 1950,
pp. 279, 281 y 288) entre la hoja de árboles y plantas, la folla referida a ‘cada una de las ramas del fres-
no, después de ser deshojadas’ y la fuella ‘hoja de un cuchillo o navaja’. En el mapa 1.426 del ALEANR
(‘hoja’) se transcribe fuella en Ansó, Bielsa y Benasque; folla y hoja en Echo, lo mismo que en Sallent
de Gállego donde la variante con f- figura como anticuada; folla, hoja y fuella en Gistaín; en Agüero se
opone semánticamente hoja (de árbol) y fuella (de navaja); por el resto de la región únicamente se
encuentra, aparte de la variante catalana fulla, hoja.

15 La oposición rubio / royo < RUBEU no es sólo fonética (forma culta / popular), como indicaba
Menéndez Pidal, sino dialectal, y royo es el resultado típicamente aragonés (DCECH, s.v. rubio), con
palatalización del grupo -BY- y evolución normal, sin cierre, de la vocal U breve tónica.



cos ‘círculos’ (54), derivado culto de CIRCU16, y la palabra plevia ‘lluvia’ (54),
que debe su e al influjo del verbo plever17.

Vocales átonas

12. Escaso interés ofrece, por lo general, el comportamiento de las vocales áto-
nas en la sílaba inicial: chelau ‘helado’ (10), color (38), amarillo (35), azúls (39),
motiadas ‘moteadas’ (41), políus ‘hermosos’ (52, 103), pintau (55), variaus ‘varia-
dos’ (62), paxaricos ‘pajaricos’ (67), ivierno ‘invierno’ (88, 96), estral (98); o escui-
tan ‘escuchan’ (105) < AUSCULTANT, con cambio de la sílaba inicial etimológica
as- en es- por su interpretación como prefijo. Destacaremos la /u/ de buxacos
(71), derivado de buxo (< BUXUS ‘boj’), debida a la acción de la yod18; o la del
sustantivo ucenas (62), que forma parte de la locución a ucenas ‘por docenas’ y
se explica, tras la aféresis de la consonante dental, por un proceso similar al de
los participios en -ado > -ao > -au19. Se observa, finalmente, la síncopa de una
vocal en la sílaba inicial: dreita ‘derecha’ (13), dreitos ‘derechos’ (79)20.

13. En cuanto a la evolución de las vocales átonas en sílaba interior puede
señalarse la asimilación e... a > a... a de Sanmigalada (3); el cierre de la e, por
la tendencia antihiática, en motiadas (41); y el efecto metafónico de la yod
sobre la vocal precedente en espullaus (88) ‘despojados’21.
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16 El cast. ant. circo equivalía a cerco en el sentido de ‘figura que trazan en el suelo los hechice-
ros’ (DRAE; DCECH, s.v. cerco).

17 Plevia se localiza precisamente en Echo (R. Andolz, Diccionario aragonés, Zaragoza, Mira
Editores, 4ª ed., 1992; G. Rohlfs, Diccionario dialectal del Pirineo aragonés, Zaragoza, IFC, 1985); en el
Valle de Bielsa se ha anotado plever (Badía, Bielsa) y en el de Gistaín, plever, esplevizoniar ‘lloviznar’,
plevida ‘chaparrón’, pero no plevia sino lluvia (Mott, op. cit.). El presente altoaragonés plueve (del ver-
bo plover < PLOVERE) se redujo a pleve, y de aquí se formó analógicamente plever ‘llover’ (J. Corominas,
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 9 vols., Barcelona, Curial Edicions, 1980-
1991; en adelante DeCat.). 

18 Evidentemente el cierre, provocado por la yod del grupo -KS-, se ha producido en una vocal
tónica, la de buxo; la variante buxo, con articulación prepalatal, consta en documentación antigua ara-
gonesa y también en los textos de diversos autores castellanos de los siglos XV y XVI (DCECH, s.v. boj).

19 En Echo anota Rohlfs esta misma locución.
20 El lat. DIRECTUS se transformó en DERECTUS por asimilación, y la identidad vocálica permitió

un *DRECTUS de donde derivan —indica Corominas— las formas sincopadas, también conocidas en cas-
tellano; las variantes dreito, dreto, drecho se conocen por diversos lugares altoaragoneses (Rohlfs); para
más datos y ejemplificación medieval, vid. V. Lagüéns, Léxico jurídico en documentos notariales arago-
neses de la Edad Media (siglos XIV-XV), Zaragoza, DGA, 1992.

21 Se trata del participio de espullar, verbo que procede de DESPOLIARE, con O larga, y que ya
fue encontrado por Kuhn en Echo; se ha documentado asimismo en otros lugares altoaragoneses como
Gistaín o el Campo de Jaca (Mott, op. cit.; M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, Salamanca, C.S.I.C.,
1948). Para Corominas, la variante antigua despullar, citada por la Academia, es dialectal, probablemen-
te leonesa (DCECH, s.v. despojar).



14. Sobradamente conocida es la tendencia del aragonés a la apócope de la
vocal -e tras consonantes que el castellano no admite como finales. El texto
ofrece —además de estral (98) o color (38)— ejemplos de pérdida tras grupos
integrados por una nasal: gran ‘grande’ (ye muy gran ixa visión 59), mons
‘montes’ (8); así como tras la palatal /l

˘
/: val (22) < VALLE, o la labial /b/: nieus

(70, 105), deriv. de NEVES; nótese que en los cuatro casos la apócope ha pro-
vocado modificaciones posteriores de las consonantes que quedan en posición
final. El poema no muestra ejemplos de -i por -e (como tardi o madri, atesti-
guados en cheso), excepto en el pronombre personal li (11) o el adverbio antis
(26, 65).

La caída de la -o en el dialecto aragonés es menos regular, excepto en las
hablas orientales; en el Valle de Echo, como en otros lugares, se produce en
palabras como matacochín ‘matanza del cerdo’, pero no de manera general, y
no consta en otros ejemplos del texto: ivierno (88, 96), floxo (101). Sí queda
ejemplificado el cierre antihiático de la -o en -u , tras la pérdida de la -d-, en
chelau ‘helado’ (10), pintau ‘pintado’ (55), variaus ‘variados’ (62), espullaus
‘despojados’ (88); se trata de un proceso general en el habla vulgar de todo el
dominio lingüístico castellano y aceptado para el cheso por la Gramatica22 ya
citada. En la terminación -ido de participios y adjetivos se cierra también la
vocal velar, aunque se mantiene el hiato: políus ‘hermosos’ (52, 103).
Naturalmente se conserva siempre la -a: dreita (13), plevia (54), etc. 

Consonantismo

15. Se observan los resultados más característicos del aragonés, como la
palatalización de G- seguida de vocal palatal o de I- consonántica iniciales en
ch: chelau ‘helado’ (10) < GELATU, cheladas ‘heladas’ (105), Chuan ‘Juan’ (51),
chunto ‘junto’ (79) < IUNCTU; la conservación de F- inicial: féndoli ‘haciéndo-
le’ (11), follas ‘hojas’ (ya en el título, y en diversas ocasiones a lo largo del poe-
ma); el mantenimiento del grupo inicial PL-: plega ‘llega’(6) < PLICAT, plegan
‘llegan’ (48, 70), plevia (54) ‘lluvia’; la desaparición de d- inicial, por la fre-
cuente confusión de prefijos, en espullaus ‘despojados’ (88), estral ‘destral,
hacha’ < DEXTRALIS, palabra esta última que se conoce, con alternancia es- /
as-, por toda la región aragonesa.

16. Las consonantes oclusivas sordas intervocálicas han sonorizado en todos
los casos, incluso en los participios. Se pierde después la -d- en las termina-
ciones -ado, -ido, con el correspondiente cierre, ya comentado, de la vocal
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22 Lera-Lagraba, op. cit., pp. 39-40.



velar: chelau (10), pintau (55), variaus (62), espullaus (88), políus (52, 103);
pero se conserva en los femeninos: motiadas ‘moteadas’ (41). Se ha producido
en corrucar (75) un ensordecimiento de la -G- etimológica (CORRUGARE, de
donde el español corrugar ‘arrugar’), por asimilación a la consonante inicial.

Se mantiene el grupo interior -FL- en soflar ‘soplar’ (66, 101) < SUFFLARE.
La palatalización de determinadas consonantes permite caracterizar al dialecto:
follas, espullaus (88) reflejan el paso de -LY- a /l

˘
/; los grupos -KT-, -ULT- se

resuelven en -it-: dreita ‘derecha’ (13) < DERECTA, dreitos ‘derechos’ (79), mui-
tas ‘muchas’ (38, 78) < MULTAS, escuitan ‘escuchan’ (105) < A(U)SCULTANT, o
xuta ‘enjuta’ (13) < EXSUCTA, con pérdida de la semivocal23. Coinciden castella-
no y aragonés en la evolución de los grupos -BY-, -DY-, que pueden palatalizar
(puya ‘sube’ 7) o mantenerse intactos (plevia ‘lluvia’ 54); recordemos, sin embar-
go, lo dicho en relación con royas ‘rojizas’ (33, 34) al ocuparnos del vocalismo.

17. Se ha hecho referencia con anterioridad a los distintos orígenes del fone-
ma prepalatal fricativo sordo conservado en el habla de Echo; puede proceder
de una -X- latina, es decir, fonéticamente, del grupo [ks], con vocalización de
la velar: dexa ‘deja’ (10, 98), buxacos ‘rama de boj’, ‘boj de gran tamaño’ (71),
xuta ‘seca, enjuta’ (13), floxo ‘flojo’ (101); del grupo -PS-: ixas ‘esas’ (25); de
SSY-: quexe ‘queje’ (15)24 o, anómalamente, de -SS-: paxaricos ‘pajaricos’, dimin.
de paxáro < *PASSARU25; incierto es el origen de las palabras xarramatas (41)
y prexinas (49), sobre las que volveremos en el apartado léxico. 

18. En relación con las consonantes finales, además de la vocalización de la
-v (nieus 70, 105), o la neutralización l

˘
/l (Val 22), destaca la conservación, fren-

te a otras zonas altoaragonesas, de la -r: perder (11), color (38), así como la for-
mación, en los plurales, de diversos grupos consonánticos (mons ‘montes’ 8,
azúls ‘azules’ 39) que, en ocasiones, se asimilan: colós ‘colores’ (11, 52, 62), a
partir de colórs.

Comentario morfológico

19. Si evoluciones fonéticas como las citadas caracterizan a las hablas alto-
aragonesas, también en el nivel morfosintáctico se encuentran algunas de sus
peculiaridades más relevantes, definitorias, en ocasiones, de cada una de ellas. 

EL CHESO EN SUS MANIFESTACIONES LITERARIAS: «LAS FOLLAS DE LOS ARBÓLS» DE VEREMUNDO MÉNDEZ COARASA

[ 265 ]

23 Adjetivo paralelo al cast. enjuto que, para Corominas, se explica por la influencia de participios
del tipo roto, escrito (DCECH, s.v. enjuto).

24 Procede el verbo quexar de un lat. vulgar *QUASSIARE, deriv. de QUASSARE (DCECH, s.v. que-
jar).

25 El precedente del cast. pájaro es el ant. pássaro < *PASSARU, creado sobre el lat. vulgar PAS-
SAR, clásico PASSER, -ERIS (DCECH).



20. En relación con los morfemas nominales puede destacarse el manteni-
miento del género etimológico femenino en la Val ‘el valle’ (22) y, probable-
mente, en la estral ‘el hacha’ (98)26, así como la formación del plural con el
morfo -s, independientemente de que la palabra termine en vocal (follas 19, fríos
23) o en consonante, circunstancia esta última que origina los grupos conso-
nánticos ya citados y las consiguientes asimilaciones: mons (8, 21, 64, 68),
arbóls (19, 72), iguals (29), azúls (39), colós (11, 25, 29, 74). 

21. Se observa en el texto la formación de nuevos sustantivos o adjetivos
mediante la utilización de determinados sufijos: -acho, que proporciona un
sentido despectivo27 (traidoracho ‘traidor’ 5); -aco, que añade al sustantivo un
matiz más aumentativo que peyorativo (buxacos ‘boj de gran tamaño’ 71)28, y
también -ada, indicador del período de tiempo al que hace referencia el nom-
bre primitivo: añada ‘año, tiempo de un año’ (2, 93), iviernada ‘tiempo del
invierno’ (83), Sanmigalada ‘tiempo de San Miguel’ (3)29. La sufijación apre-
ciativa se manifiesta a través de dos morfemas diminutivos: -et (poquet 7) e
-ico (paxaricos 67); el primero de ellos, derivado del latín -ITTU, característico
de buena parte del dominio aragonés, del catalán y provenzal, es el usado
habitualmente en este valle altoaragonés; mientras que -ico (< -ICCU), más fre-
cuente en las provincias de Zaragoza y Teruel, tiene un empleo esporádico30;
en altizas (69) el sufijo puede tener un sentido aumentativo31.
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26 Los sustantivos destral ‘hacha pequeña’ y astral, su equivalente aragonés, son masculinos según
el DRAE. Sin embargo, considera Corominas que el género originario pudo ser femenino, ya que junto
a su étimo, el adj. DEXTRALIS, debe suplirse el femenino SECURIS; como tal aparece en un inventario
aragonés y continúa en catalán y lengua de Oc (DCECH).

27 Este sufijo, cuyo origen no está claro, podría ser descendiente mozárabe de -ACEU (M. Alvar, El
dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1950, p. 256).

28 El origen último de -ACCU es oscuro, probablemente celta (vid. Alvar, Dialecto, p. 254; J. A.
Saura Rami, «En torno a la sufijación apreciativa en el Valle de Benasque», AFA, LII-LIII (1996-97), pp. 149-
178, concretamente p. 162).

29 Cf. Saura, art. cit., p. 158.
30 El término paxarico, pajarico alcanza por toda la provincia oscense una difusión considerable

que contrasta con la escasa vitalidad del sufijo -ico aplicado a otras bases léxicas; se utiliza en distintos
poemas de Veremundo Méndez Coarasa (recordemos el que lleva por título Pan de paxaricos) y cuen-
ta con diversos testimonios chesos, desde el m. 442 del ALEANR (‘cría de pájaro’) a la obra de Rosario
Ustáriz (J. M. Enguita, «A una rosa mía de Rosario Ustáriz. Notas lingüísticas», AFA, LII-LIII (1996-97), pp.
235-253, p. 248). Vid., para la distribución de estos morfemas por el territorio aragonés, T. Buesa,
«Sufijación afectiva en ayerbense», Actas del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Zaragoza
1963, pp. 9-32 (también en T. Buesa, Estudios filológicos aragoneses, Zaragoza, Prensas Universitarias,
1989, pp. 113-133, edición por la que se citará en adelante); J. M. Enguita, «Notas sobre los diminutivos
en el espacio geográfico aragonés», AFA, XXXIV-XXXV (1984), pp. 229-250; M.ª L. Arnal Purroy, «Notas
sobre la sufijación apreciativa en La Puebla de Castro. Huesca», AFA, XXXVIII (1986), pp. 67-88; Saura,
art. cit. Más datos sobre el oscuro origen de -ICCU y su evolución histórica en F. González Ollé, Los
sufijos diminutivos en castellano medieval, Madrid, Anejo 75 de la RFE, 1962.

31 Localiza Andolz en Echo el sustantivo altizo ‘altozano, altura’. Buesa, Sufijación, p. 123, pro-
porciona abundantes ejemplos del valor aumentativo del sufijo; para otros usos de este derivado de 
-ICIU, vid. Alvar, Dialecto, p. 270.



22. El poema permite reconstruir el sistema del artículo cheso: lo masculino
singular, la femenino singular, lo neutro singular, los masculino plural, las
femenino plural: lo frío 1, lo morir 16, lo ramo 51; la selva 8, la Val 22; lo que
trova 9; los arbóls 19, los mons 21; las follas 19, las matas 20, etc. En las formas
del singular se elide el elemento vocálico ante palabra que empieza por vocal
a- : l’añada (2), l’alma (60), l’adiós (63), l’aire (102). Recordemos que el mas-
culino lo, aunque se conoce en otros lugares, es característico especialmente de
los Valles de Echo y Aragüés32; el neutro lo tiene una función sustantivadora: lo
que trova por do pasa (9).

23. Además del demostrativo de 1ª persona esta (en esta Sanmigalada 3),
constan las formas altoaragonesas ixe, ixa, ixas, derivadas de *ICSE, que se uti-
lizan para señalar todo aquello que no pertenece a la esfera de la 1ª persona33:
ixe levan (36), ixa visión (59), ixas colós (25), ixas follas (46). Se observa, asi-
mismo, la construcción artículo + sustantivo + posesivo característica del arago-
nés medieval y de las actuales variedades dialectales (cuasi toda la Val nuestra
22)34. Los indefinidos dinguna ‘ninguna’ (15), con un cambio de la consonante
inicial propio de distintas hablas populares35, y bellas ‘algunas’ son otros deter-
minativos reseñables; este último, que en Echo completa su paradigma con las
formas bel, bella, bellos, es habitual —con algunas variantes fonéticas— en las
hablas altoaragonesas36; si una primera lectura podría plantear dudas acerca de
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32 Alvar, Dialecto, pp. 215-216, lo ubicaba también en el Valle de Tena y en algunos pueblos ais-
lados del Campo de Jaca; de manera esporádica —y no exclusiva— se ha anotado en otros valles alto-
aragoneses como el de Bielsa o en poblaciones ribagorzanas; vid. más datos en R. Castañer,
«Contribución al estudio de las hablas altoaragonesas», Actas del III Congeso Internacional de Historia de
la Lengua Española, Madrid, Arco / Libros, AHLE y Fundación «Duques de Soria», 1996, vol. II, pp. 1.021-
1.034, concretamente pp. 1.028-1.029; y una detallada distribución de las distintas variantes en F. Nagore,
El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, IEA, 1986, pp. 49-65.

33 El paradigma de demostrativo propuesto por Lera-Lagraba, op. cit., pp. 64-65, tiene las formas
esti, esta, esto, estos, estas para 1ª persona; ixe, ixa, ixo, ixos, ixas para 2ª y 3ª personas. Vid., sobre el
origen de estas variantes con consonante prepalatal, M. Alvar y B. Pottier, Morfología histórica del espa-
ñol, Madrid, Gredos, 1983, p. 110.

34 Construcción que convive con otras del tipo artículo + posesivo tónico + sustantivo (la mía val)
o artículo + posesivo átono + sustantivo (la mi val). Cf. Alvar, Dialecto, pp. 285-286.

35 Del lat. NEC UNUS salió el cast. ant. neguno que, por influencia de las partículas negativas ni,
non, pasó a ni(n)guno. Considera Corominas vulgares en Asturias y en otras partes las formas dengún,
nengún; en cuanto a la d- la explica por disimilación desde nenguno, aunque quizá podría pensarse en
interferencia de la preposición de (DCECH, s.v. no); cf. también Alvar-Pottier, op. cit., pp. 147-148. La
variante dinguno ha sido señalada reiteradamente en Echo (Andolz, Rohlfs; T. Buesa, Añada’n la Val
d’Echo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, p. 82).

36 Se conoce también en gascón (bèt) y se utilizó en el catalán antiguo (bell). Procede del adj. lati-
no BELLUS ‘bello’, ‘bonito’, con un cambio semántico que, para Corominas, pasa de ponderativo a cuan-
titativo-pronominal. La forma aragonesa ofrece una evolución fonética irregular por la ausencia de dip-
tongación de la E breve etimológica; lo mismo ocurre en el adj. español bello, que se explica como



la interpretación de bellas como indefinido o como calificativo (bellas los verdes
apuran 31), basta observar la correlación con otras dos versos más adelante
(otras se ven fendo royas 33) para resolverlas.

24. Entre los pronombres personales que el texto ofrece destacan el arcaís-
mo vos ‘os’, usado enclíticamente (fijarvos 27)37, y las formas li lis, ampliamen-
te documentadas en textos medievales aragoneses y en las hablas vivas38, que
desempeñan la función de complemento indirecto: féndoli perder colós 11, que
lis ha a durar la vida 97; se altera el orden, en relación al uso castellano, de
los pronombres agrupados en el siguiente ejemplo de la línea 66: sofla cierzo y
las se leva39. Se utiliza, por otro lado, el relativo qui, continuador del nominati-
vo latino40, en un ejemplo cuyo antecedente, en este caso plural, no es perso-
na sino cosa («las follas») personificada: no’n falta qui de amarillo (35).

25. Se conservan por todo el Alto Aragón dos pronombres derivados de los
adverbios latinos IBI e INDE41. El primero se manifiesta en el texto con las
variantes bi, b, i, siempre en posición preverbal42; puede denotar sentido loca-
tivo, puramente adverbial (las follas se i-quedan 76) o expresar la impersonali-
dad junto al verbo haber (b-há días que si las veyes 47). De INDE proceden los
alomorfos en, ne que aparecen representados por la forma reducida n y apor-
tan un valor partitivo sustituyendo en todos los casos a un sustantivo (follas) en
función de complemento directo: no’n falta qui de amarillo (35), y tamién se’n
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préstamo del oc. ant. bel, o por una evolución culta (DCECH; DeCat.). Abundantes datos en cuanto a
su vitalidad por el Alto Aragón ofrece M.ª L. Arnal, El habla de la Baja Ribagorza occidental, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1998, pp. 272-273. 

37 Vid., para la distribución de esta variante por el Alto Aragón, Nagore, op. cit., p. 72.
38 Descendientes directos, con mantenimiento de la -I final del latín ILLI, ILLIS; se documentan

también en textos navarros o riojanos y, modernamente, además de en Echo, en Ansó, Aragüés del
Puerto y puntos ribagorzanos (Alvar, Dialecto, p. 212; Nagore, op. cit., p. 73; Alvar-Pottier, op. cit., pp.
120-121).

39 Puede comprobarse que es el orden propuesto por Lera-Lagraba, op. cit., p. 81, para la combi-
nación de estas formas pronominales átonas.

40 Este relativo, derivado del lat. QUI, se refiere, en las hablas altoaragonesas que lo conservan,
tanto a antecedente singular como plural, pero siempre personal. Vid. Alvar, Dialecto, p. 214; Nagore,
op. cit., p. 90; Arnal, Baja Ribagorza, p. 327; y en relación con el cheso, Buesa, Añada, p. 87; M.ª L.
Bayo, La comedia chesa «Qui bien fa nunca lo pierde» de Domingo Miral (estudio lingüístico), Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1978, p. 50.

41 Vid., acerca de los problemas etimológicos, variantes y usos tanto medievales como modernos,
A. Badía, Los complementos pronominalo-adverbiales derivados de IBI e INDE en la Península Ibérica,
Madrid, Anejo 38 de la RFE, 1947; para una completa caracterización formal y funcional en las hablas
altoaragonesas, cf. M.ª L. Arnal, Baja Ribagorza, pp. 303-323, y J. Giralt, «Valors i funcions d’IBI i INDE
als parlars lliterans», Alazet, 7 (1995), pp. 57-74.

42 La variante b ante vocal es conocida en otras zonas altoaragonesas (Nagore, op. cit., pp. 103-
105); se excluye del uso normativo propuesto por Lera-Lagraba, op. cit., pp. 83-86, que admite ibi, bi, i.



veye negras (40), y ni rastro’n veyes secas (83). Ambos pronombres se combinan
con las formas impersonales del verbo haber, aunando el contenido locativo
original de IBI con la idea partitiva de INDE: bi-n-há son ensangrentadas (37),
ni rastro’n los mons bi-n-heba (68), i-n-há por toda la selva (42).

26. Si pasamos al capítulo adverbial, cabe destacar los temporales antis
‘antes’ (26, 65) < ANTE43; allora ‘entonces’ (23, 89), proveniente de la expresión
AD ILLA HORA44; lugo ‘luego’ (81), derivado de LOCO con reducción del dip-
tongo ue originario45. Constan, además, el locativo do ‘donde’ (9)46, el afirmati-
vo tamién ‘también’ (40), con asimilación del grupo -mb-47, y el cuantificador
cuasi ‘casi’ (22), conocido en castellano48. De gran interés resultan, asimismo,
algunas locuciones adverbiales: a ormino ‘a menudo, frecuentemente’ (a ormi-
no salen azúls 39), de etimología prerromana49; de raso ‘completamente’ (antis
que muertas de raso 65), grupo sintagmático formado por la preposición de +
el adjetivo raso50; y adezaga de ‘detrás de, después de’ (que adezaga de los bro-
tes / han salíu las follas nuevas 85)51. Otros adverbios matizan su significado al
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43 Ha sido repetidamente señalado en Echo (Bayo, op. cit., p. 91; Buesa, Añada, p. 78), Valle en el
que se conocen otros casos de cierre de la vocal final: tardi, aparti; y también en Ansó (Rohlfs, Andolz).

44 De donde la expresión a la hora que figura en el Cid; también it. allora, fr. alors, cat. llavors o
aleshores (DCECH, s.v. hora). Cf. Bayo, op. cit., p. 90; Buesa, Añada, p. 78.

45 Ya Kuhn, op. cit., p. 65, lo encontró en Echo, Valle donde también lo han anotado Bayo, op.
cit., p. 111; Buesa, Añada, p. 85. La reducción se explica por el uso proclítico y cuenta con diversos
testimonios castellanos desde Berceo; en la actualidad —apunta Corominas— pertenece al habla vulgar
de los judíos, de los aragoneses y de otras partes (DCECH, s.v. lugar).

46 Desciende de (DE) UBI y se documenta por todo el Alto Aragón (más datos acerca de su dis-
tribución en Nagore, op. cit., p. 118).

47 Variante registrada en diversas zonas altoaragonesas y en el habla popular castellana de todas
partes (DCECH, s.v. tanto).

48 El duplicado casi / cuasi se debe a la doble pronunciación, átona y tónica, de la etimología
QUASI; la variante cuasi, que se lee en el DRAE sin marca alguna, caracteriza —según Corominas— el
lenguaje vulgar de España y América (DCECH, s.v. casi); ha sido señalada en otras zonas altoaragone-
sas (Arnal, Baja Ribagorza, p. 405; Nagore, op. cit., p. 121).

49 Se ha documentado en Echo, Siresa y en otras poblaciones altoaragonesas entre las que Fiscal
(en el Valle de Broto) sería la más oriental; se conocen también las variantes a ermino (Ansó, Echo) y
a umino (Salvatierra de Esca, provincia de Zaragoza). Vid. Kuhn, op. cit., p. 207; M. Alvar, «Notas lin-
güísticas sobre Salvatierra y Sigüés (Valle de Esca, Zaragoza)», AFA, VIII-IX (1956), pp. 9-61, concreta-
mente p. 15; Nagore, op. cit., p. 127. La etimología, prerromana, está directamente relacionada con el
vasco, lengua en la que se conocen los adverbios or ‘ahí’ y emen ‘aquí’ que se combinan en la expre-
sión or-emen ‘a cada paso’ (cf. R. M.ª de Azkue, Diccionario vasco-español-francés, 2 vols., Bilbao,
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1905, s.vv.).

50 Dicho adjetivo posee, entre otras acepciones, la de ‘completamente lleno’ en español (DRAE).
En el Diccionario de Andolz se lee raso ‘completamente lleno’ y, como propia de Echo, la expresión de
raso ‘completamente’; se trata de un derivado de RASUS, participio de RADERE (DCECH, s.v. raer). 

51 Zaga coincide con el cast. zaga ‘retaguardia de un ejército’, del ár. sâqa (DCECH); recordemos
expresiones corrientes como a la zaga, etc. En el Alto Aragón la locución de zaga, dezaga se ha docu-



combinarse con la preposición enta (reducida por fonética sintáctica a ent’,
‘nt’), que aporta un valor direccional (vid. infra): por Patraco’nt’aquí plega ‘por
Patraco hasta aquí llega’ (6), mons ent’alto, hasta la selva ‘monte arriba, hasta
el bosque’ (8).

27. Se utiliza la preposición pa ‘para’ (17, 30, 56, 60), general en el habla
vulgar de todo el dominio hispánico, para expresar finalidad (pero pa morir se
visten 17), mientras que la forma típicamente aragonesa enta, ta ‘a, hacia’ tiene
sentido direccional (qu’enta San Martín nos leva 4) o indica el término de un
movimiento (y royas cayen ta tierra 34, las que cayeron ta tierra 92); se trata
de un derivado de INDE AD que se extiende por todo el Pirineo oscense y se
conoce también en gascón, provenzal y catalán52. Destaquemos, como peculia-
ridad del sistema prepositivo cheso, el empleo de la preposición de con senti-
do partitivo en han que pasar sin de follas (95)53.

La conjunción disyuntiva ofrece, como en otras modalidades aragonesas, la
forma invariable u, con un cierre vocálico propio también del castellano vul-
gar54: árbols u plantas (45), verano u primavera (50), fuerte u floxo (101).

28. Alterando el orden habitual en un comentario filológico, se han enlaza-
do pronombres con pronombres adverbiales, y estos con adverbios y elemen-
tos de relación, de manera que ha quedado para el final el análisis verbal. Y,
precisamente, es en el verbo donde se encuentran algunos de los rasgos más
significativos del dialecto aragonés y donde mejor se aprecia la personalidad de
las distintas hablas pirenaicas. 

Se caracterizan los infinitivos —y comenzamos con las formas no persona-
les— por la conservación de la -r final (vid. § 18), incluso cuando se acompa-
ñan de un pronombre enclítico: morir (16, 17), vier (18, 60), perderlas (24),
fijarvos (27), machurrirse (48), etc.; especial interés ofrece la evolución de vier
‘ver’, por disimilación vocálica de veer < VIDERE55. Las desinencias de gerundio
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mentado también en Bielsa, Panticosa y, como antigua, en Gistaín (Badía, Bielsa, p. 349; Nagore, op. cit.,
p. 117; Mott, op. cit., p. 102); en Echo se ha anotado dezaga, dezaga de (Bayo, op. cit., p. 101), deza-
ga, adezaga de (Buesa, Añada, pp. 77 y 82).

52 En los ejemplos del texto enta equivale al castellano hacia, mientras que ta traduce la preposi-
ción a. Para cuestiones etimológicas y de distribución de variantes y funciones, vid. Alvar, Dialecto, pp.
250-251; Arnal, Baja Ribagorza, pp. 410-411; DCECH, s.v. ende; DeCat., s.v. en.

53 Cf. Enguita, Ustáriz, p. 248.
54 Vid. Alvar, Dialecto, p. 251; Arnal, Baja Ribagorza, p. 419.
55 Frente a la reducción de las dos vocales iguales en ver. El resultado cheso coincide con el cono-

cido en otras hablas pirenaicas (cf. Nagore, op. cit., p. 193); otro procedimiento aragonés para solucio-
nar el hiato consiste en la introducción de un elemento antihiático /y/: veyer (vid. al respecto, T. Buesa,
«Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe», AFA, X (1958), pp. 23-55). 



que se reflejan en este texto son las regulares -ando, -endo, -indo, para la 1ª,
2ª y 3ª conjugaciones, coincidentes con las propias de otras variedades altoara-
gonesas, pero no, por lo que a los verbos en -er se refiere, con las señaladas
para el cheso56: soflando de soflar ‘soplar’ (101); fendo de fer ‘hacer’ (11, 33,
53), viendo de vier (78); venindo de venir (1), dicindo de dicir ‘decir’ (57), pre-
sumindo de presumir (58), cumplindo de cumplir (94), morindo de morir
(100). Se ha producido en los participios sonorización de la -T- intervocálica,
con posterior pérdida de la -d- resultante y cierre de la vocal final, a diferencia
de otros valles (Tena, Bielsa) en los que se ha conservado la consonante oclu-
siva sorda57; el grupo vocálico resultante mantiene el hiato en los verbos en -ir
(salíu 86) y lo reduce a diptongo en los en -ar (pintau 55, pasau 83, tornau 84). 

29. Por las características descriptivas del poema abunda el presente de indi-
cativo. Entre los ejemplos que el texto proporciona nos limitaremos a recordar
plega (6) o corrucan (75), con un interés puramente fonético, y a enumerar
otros verbos sobre los que se tratará en el comentario léxico-semántico: puya
(7), trova (9), prexinas (49), machurren (75), tornan (89) o replegan (106); nos
detendremos, sin embargo, en el análisis de varias formas que requieren nues-
tra atención: dexa (10, 98), dexan (28), con mantenimiento del fonema prepa-
latal y sustitución de la consonante inicial etimológica (< LAXARE) como en el
castellano dejar58; ve (1), ven (33), tercera persona del singular y tercera del
plural del presente de indicativo del verbo ir, descendientes de la base latina
VADIT con pérdida de la -D-59; traye (2) ‘trae’, cayen (34, 36) ‘caen’, veye (40)
‘ve’, veyes (47, 82) ‘ves’, que contienen una consonante antihiática -y-, de ori-
gen analógico60; o blanquían (70), con cierre de la vocal palatal ante a y man-
tenimiento del hiato. El verbo levar ‘llevar’ se caracteriza por la ausencia de
diptongo en las personas del tema de presente con acento en la E breve eti-
mológica (leva 3, 66, levan 36), debida al influjo de las formas que acentúan la
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56 Tanto Kuhn (op. cit., p. 127) como R. Gastón (op. cit., p. 269) consideran que los gerundios de
la 1ª y 2ª conjugaciones coinciden con los castellanos (clamando, debiendo), en tanto que el de la 3ª
(partindo) carece de diptongo; como excepción menciona el investigador alemán fendo. Lera-Lagraba,
op. cit., pp. 94, 108, 150, proponen -ando (1ª), -indo (2ª y 3ª): bebindo ‘bebiendo’, viindo ‘viendo’. Cf.,
para otras zonas, Badía, Bielsa, p. 125; Mott, op. cit., p. 71.

57 Vid. para la distribución de las distintas formas de participio, Kuhn, op. cit., p. 126; Alvar,
Dialecto, pp. 226-227.

58 Modificación que también se ha producido en otros romances (DCECH).
59 Frente a las formas contractas *VAT, *VANT de donde derivan va y van (Alvar-Pottier, op. cit., p.

229). Para la conjugación del verbo ir en cheso, cf. Bayo, op. cit., p. 56; Lera-Lagraba, op. cit., 144.
60 Sobre la epéntesis consonántica como procedimiento antihiático aragonés, vid. Buesa, Soluciones

antihiáticas; obsérvese que también en la conjugación castellana se conocieron resultados como veyo (<
VIDEO), cayo < *CADEO, con una consonante que, por analogía, se propagó a otras personas (cayes) y
verbos (trayo < TRAHO); vid. R. Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, Madrid,
Espasa-Calpe, 13ª ed., 1968, p. 291; Alvar-Pottier, op. cit., pp. 220-222.



desinencia y, como consecuencia, por la conservación de la L- inicial sin pala-
talizar61; idéntica analogía justifica la no bimatización en temblan (77) ‘tiemblan’
< TREMULANT, mientras que avienta (102) o amuestra (52), amuestran (29,
100) reflejan la evolución fonética regular, en este último verbo de una O bre-
ve etimológica. 

30. Destaca, además, la solución aragonesa para la tercera persona del sin-
gular del presente de indicativo del verbo ser (ye 49, 59 < EST), con diptonga-
ción de E breve tónica y pérdida de la -s final que permite diferenciarla de la
segunda persona (yes)62. El presente de subjuntivo de este verbo se ejemplifica
con las formas de tercera persona del singular y del plural: siga (43), sigan
(46), que el ALEANR registra en Echo, Aragüés del Puerto y, más al este, en
Benasque y la zona oriental aragonesa63.

31. Característica del pretérito imperfecto aragonés es el mantenimiento de
la -b- en la terminación de las tres conjugaciones y no sólo de la primera como
en español (es decir, amaba, comeba, partiba); el texto nos proporciona heba
(68) y heban (90), tercera persona del singular y del plural del verbo haber,
que se explican desde las bases contractas (HAB)EBAT, (HAB)EBANT64. El
imperfecto del verbo ser se caracteriza, como el presente, por la diptongación
de la E breve tónica: yeran (26) ‘eran’ < ERANT65.

32. Posee el cheso un paradigma particular para el pretérito perfecto simple:
se trata del que Navarro Tomás denominó «perfecto en -e» y localizó, con gran
vitalidad a principios de siglo, en el Valle de Echo66. Se conjuga, siguiendo un
esquema absolutamente regular, de la siguiente manera: canté, cantés, canté,
cantemos, cantez, canteron (verbos en -ar); temié, temiés, temié, temiemos,
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61 En llevar se ha generalizado una consonante palatal originada, precisamente, en formas como
LEVO >lievo > llevo (Alvar-Pottier, op. cit., p. 159). 

62 Resultado regular, frente al castellano es (Alvar, Dialecto, pp. 227-228; Alvar-Pottier, op. cit., pp.
225-226; Castañer, art. cit., p. 1.031).

63 Cf. Castañer, art. cit., p. 1.033. Para el resultado medieval sía proponía Menéndez Pidal (op. cit.,
p. 302) la etimología *SIAM, mientras que Alvar y Pottier (op. cit., p. 227) prefieren partir, igual que para
el cast. sea, de SEDEAM; siga es también la solución cat. ant., mod. sigui. La /-g-/ antihiática puede con-
siderarse normal desde SEDEAM, por la alternancia /y-ig/ producida en estos presentes con yod, o expli-
carse desde sía por un influjo analógico moderno; vid. sobre las distintas variantes altoaragonesas, Arnal,
Baja Ribagorza, p. 359. 

64 De donde surgieron (con pérdida de la -b-) las formas ía, ían que sirvieron para formar el con-
dicional español, frente a los derivados plenos había, habían (Alvar-Pottier, op. cit., p. 244).

65 Cf. Alvar, Dialecto, pp. 232-233; Castañer, art. cit., p. 1.032.
66 T. Navarro Tomás, «El perfecto de los verbos en -ar en aragonés antiguo. Observaciones sobre

el valor dialectal de los documentos notariales», Revue de Dialectologie Romane, I (1909), pp. 110-121;
reeditado en AFA, X-XI (1958-1959), pp. 315-324.



temiez, temieron (para los en -er, -ir); lamentablemente el poema analizado
apenas permite comprobar su uso, ya que los dos únicos ejemplos anotados
pertenecen a la 3ª persona del plural de verbos en -er y, por ello, coinciden
con el castellano: vieron (91), cayeron (91)67. Mediante el presente del verbo
haber y el participio pasado correspondiente se forma el pretérito perfecto: ha
pasau (83), ha tornau (84), han salíu (86).

33. Para concluir este apartado nos fijaremos en algunas construcciones en
las que intervienen los verbos ser y haber. Consta el primero en construcciones
copulativas (ye muy gran ixa visión 59) pero, además, tiene sentido locativo en
con que son pobláus los mons (21); en realidad en el cheso, como en otras
hablas altoaragonesas, puede hablarse de un único verbo ser / estar, con pre-
ferencia por unas u otras formas según el tiempo de que se trate68. Se utiliza,
por otro lado, como auxiliar en chunto a troncos dreitos y altos / que las son
tenidas a ellas (80), con concordancia entre el participio y el complemento
directo69.

El verbo haber, además de funcionar como auxiliar de los tiempos com-
puestos (ha pasau 83), expresa posesión: muitas han color de tierra (38), en los
arbóls que las heban (90), valor que se mantuvo en aragonés mucho más tiem-
po que en leonés o castellano y ha llegado a las hablas vivas70. Forma parte,
además, de dos perífrasis: haber + que + infinitivo, que expresa obligación: han
que pasar sin de follas (95); y haber + a + infinitivo: los iviernos que han en
cuenta / que lis ha a durar la vida (97), con sentido de futuridad, igual que el
haber de castellano71.
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67 La conjugación chesa del pretérito perfecto simple del verbo vier es, según el ALEANR, vié, viés,
vié, viemos, viez, vieron, idéntica a la propuesta por Lera-Lagraba, op. cit., p. 150. Más información sobre
estos esquemas de perfecto y la distribución de otras variantes por las hablas altoaragonesas en T. Buesa
y R. M.ª Castañer, «El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de Aragón y Navarra», AFA, L
(1994), pp. 65-132, especialmente pp. 71-86 (explicación de las desinencias) y pp. 96-97 (perfecto del
verbo ver / vier). 

68 Presente so, pretérito imperfecto yera, pretérito perfecto simple estié, futuro seré, etc.; así lo indi-
caba ya D. Miral, Verbo ser, y como un único verbo se considera en la Gramatica de Lera-Lagraba, pp.
97-101. Vid. en relación con el empleo de ser por estar, Alvar, Dialecto, p. 293.

69 En el aragonés medieval ser podía sustituir a haber en los tiempos compuestos de la voz pasi-
va y en el pretérito perfecto de verbos intransitivos; idénticos usos son localizados por Alvar (Dialecto,
pp. 292-293) en Echo, y ejemplos con verbos intransitivos, de movimiento sobre todo, aporta Bayo, op.
cit., p. 80. El belsetán usa ser como auxiliar en condiciones muy restringidas (Badía, Bielsa, p. 127).

70 Cf. Alvar, Dialecto, pp. 292-293. Comp. Bayo, op. cit., pp. 80-81; Enguita, Ustáriz, pp. 246-247.
71 Ambas perífrasis son consideradas por Bayo, op. cit., pp. 81-82, y por Lera-Lagraba, op. cit., p.

106.



Comentario léxico-semántico

34. Atenderemos ahora al componente léxico-semántico y nos ocuparemos
de algunas palabras que podemos considerar como aragonesas, al margen de
aquellas que deben este calificativo a su evolución fonética o a su caracteriza-
ción morfosintáctica y que ya han sido consideradas en los apartados corres-
pondientes. Se observan, en primer lugar, algunos términos de apariencia dia-
lectal que están incluidos —sin restricción alguna— en el DRAE, aunque su uso
no es general en español, al menos con el sentido que aquí poseen: añada
‘año’ (2, 93)72, tornar ‘transformarse’, ‘volver’ (30, 89)73, o sanmigalada ‘otoño,
comienzo del otoño’ (3), variante del sanmiguelada académico, que pertenece
al léxico tradicional y rústico74.

35. Proporciona este texto un buen número de palabras utilizadas por el
Alto Aragón que, en ocasiones, tienen correspondencias en catalán o en los
dialectos galorrománicos e, incluso, en el castellano antiguo: puyar ‘subir’ (7)75,
selva ‘bosque’ (9)76, trovar ‘encontrar’ (9)77, xuta ‘seca’ (13)78; políu, polida ‘her-
moso, hermosa’ (25, 52, 103)79; amostrar ‘mostrar’80 (29, 52, 100), meter ‘poner’
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72 Como ‘discurso o tiempo de un año’ se lee en el DRAE. En Echo sitúan este sustantivo Buesa,
Añada, p. 78, Andolz y Rohlfs.

73 Entre las acepciones académicas figuran ‘devolver a la persona que la poseía una cosa’ o ‘mudar
a una persona o cosa su estado’ (DRAE).

74 Consta Sanmiguelada en el DRAE sin restricciones, si bien Corominas localiza la palabra en el
Alto Aragón con el sentido de ‘últimos días de setiembre’, ‘otoño’ (DCECH, s.v. santo). En Echo anotan
Sanmigalada Bayo, op. cit., p. 118, y Buesa, Añada, p. 88; vid., además, Sanmiguelada, Sanmigalada
en Andolz y Rohlfs. 

75 Deriva de PODIARE, como el cat. pujar, oc. pujar; el cast. ant. conoció también pujar con el
sentido de ‘subir, ascender’ (DRAE; DCECH, s.v. apoyar); vid. Bayo, op. cit., p. 116; Buesa, Añada, p.
87; Andolz; Rohlfs.

76 Este sería el sentido originario del SILVA latino; destaca Corominas el desarrollo semántico de
esta palabra en Aragón y en los Pirineos (DCECH). Recordemos la Selva de Oza, bosque emblemático
del Valle de Echo, glosado por el propio Méndez Coarasa en el poema que lleva por título Oza (Los
míos recuerdos, pp. 44-49).

77 Se corresponde con el cat. trobar, gasc. troubá, fr. trouver; como ant. se incluye en el DRAE,
aunque para Corominas su uso en los textos castellanos no fue corriente, frente a su vitalidad en Aragón
desde la Edad Media hasta nuestros días (DCECH, s.v. trovar); recogen este verbo los vocabularios ara-
goneses (Andolz, Rohlfs), y lo documentan en cheso Bayo, op. cit., p. 121; Buesa, Añada, p. 89. 

78 Deriva, como el cast. enjuto, cat. eixut y gasc. eschut, del lat. EXSUCTUS (DCECH, s.v. enjuto;
Andolz; Rohlfs; Buesa, Añada, p. 90). 

79 Se trata originariamente del participio del verbo polir < POLIRE; las formas con el resultado etimo-
lógico se documentan también en el cast. ant.; en cuanto al significado, pulido —dice Corominas— llega en
algunos lugares a hacerse sinónimo de ‘bonito, bello’, como vasco polita, val. y rosell. polit, -ida; gasc. y
langued. poulit, -ido (DCECH, s.v. pulir); En Echo anotan este adjetivo Buesa, Añada, p. 87, Andolz y
Rohlfs. 

80 Este deriv. del lat. MONSTRARE (DCECH, s.v. mostrar) consta en el DRAE como ant. con el sen-
tido de ‘mostrar’.



(60)81, soflar ‘soplar’ (66, 101)82, prexinar ‘proyectar, imaginar, pensar’ (49)83, o
la locución ramo San Chuan ‘arco iris’ (51), ya comentada al principio. Por
toda la región se conocen los verbos replegar ‘recoger’ (106)84 y corrucar ‘arru-
gar’ (75)85, así como el adjetivo royas (33, 34) que ofrece, además de la evolu-
ción fonética divergente de la castellana, un contenido semántico también dis-
tinto: ‘rojizas’86. 

36. Se leen en el poema los verbos empecipiar ‘comenzar’ (24), cruce de
empezar + principiar87, y machurrirse ‘marchitarse’ (48, 75), posible formación
expresiva sobre machucar ‘machacar’88. Queda, finalmente, una palabra de ori-
gen oscuro, probablemente prerromano, xarramatas ‘montones’ (41), que no
consta en los vocabularios manejados: xarramatas de motiadas / i-n-há por
toda la selva (’montones de [hojas] moteadas hay por todo el bosque’). Se repi-
te en otros textos de Méndez Coarasa: metiendo fiestas movibles / que a xarra-
matas se cuentan (La sonada), y con güena xarramata/d’ellos ta deván se feban
(Romance cantamisano), y las invie’nta lo campo [...] a toda ixa xarramata /
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81 Con este significado lo mencionan Bayo, op. cit., p. 111; Buesa, Añada, p. 85; Andolz. El verbo
meter conoció también esta acepción en el cast. medieval (DCECH). 

82 Los vocabularios de Andolz y Rohlfs situán el verbo soflar en Echo, donde también lo docu-
mentan Bayo, op. cit., p. 118, y Buesa, Añada, p. 88. Mantiene, como el fr. souffler, la consonante labio-
dental de la etimología SUFFLARE (DCECH).

83 Verbo documentado en Echo (Bayo, op. cit., 116; Buesa, Añada, p. 87); vid., además, Andolz,
Rohlfs. Probablemente está relacionado, tal como sugiere el profesor Enguita (Ustáriz, p. 243), con el
latín PRAESCIRE ‘saber de antemano’; existió también en latín PRAESCISCO ‘tratar de saber de antema-
no, prever, adivinar’, y con esta familia se vinculan las voces castellanas precito, presciencia (DCECH,
s.v. ciencia); la evolución de -SCI- a /š/ es, además, normal. Formalmente cabría pensar en una cone-
xión con los derivados galorrománicos del lat. PRAEDICARE: fr. prêcher; gasc. prechà ‘sermonear, hablar
en público’, prechì-prechà ‘sermón, discurso confuso’, prèchis ‘conversación animada’ (W. von Wartburg,
Französisches Etymologisches Wörterbuch, Basel, R. G. Zbinden & Co., vol. 9, 1959; S. Palay,
Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes, París, Éditions du Centre National de la Recherche
Scientifique, 1961), pero las diferencias semánticas son evidentes.

84 Deriv. del lat. PLICARE, utilizado en Aragón con este sentido (Andolz, Rohlfs; Bayo, op. cit., p.
117; Buesa, Añada, p. 88).

85 El término oficial es corrugar (DRAE); la variante aragonesa deriva de CORRUGATUS ‘arrugado’,
con asimilacion de la /g/ a la /k/ como en cocote por cogote (DCECH, s.v. acurrucarse). Anota Andolz
corrucar en Bielsa, Ejea y Zaragoza; menciona, además, otras palabras de la misma familia como corru-
cau ‘arrugado’ (Ansó), corruca ‘arruga’ (Bielsa), corrucón ‘fruta arrugada’ (Teruel), ‘tacaño, avariento’
(Zaragoza).

86 El DRAE considera aragonesa la acepción ‘rubio, rojo’ del adjetivo royo, -a; como ‘roja, rojiza’
consta roya en Buesa, Añada, p. 88.

87 Se documenta empecipiar en Echo y Bielsa (Andolz, Rohlfs; Buesa, Añada, p. 82).
88 Del sustantivo macho ‘mazo’, de origen incierto, quizá variante mozárabe de mazo, derivan los

verbos machar, machucar o el más moderno, por cambio de sufijo, machacar; menciona Corominas,
además, las variantes asturianas machicar y machurriar (DCECH, s.v. macho II). Como posible cruce de
marchitarse y murrio la explica Enguita, Ustáriz, p. 249.



de broxas, de que vos fablo (Gusarapos), xabalíns [...] porque bi-n-há xarrama-
tas / que acotolan la trufera (La cazata con camión)89; como pone de mani-
fiesto un poema de Lagrava, se emplea también en cheso la locución sin de
xarramata ‘sin nada’ (sintirse solo, sin de xarramata)90, que enlaza con otras
expresiones que indican cantidades mínimas como ni zarapita, ni branca, ni
meya. Etimológicamente podría tener relación con el vasco txar ‘pequeño’,
‘defectuoso, malo’, convertido en txarra al añadirle el artículo, y combinado
con un segundo término, tal vez meta ‘montón’91.

CONSIDERACIONES FINALES

37. Nos hemos aproximado al habla de Echo a través de la obra de
Veremundo Méndez Coarasa, poeta del pueblo, pero poeta al fin y al cabo, que
recrea literariamente sus sentimientos e inquietudes; de manera consciente quiere
escribir en cheso y lo hace recuperando, incluso, formas que habían quedado des-
usadas en el Valle, de ahí que el número de dialectalismos sea mayor que el que
podría ofrecernos la lengua cotidiana de sus convecinos. Existen, sin duda, dife-
rencias —y no sólo estilísticas— entre la lengua del poema y el habla espontánea
de los habitantes del Valle, mucho más marcadas que, por ejemplo, en la obra de
Domingo Miral pero, a pesar de ello, es evidente que el texto permite observar
las peculiaridades lingüísticas más destacadas del cheso, habla que, como decía-
mos al principio, goza de una envidiable vitalidad. 

38. Entre los rasgos caracterizadores —y no es cuestión de repetirlos aho-
ra— se encuentran los más generales del dialecto aragonés: f- inicial (follas), pl-
conservada (plega), ch- procedente de G + e (chelau), palatal lateral proceden-
te de -LY- (follas), grado -it- para -KT-, -ULT- (dreitos, muitas); los plurales en
-s tras consonante (arbóls); el diminutivo poquet, los pronombres adverbiales bi,
en / ne; el demostrativo ixe, la preposición enta, ta; o, entre otras formas ver-
bales, ye, siga, traye, heba, venindo, dicindo; recordemos, además, voces como
trovar, puyar, selva, etc.

No se limitan al cheso, pero tampoco son generales por el Alto Aragón, los
pronombres li, vos, qui; el artículo lo; los adverbios o locuciones adverbiales
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89 Se señala el título de los poemas en los que pueden leerse los ejemplos citados; estos se hallan,
concretamente, en las pp. 334, 453, 530 y 547 de Los míos recuerdos. 

90 Ch. Ch. Lagraba, «Viellos sonsonetos», Escatizando, Jaca, Imprenta Raro, 1996.
91 Vid. Azkue, op. cit. De diferente origen parece ser el bearnés charram ‘un poquito, un chorrito

pequeño de líquido’ y su deriv. charramat ‘chorro de leche más fuerte’ (Palay, op. cit.) que tendrán
relación con la palabra española, de origen onomatopéyico, chorro (DCECH).



antis, a ormino, adezaga. Algunas de las formas estudiadas (qui, el artículo lo
o siga ‘sea’) se encuentran también en la zona oriental aragonesa pero, evi-
dentemente, contamos con datos suficientes (ausencia de palatalización de L-
inicial, conservación de -r final, perfectos sintéticos, por ejemplo) para no
dudar en la localización del texto. Como elementos más exclusivos se encuen-
tran la concordancia del participio con el complemento, los adverbios lugo,
allora, de raso o términos como prexinar, políu, soflar, xarramatas, plevia. La
suma de rasgos lingüísticos en los distintos niveles de análisis nos hubiera lle-
vado, sin duda, a una segura localización geográfica del poema en el caso de
que su autor hubiera sido desconocido.

Tras el comentario filológico —y una vez resueltos los problemas de inter-
pretación que el texto podía ofrecer— sólo me queda sugerir una nueva y tran-
quila lectura del poema que permita disfrutar de su belleza.
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VARIEDAD DIALECTAL Y POESÍA LOCAL: COMENTARIO
DE UN POEMA RIBARGOZANO

M.ª LUISA ARNAL PURROY | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. INTRODUCCIÓN

Es un principio aceptado por todos que la variación es una característica
inherente a las lenguas naturales1. En efecto, las diversas situaciones comunica-
tivas, así como las diferentes circunstancias geográficas y socioculturales de los
hablantes, originan distintas formas de uso de una misma lengua (vid. Coseriu,
1981: p. 12).

De los diversos parámetros de variabilidad lingüística que se reconocen den-
tro de una misma sincronía —el espacial o diatópico, el sociocultural o diastrá-
tico y el situacional o diafásico— es probablemente la variación diatópica la
que ha sido más atendida por los investigadores. Y no es extraño que así sea,
si se tiene en cuenta que la Dialectología, como disciplina que se ocupa del
estudio de la variación espacial y de las unidades sintópicas o dialectos, lleva
ya un siglo de andadura; añádase a ello el hecho de que los dialectos, a dife-
rencia de los niveles y de los estilos o registros, son —de acuerdo con la carac-
terización que hace Coseriu (1981: p. 16)— sistemas lingüísticos «completos»
desde los puntos de vista fónico, gramatical y léxico y, por este motivo, más
claramente reconocibles que las variedades diastráticas y diafásicas.

Pues bien, el territorio aragonés, y más concretamente el área del Alto
Aragón, constituye un destacado ejemplo de variación lingüística diatópicamen-
te condicionada. La fragmentación dialectal que manifiesta la zona altoaragone-
sa es un hecho sobradamente conocido2; denominaciones como cheso, ansota-
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1 Esto no quiere decir que el estudio de la variación lingüística haya ocupado siempre el lugar
que le corresponde en la investigación de las lenguas. Antes bien, como ha señalado, entre otros,
Moreno (1990: p. 162), tanto para los estructuralistas (ortodoxos) como para los generativistas (ortodo-
xos), la variación (variación libre de los primeros, regla opcional de los segundos) ha sido únicamente
«el material sobrante de la descripción de lo homogéneo», que es lo que constituía el verdadero centro
de su interés.

2 A esta cuestión se han referido diversos investigadores; vid., entre otros, Alvar (1986: pp. 134-
137), Buesa (1988: pp. 9-11) y Enguita (1988: pp. 177-180).



3 Para mayor detalle sobre la variación geolingüística de la Ribagorza, vid. el trabajo de Arnal
(1997). 

no, chistavino, patués, etc., no hacen sino sancionar esa variación diatópica,
que alcanza su máxima intensidad en la parte más oriental del Alto Aragón,
esto es, en el espacio geográfico abarcado por la comarca fronteriza de la
Ribagorza. 

Hace ahora tres cuartos de siglo, Menéndez Pidal (1926: p. 467) señalaba, a
propósito de la diversidad lingüística del antiguo condado de Ribagorza, que se
encuentra dividido de norte a sur en dos mitades: la oriental, de habla catala-
na y la occidental, de habla aragonesa. A esta general caracterización pidaliana
habría que añadir todavía que, en la parte central de la comarca —en torno a
la cuenca del río Isábena—, así como en el extremo noroccidental de la misma
—en el alto Ésera—, existen variedades lingüísticas propiamente fronterizas, en
el sentido de que se hallan configuradas por una notable mezcla de elementos
lingüísticos de signo aragonés y de signo catalán, de ahí que se hable de ellas
como «variedades de transición» o «variedades de frontera»3.

Una de las modalidades lingüísticas dialectales existentes actualmente en esta
comarca oriental altoaragonesa es la denominada «bajorribagorzano occidental»
(o simplemente «bajorribagorzano»). Precisamente, el texto seleccionado para
realizar el comentario dialectal es representativo de esta variedad lingüística.

2. LA VARIEDAD BAJORRIBAGORZANA: CONSIDERACIONES GENERALES

Con el fin de poder enmarcar el contenido del comentario posterior en su
preciso contexto geográfico, sociocultural y situacional, juzgamos conveniente
presentar a continuación unas sucintas y globales observaciones a propósito del
bajorribagorzano.

Esta variedad dialectal es la hablada en la parte occidental y meridional de
la Ribagorza, desde el curso medio del río Ésera hasta más abajo de su con-
fluencia con el Cinca. Abarca, así, las localidades de Graus, Estadilla y Fonz,
que son las de mayor número de habitantes, además de otros núcleos de
población entre los que se encuentran Santa Liestra, Perarrúa, La Puebla de
Castro, Secastilla, Capella, Estada, etc.

Es necesario señalar que en la Baja Ribagorza occidental existe una situación
de contacto interlingüístico, pues la variedad autóctona —el bajorribagorzano—
convive con la variedad estándar del español, a la que me referiré simplemen-
te como castellano.
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En líneas generales se puede afirmar que el bajorribagorzano es el vehículo
de comunicación familiar, esto es, la lengua conversacional de la intimidad del
hogar y del propio círculo lingüístico de ámbito local y, a lo sumo, interlocal
(dentro de la zona); la variedad dialectal funciona, pues, en la comunidad
como un «estilo» de lengua informal, propio de situaciones de confianza entre
los interlocutores. El castellano, en cambio, es el medio de expresión de los
usos oficiales, de la enseñanza y de las manifestaciones de mayor alcance cul-
tural; es, en definitiva, la lengua de las relaciones formales (entre las que se
encuentra, por ejemplo, el trato con desconocidos). 

En consecuencia, la situación lingüística que caracteriza a la Baja Ribagorza
occidental —como también a otras áreas dialectales peninsulares, de dentro y
fuera de Aragón— puede calificarse de «diglosia funcional», entendiendo este
concepto —introducido, como se sabe, por Ferguson en 1959— en un sentido
amplio4. 

En cuanto al grado de uso del bajorribagorzano dentro de la comunidad,
debemos señalar que las diferencias que se observan vienen dadas principal-
mente por la variable social edad. Así, de manera habitual, son los mayores
de 60 años quienes manifiestan la mayor frecuencia de empleo de la variedad
dialectal, la cual tiene un uso cada vez más limitado entre las nuevas genera-
ciones.

Por otro lado, en relación con la filiación o parentesco lingüístico del habla
bajorribagorzana, es conveniente indicar, dada la diversidad geolingüística de la
Ribagorza, que se trata de una variedad de filiación aragonesa, sin que ello
implique, en absoluto, la ausencia de rasgos lingüísticos de tipo catalán, ade-
más de otros específicamente ribagorzanos.

A todos estos elementos configuradores del bajorribagorzano, sean de rai-
gambre aragonesa, catalana o propiamente ribagorzana, hay que añadir también
los abundantes elementos castellanos, que han ido penetrando —y continúan
haciéndolo— como consecuencia del lento pero constante proceso de castella-
nización lingüística al que está sometida la modalidad bajorribagorzana, al igual
que las restantes variedades dialectales altoaragonesas.

Claro que el grado de castellanización lingüística no es el mismo en todos
los hablantes. De nuevo, es el factor edad el más fuertemente correlacionado
con la presencia de castellanismos en el habla bajorribagorzana. Puede decirse,
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Un buen estado de la cuestión sobre el concepto fergusoniano de «diglosia», con las ampliaciones y revi-
siones posteriores (Fishman, etc.), se encuentra en López Morales (1989: pp. 64-83).



a propósito de esta cuestión, que la castellanización aumenta a medida que dis-
minuye la edad de los hablantes, lo cual significa que la variedad dialectal se
conserva más «pura», o sea, menos castellanizada, entre los hablantes de mayor
edad.

Para terminar con estas consideraciones generales sobre el bajorribagorzano,
hay que destacar que, a pesar de que se trata de una modalidad lingüística de
uso fundamentalmente oral, posee también una tradición escrita nada despre-
ciable, sobre todo si se tiene en cuenta que hay variedades dialectales que no
llegan nunca a escribirse.

De esta tradición escrita, que arranca en la segunda mitad del siglo pasado,
forman parte los poemas dialectales del estadillano Bernabé Romeo y Belloc 
—fechados entre 1861 y 18885—, los del también natural de Estadilla Cleto
Torrodellas Español —del primer tercio del siglo XX6—, así como las más
recientes composiciones del grausino Antonio López Santolaria —más conocido
por Tonón de Baldomera7—, sin olvidar los textos conservados de las pastora-
das —diálogos pastoriles entre el mayoral y el repatán— y algunas de las pági-
nas del periódico El Ribagorzano, que se publicó en una primera etapa entre
1904 y 1930, más tarde de 1981 a 1985 y, recientemente —en 1997—, ha
comenzado una nueva etapa editorial de la mano de la «Liga Ribagorzana».

Hay que poner de relieve el hecho de que esta relativa tradición escrita ha
continuado en los últimos años y sigue pujante en la actualidad. Ahí están
varias publicaciones periódicas locales en las que abundan los textos escritos
en bajorribagorzano: me refiero al denominado Llibré (librito anual conmemo-
rativo de las fiestas patronales de Graus), a la revista estadillana Buñero y a la
más reciente, de Graus, El fogaril, esta última con textos exclusivamente en la
modalidad dialectal8. Y ahí está, asimismo, la labor de quienes escriben —o han
escrito hasta hace pocos años— poemas y relatos que, aunque de desigual cali-
dad desde el punto de vista estético, resultan valiosos desde la perspectiva de
la variación diatópica, pues todos ellos utilizan como vehículo de expresión el
habla vernácula de la Baja Ribagorza occidental. Entre estos escritores popula-
res destaca el estadillano Cleto José Torrodellas Mur, que firma con el seudóni-
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5 Publicados en su obra Las fuentes de la poesía, Zaragoza, Establecimiento Tipográfico de Calisto
Ariño, 1888. Vid., al respecto, el trabajo de Arnal y Naval (1989), donde se reeditan tales poemas dia-
lectales y se analizan tanto lingüística como literariamente.

6 Sus poemas se recogen en el libro Versos y romances en ribagorzano. Introducción, notas y
vocabulario de F. Nagore, Huesca, Publicaciones del Consello d'a Fabla Aragonesa, 1979.

7 La breve obra de este autor, escrita en su mayor parte entre 1950 y 1970, se halla publicada con
el título Prosa y verso de Tonón de Baldomera, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1983.

8 No obstante, la revista El fogaril ha dejado ya de publicarse.



mo Pablo Recio9. La obra de este autor, fallecido en 1988, se publicó póstuma-
mente —en 1990— con el título Horas sueltas, libro que fue galardonado un
año más tarde con el Premio «Arnal Cavero», otorgado por la Diputación
General de Aragón. 

El poema ribagorzano elegido para comentar los rasgos lingüísticos diatópi-
camente marcados pertenece, precisamente, a la obra Horas sueltas de Pablo
Recio.

3. SOBRE EL AUTOR DEL POEMA

El autor del texto que lleva por título «Pablleta» nació en la localidad bajo-
rribagorzana de Estadilla en 1914. Cleto José Torrodellas Mur, sobrino del antes
citado poeta popular —también estadillano— Cleto Torrodellas Español (1868-
1939), cursó estudios de Magisterio, aunque no llegó a ejercer como maestro.
En 1954 se trasladó a Barcelona, donde trabajó a lo largo de 25 años, hasta su
jubilación. 

A pesar de ello, nunca se desvinculó de su tierra natal; al contrario, siempre
mostró gran apego y afecto por su localidad y, lo que aquí más nos interesa,
por la variedad lingüística autóctona de la misma, el bajorribagorzano de
Estadilla —o estadillano, como suelen denominarla los habitantes de esta pobla-
ción—. De hecho, Cleto José Torrodellas Mur era uno de los mejores conoce-
dores y hablantes del estadillano, lo cual tuve ocasión de comprobar personal-
mente en 1987, pues fue uno de los informantes a los que entrevisté para la
elaboración de mi Tesis Doctoral sobre el habla de la Baja Ribagorza occidental.

Si hago hincapié en este aspecto, es para poder afirmar que la lengua del
texto elegido es una genuina manifestación de la variedad dialectal bajorriba-
gorzana. Aunque no nos es posible conocer la fecha en que Pablo Recio ela-
boró este poema —sabemos que escribió desde los años cuarenta hasta el año
de su muerte en 1988—, la continua revisión y reelaboración a las que some-
tía sus escritos nos permite señalar, grosso modo, que la variedad dialectal uti-
lizada en este texto es representativa del estadillano de las últimas décadas, o
sea, del bajorribagorzano actual de Estadilla.
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9 Además de este autor y de las distintas personas que escriben asiduamente en el Llibré de
Graus, hay que citar a Román Carrera, en La Puebla de Castro y, especialmente, a Luis Aguilar (conoci-
do por Luisón de Fierro), a cuya iniciativa, junto con la de Baudilio Colomina, se debe la publicación
de la citada revista El fogaril. Buena parte de los textos escritos por Luisón de Fierro aparece publicada
en el libro de E. Vicente de Vera, Textos en grausino (1904-1985), Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1986.



4. LA DIFERENCIA ORAL/ESCRITO Y LAS VARIEDADES DIATÓPICAS

Antes de comenzar con la caracterización lingüística del texto seleccionado,
creemos conveniente hacer referencia, aunque que sea brevemente, a la distin-
ción entre lengua oral y escrita a propósito de la variación diatópica, dado que
el comentario dialectal que vamos a realizar se basa en un texto escrito.

Conviene empezar por señalar que no hay una división dicotómica discreta
entre lengua oral y escrita, sino que se trata de una distinción gradual, de una
escala con rasgos convergentes y divergentes entre sus varias manifestaciones10.
Ahora bien, si nos situamos en los extremos de esa escala, está claro que lo
oral y lo escrito constituyen dos modos sumamente diferentes de comunicación.
Aparte de la evidente distinción entre lo fónico, para el primero, y lo gráfico,
para el segundo, la comunicación oral viene caracterizada básicamente por los
siguientes rasgos: la inmediatez comunicativa —o sea, la simultaneidad entre
emisión y recepción—, la presencia del interlocutor o interlocutores, la instan-
taneidad, la espontaneidad y la máxima dependencia situacional (se vale así de
elementos deícticos, de la elipsis contextual, etc.). Frente a cada uno de estos
rasgos, la comunicación escrita se caracteriza, en cambio, por la distancia
comunicativa, la ausencia del interlocutor, la permanencia, la reflexión y la
mínima dependencia de la situación comunicativa (Cortés, 1994: pp. 16-18;
Bustos Tovar, 1995: pp. 14 y 19; Tusón Valls, 1997: pp. 20-27).

Todas las diferencias enumeradas cobran su máxima relevancia, y por ello
han de ser tenidas muy en cuenta, cuando se trata de estudiar la lengua colo-
quial a través de textos literarios. Es comúnmente aceptado el hecho de que la
incorporación de lo coloquial en lo literario no se puede conseguir con auten-
ticidad, puesto que supone siempre una elaboración o adaptación del habla
coloquial real, lo cual implica, de un lado, simplificación y reducción de las for-
mas coloquiales, y de otro, manipulación de las mismas por parte del escritor
(Girón, 1980-1981: p. 181; Cortés, 1994: p. 38). 

Ahora bien, podemos preguntarnos qué ocurre cuando lo que se pretende
analizar a través de las manifestaciones escritas no son los rasgos propios del
estilo coloquial y conversacional, sino las formas características de una deter-
minada variedad dialectal.

M.ª LUISA ARNAL PURROY

[ 284 ]

10 Silva-Corvalán (1996: p. 262) afirma al respecto que «estos dos modos de comunicación constitu-
yen dos continuos multifacéticos que se sobreponen o que divergen en grados y puntos diferentes según
la complejidad de los factores que conforman la situación comunicativa». Así, dentro de este continuo com-
plejo, suelen distinguirse a grandes rasgos el texto hablado hablado (por ejemplo, una conversación fami-
liar), el texto hablado escrito (una carta privada en estilo coloquial), el texto escrito hablado (la lectura de
una conferencia) y el texto escrito escrito (un texto jurídico); la conversación familiar y el código jurídico
representarían los dos extremos de la escala oral-escrito (vid. Oesterreicher, 1996: pp. 318-319).



En este caso, que es el que aquí nos afecta, las diferencias aludidas entre lo
oral y lo escrito resultan mucho menos significativas, puesto que no se trata de
reproducir mediante la escritura un determinado estilo de lengua, que es una
variedad lingüística según el uso, sino un determinado dialecto, que es una
variedad según el usuario, en concreto según el origen o procedencia geográ-
fica del mismo. Por ello, el hecho que en este caso cobra relevancia radica en
que el autor del texto sea buen conocedor de la variedad diatópica en la que
escribe y, a ser posible, también hablante. Y ya hemos indicado que este requi-
sito se cumple en el caso del autor del texto que hemos seleccionado para el
comentario.

Además, no hay que olvidar que entre los principales objetivos de quienes
escriben en una variedad dialectal que tradicionalmente ha estado relegada al
uso oral y al estilo familiar se encuentra conseguir dignificar o dar más presti-
gio a tal variedad mediante el cultivo escrito y literario y, al mismo tiempo,
otorgarle el carácter de permanencia que —como hemos indicado— es consus-
tancial a la escritura. Al menos esto es lo que se puede afirmar con respecto a
la modalidad bajorribagorzana y, en concreto, con Pablo Recio.

Por otro lado, una de las diferencias que podría resultar más significativa
entre el uso oral y escrito de una variedad dialectal es la que afecta a la dis-
tinción, antes mencionada, entre lo fónico y lo gráfico. Sin embargo, este rasgo
diferenciador se minimiza porque, en general, el sistema gráfico utilizado en los
textos escritos dialectales intenta adecuarse a la pronunciación real, o sea, ser
lo más fonético posible (de ahí el uso de apóstrofros, por ejemplo, para seña-
lar la elisión de vocales átonas contiguas en el habla real).

Posiblemente, el rasgo diferencial entre lengua oral y escrita que adquiere
mayor importancia en lo que concierne a la variación diatópica es el referido a
la espontaneidad de lo hablado frente a la reflexión de lo escrito. En este orden
de cosas debemos señalar que se observan, efectivamente, ciertas diferencias
entre el uso oral y el escrito de una variedad dialectal, diferencias que quizá
cabría interpretar, en alguna medida al menos, como casos de «manipulación»
—si se me permite el uso de este término— por parte del autor. Me refiero al
hecho de que los textos escritos dialectales, por ser producto de una reflexión
previa y resultado de un proceso de elaboración y posible reelaboración, no
reflejan con absoluta fidelidad el habla espontánea de la comunidad, sino que
suele ser habitual que el escritor tienda a usar conscientemente en sus textos
formas genuinamente dialectales, pero que, en el ámbito conversacional, han
quedado desusadas o, con frecuencia, sustituidas por las castellanas correspon-
dientes. En efecto, en las manifestaciones orales de una variedad dialectal, dado
que la oralidad es resultado de una primera y espontánea producción, la inter-
ferencia —o transferencia, si se prefiere este término más neutro— de las for-
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mas lingüísticas del castellano es más acusada que en las manifestaciones escri-
tas de carácter literario. Así lo hemos podido comprobar en la Baja Ribagorza
occidental (por ejemplo, en textos escritos en 1996 en el bajorribagorzano de
Graus —o grausino—, se encuentran formas como achuntáse, peu, baixá,
home o pllaza, mientras que en la lengua hablada de esa localidad lo habitual
—incluso entre los hablantes de mayor edad— es usar ajuntáse, pie, bajá,
hombre o plaza, respectivamente). 

Se trata, por tanto, de una manipulación orientada en el sentido de conse-
guir una mayor «dialectalización», y motivada, en definitiva, por la búsqueda de
una «pureza» dialectal que ya no se halla en el ámbito de la oralidad. Más ade-
lante veremos en qué medida el poema de Pablo Recio responde a estas con-
sideraciones que acabo de exponer.

5. UN POEMA EN BAJORRIBAGORZANO DE PABLO RECIO

5.1. Caracterización general del poema

El poema titulado «Pablleta», que se reproduce al final de este trabajo, es un
romance formado por versos hexasílabos con rima asonante en los pares, que
se agrupan en estrofas de desigual extensión, por lo que —dicho con mayor
precisión— nos encontramos ante lo que técnicamente se denomina romancillo.

El autor de este poema hace gala de una gran sensibilidad para introducirse
en las cuitas y desvelos propios de una adolescente. Es la protagonista del tex-
to, Pablleta —una muchacha de quince años enamorada de Bllasón—, quien
narra en primera persona diversos aspectos de su quehacer cotidiano y nos
revela, sobre todo, sus preocupaciones, pensamientos y deseos relacionados
con su enamorado y con la boda que imagina y describe con gran plasticidad;
tal descripción es aprovechada para introducir una nota costumbrista mediante
la enumeración de los principales componentes del atuendo —en otro tiempo
tradicional— de los novios (véanse los versos 57-68). También está presente la
voz del propio autor del poema en las tres cuartetas asonantadas del final, pre-
sencia que se señala tipográficamente mediante el paréntesis que incluye esos
doce versos, en los cuales Pablo Recio, a modo de colofón, exhorta directa-
mente a Pablleta, aconsejándola sobre su actuación.

El tono familiar va unido a la agilidad y dinamismo presentes a lo largo del
texto, características estas que vienen dadas no sólo por la elección de versos
cortos —hexasílabos— sino que sobre todo derivan de la propia habilidad del
escritor que, huyendo de toda ampulosidad y de los tópicos más manidos en la
poesía local popular, ha sabido emplear, con soltura, un lenguaje sencillo, coti-
diano y directo, acorde con el tema tratado en el poema.
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5.2. Caracterización lingüística del texto

Desde el punto de vista lingüístico, ya hemos indicado que el texto está
escrito en la modalidad bajorribagorzana. Nos fijaremos, por tanto, en aquellos
rasgos caracterizadores de dicha variedad dialectal. 

Conviene señalar, en primer lugar, que hablar de variedad y variación lin-
güística implica una referencia con respecto a la cual se varía (Cortés, 1994: p.
23). En nuestro caso, el punto de referencia lo constituye la denominada varie-
dad estándar del español, respecto a la cual comentaremos las divergencias más
significativas que se atestiguan en el texto. Es preciso puntualizar que, si bien
la modalidad bajorribagorzana es —desde el punto de vista histórico— una
variedad lingüística heredera —como el castellano— del latín hablado en ese
territorio, desde una perspectiva sincrónica y atendiendo a consideraciones de
índole sociocultural, no parece desacertado estimarla como una de las varieda-
des diatópicas que, en la actualidad, integran el español en tanto que lengua
histórica11.

En el comentario que sigue señalaremos los rasgos lingüísticos más relevan-
tes del texto agrupándolos —como suele ser habitual— de acuerdo con los
diferentes niveles que se distinguen en el análisis lingüístico (fónico, gramatical
y léxico).

1º) En el nivel fonético-fonológico destaca la presencia en el texto de un
fenómeno diatópico específicamente ribagorzano: la palatalización de la conso-
nante lateral /l/ cuando forma grupo tautosilábico con /p/, /k/, /f/, /b/ y /g/
precedentes, rasgo que se atestigua ya en el título del poema, Pablleta, y en las
formas cllaro (11), flloretas (21), Bllasón (31, 37, etc.) y flloja (42)12. 

Dentro del dominio lingüístico peninsular, este singular fenómeno es una
característica exclusiva de toda la comarca ribagorzana, que se extiende hacia
el sur, comprendiendo La Litera y el Bajo Cinca (donde afecta a las poblacio-
nes de Fraga, Velilla, Zaidín y Torrente). Desde una perspectiva histórica, la
palatalización de /l/ en los grupos /pl/, /kl/, etc. representa una fase evolutiva
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11 Así lo considera Alvar (1990: p. 24) cuando afirma que aragonés, leonés, etc., son hoy «varieda-
des de una realidad suprarregional a la que llamamos —y es— español». En el mismo sentido se pro-
nuncia Martínez Álvarez (1996: p. 119) a propósito de las hablas asturianas; esta autora señala sin rodeos
que «a pesar de la independencia histórica con que se forjaron el romance castellano y las hablas astu-
rianas, éstas no son hoy más que una variedad local del español».

12 Hay que señalar que en el habla de la localidad de Estadilla —a la que pertenece el texto que
comentamos— esta característica fonética goza de gran amplitud y vitalidad, pues se ha observado en
más del 75% de los casos, a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones de la Baja Ribagorza occi-
dental, donde el fenómeno tiene menor vitalidad. Vid., al respecto, el mapa 3 incluido en Arnal (1994:
p. 309).



intermedia entre el tratamiento dado por el catalán y las restantes hablas altoa-
ragonesas a tales secuencias consonánticas, que se han mantenido inalteradas
en esas variedades lingüísticas, y el tratamiento dado por el castellano, que
ofrece la solución palatal lateral /l

˘
/, más evolucionada.

En relación con este fenómeno hay que comentar, asimismo, el caso de bor-
llas (66), en el que se ha producido la palatalización de /l/ en el grupo hete-
rosilábico /rl/. Se trata de un rasgo típicamente bajorribagorzano del que parti-
cipa también el área de la Baja Ribagorza de habla catalana (Veny, 1982: p.
145) y posiblemente la vecina comarca de La Litera, a juzgar por la forma par-
lle que registra Giralt (1992-1993: p. 142) en Azanuy.

Como características fónicas de signo catalán se encuentran, además de las
formas peus (7) ‘pies’, aigua (7) ‘agua’ y cantres (95) ‘cántaros’, que ofrecen las
soluciones fonéticas propias de esta lengua, la pérdida de la consonante vibran-
te /-r/ en final de palabra13, observada en los infinitivos marchá (52) y casase
(53) ‘casarse’, y la palatalización de /l/ en posición inicial de palabra —llosas
(6), lladrona (22), llorzas (64), llagrímas (73) y lloca (86)—, fenómeno que en
el poema tiene carácter absolutamente regular, lo que no ocurre en el habla
espontánea de Estadilla14.

Lógicamente, también se atestiguan en el texto de Pablo Recio rasgos dia-
lectales de carácter aragonés (vid. Alvar, 1953 y 1996). Unos son fenómenos
que las hablas aragonesas comparten con el catalán, además de con otras varie-
dades lingüísticas de la Península: así sucede con el mantenimiento de /f-/ ini-
cial ante vocal nuclear, que se observa en furte (19) ‘hurte, robe’, feiga (22)
‘haga’ y faixa (66) ‘faja’, y con la presencia del sonido prepalatal fricativo sor-
do [š ] (< KS, SKY, etc.), registrado en el último ejemplo citado —faixa— y en
el demostrativo ixas (102) ‘esas’. 

En otros casos, en cambio, se trata de características fónicas propiamente
aragonesas, como lo son las siguientes: el resultado palatal africado sordo /ĉ/,
procedente de los sonidos latinos Ge,i-, J- en situación inicial15, que se atestigua
en chiro (35) ‘giro’ y en el arabismo alforcha (48) ‘alforja’, donde /ĉ/ resulta de
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13 Hay que recordar que aun tratándose de un fenómeno típicamente oriental, este rasgo fónico se
produce también en el habla de Ansó, localidad del extremo noroccidental de Huesca; abundantes ejem-
plos de este rasgo ansotano pueden encontrarse a lo largo del trabajo de Alvar (1978).

14 En esta población, la palatalización de /l/ inicial de palabra se produce entre el 60% y el 80%
de los casos; para la vitalidad de este fenómeno en las distintas localidades de la Baja Ribagorza occi-
dental, vid. el mapa 18 que aparece en Arnal (1998: p. 454).

15 Es este un rasgo aragonés que afecta a toda la Ribagorza de habla catalana —exceptuando la
localidad de Arén— y, más al sur, a muchas localidades de la Franja Oriental de Aragón; vid., sobre esta
cuestión, Arnal (1996: pp. 89-91).



la adaptación del correspondiente sonido árabe a la fonética de la variedad
bajorribagorzana; la diptongación de E tónica latina ante yod en la forma ver-
bal tiengo (3) ‘tengo’, y el consabido rechazo del aragonés a los esquemas
acentuales proparoxítonos, hecho que aparece en el sustantivo llagrímas (73).
Añádase a todo ello la forma típicamente aragonesa que muestra el adjetivo
roya (34) ‘roja’.

El texto que nos ocupa ofrece asimismo ejemplos de rasgos fónicos amplia-
mente difundidos en el dominio lingüístico hispánico, que son representativos
de sociolectos populares o vulgares (vid. Lapesa, 1981; Rosenblat, 1946).
Obsérvense los siguientes casos: 

—las reducciones en el significante que se encuentran tanto en la preposi-
ción pa (80, 89) ‘para’ como en la fórmula de respeto a los mayores siña (12,
62, etc.) ‘señora’; 

—la velarización de la consonante labial /b/ ante el diptongo /ue/ que apa-
rece en güen (67); 

—la metátesis de cudiáu (96); 

—el trueque de /-r/ implosiva por /-l/ debido a disimilación en almario
(81); 

—la reducción del diptongo en el numeral vente (18) y en la conjunción
onque (37, 78) ‘aunque’; 

—el cierre de la vocal átona final de palabra para deshacer el hiato y for-
mar diptongo, que se registra en la forma verbal tray (29) ‘trae’ y, tras pérdida
de la consonante /d/ intervocálica, en los vocablos acabados en -ado: pecáu
(27), soldáu (51), peináu (58), añudáu (68), etc.; 

—la vacilación en el timbre de las vocales velares, que da lugar a la pre-
sencia de /o/ cuando lo esperable sería /u/, atestiguada en jostillo (65), o, con
mayor frecuencia, de /u/ en lugar de /o/, como se observa en nusatros (80)
‘nosotros’ y en la conjunción disyuntiva u (21), además de en las formas dia-
lectales curto (63) ‘corto’ y tuse (45) ‘tose’; 

—la aféresis vocálica en el significante del artículo el ante sustantivo que
comienza por vocal: l’aigua (7), l’almario (81);

—y, en fin, la elisión de la vocal /e/ de unidades lingüísticas átonas cuando
dicha vocal se halla en contacto con otro sonido vocálico: m’estoy (6), qu’el
(15), d’aquellas (24), m’acude (25), qu’a (77, 101), qu’he (87), t’atolondras (94),
qu’encara (97). 

Hay que señalar que, a pesar de que los rasgos fónicos enumerados son
propios de los niveles populares del español, desde una perspectiva intralin-
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güística o, si se quiere, intradialectal, muchos de tales fenómenos fonéticos son
también rasgos diatópicos característicos, aunque no exclusivos, del habla bajo-
rribagorzana. Así, por ejemplo, las formas pa, siña, vente, tray, jostillo, nusa-
tros, como también la terminación -au y no -ado, la aféresis vocálica en el
artículo masculino singular, y las reducciones de vocales en contacto señaladas,
son marcas diatópicas de uso general y corriente en la variedad dialectal de
Estadilla. Sin embargo, no puede decirse lo mismo en el caso de güen, cudiáu,
almario y onque, pues, sin abandonar la perspectiva intradialectal, conviven
respectivamente con buen, cuidau, armario y aunque. En estos casos, la selec-
ción de una u otra variante viene determinada por el nivel generacional y el
grado de instrucción de los hablantes dialectales.

2º) Con respecto a los fenómenos de índole morfológica, aparecen en el
texto varios rasgos que afectan a la morfología o, más exactamente, a la mor-
fonología verbal, dignos de mención. Unos conciernen a las formas de presen-
te y otros a las formas no personales del verbo. Entre los primeros se encuen-
tran los siguientes:

a) La ausencia de diptongación en las denominadas «formas fuertes» de los
verbos de la primera conjugación que tienen /e/ u /o/ como vocal lexemática
en el infinitivo, hecho que puede explicarse por analogía con las restantes «for-
mas débiles» de los correspondientes paradigmas verbales. Los ejemplos que
ofrece el texto son: penso (27) ‘pienso’, frego (44) ‘friego’, cerro (55) ‘cierro’ y
soltan (74) ‘sueltan’. Si bien es cierto que en otras modalidades lingüísticas de
la región aragonesa se han registrado casos más o menos numerosos de dicho
fenómeno16, debemos resaltar que en la variedad bajorribagorzana se produce
con carácter totalmente sistemático, de manera que el morfema léxico de todos
y cada uno de los verbos de la primera conjugación ofrece siempre el mismo
significante, consiguiéndose así regularizar los paradigmas de tales verbos.

b) La falta de diptongación se observa también en la forma verbal é (23, 30,
etc.) ‘es’, propia de la variedad bajorribagorzana y de otras hablas del área
oriental de Aragón17. En el resto de la zona dialectal aragonesa, en cambio,
incluyendo las poblaciones altorribagorzanas de Benasque (Ballarín, 1974: p.
138), Castejón de Sos (Plaza, 1990: p. 207), Bisaurri y Renanué (Haensch, 1960:
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16 Así, por ejemplo, en Echo (Lagraba y Lera, 1987: p. 109), Campo de Jaca (Alvar, 1948: p. 96),
Aragüés del Puerto (González Guzmán, 1953: p. 78), Panticosa (Nagore, 1986: pp. 137-138), Gistaín
(Mott, 1989: p. 73), Benasque (Ballarín, 1976: p. 32) y Campo (Mascaray, 1994: p. 59).

17 Se ha registrado, entre otras, en las localidades ribagorzanas de Espés, Las Paúles, Bonansa,
Castanesa y Noales (Haensch, 1960: p. 119) y, más al sur, en Benabarre y Peralta (Badía, 1947b: p. 107),
Azanuy (Giralt, 1992-1993: p. 154), Tamarite de Litera (Carpi, 1981: p. 73), Fraga (Galan y Moret, 1995:
p. 59), Zaidín (Moret y Sasot, 1996: p. 45) y Mequinenza (Moret, 1990: p. 99). En Campo, Mascaray
(1994: p. 72) recoge las formas é y ye.



p. 119), se atestigua la variante diptongada ye. Obsérvese que tanto en é como
en ye se ha producido la pérdida de /-s/ final para evitar la confluencia con la
segunda persona del singular, que presenta la forma es ‘eres’ (o yes, en otras
hablas), y también por analogía con la tercera persona del singular de los
demás verbos, cuyo morfo característico es el cero fonológico.

c) Otro rasgo que merece mencionarse es la presencia, en la primera perso-
na del singular del presente de indicativo y en todo el presente de subjuntivo,
del segmento antihiático /ig/, propio de las formas verbales que en latín ofre-
cían grupos de «yod tercera», aunque dicha secuencia se ha extendido por ana-
logía a otros verbos cuyos étimos carecían de tales grupos con yod. Ese incre-
mento fónico, no desconocido en otras variedades altoaragonesas, se encuentra
en el texto que nos ocupa en: creigo (17) ‘creo’, veigo (56, 69, etc.) ‘veo’, feiga
(22) ‘haga’, seiga (50, 78, 97) ‘sea’ y deiga (61) ‘dé’18.

Con respecto a las formas no personales del verbo, se aprecian las desinen-
cias participiales /-áu/ para la primera conjugación e /-íu/ para la segunda y
tercera —añudáu (68), cerráu (87), pasáu (88), rebutíu (82) ‘repleto’—, desi-
nencias que la modalidad bajorribagorzana comparte con distintas hablas del
Alto Aragón19 y en las que se ha producido la síncopa de la /d/ intervocálica y
el cierre de /o/ final para facilitar el diptongo. Destaca igualmente el morfo de
tipo catalán /-n/, característico del gerundio, que ofrece apócope de /-o/ y pos-
terior reducción del grupo consonántico /-nd/20; hay que hacer notar que en la
variedad que nos ocupa, como en otras hablas del Alto Aragón, el gerundio se
construye regularmente sobre la forma del infinitivo, tal como se observa en
miranme (20) ‘mirándome’21, cogén (21) ‘cogiendo’ y sen (27) ‘siendo’22. 
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18 Al igual que en otras hablas dialectales del Alto Aragón, el texto ofrece también la consonante
antihiática /y/ en la forma verbal vey (32) 've' (del verbo veyé 'ver'), en la que ha tenido lugar la apó-
cope de /-e/ final.

19 Entre otras, con el habla de Echo (Lagraba y Lera, 1987: p. 95), Ansó (Benítez, 2001: pp. 164-
165), Campo de Jaca (Alvar, 1948: p. 110-111), Aragüés (González Guzmán, 1953: p. 92), Benasque
(Ballarín, 1974: pp. 134-138), Campo (Mascaray, 1994: p. 58), Serraduy, Bisaurri y Renanué (Haensch,
1962: p. 90, y 1974: p. 304). Tales desinencias difieren, sin embargo, de las variedades orientales de la
Ribagorza (Calvera, Las Paúles, Espés, Bonansa, etc.), donde el formante participial es /-t/ (vid. Haensch,
1962: p. 90, y 1974: p. 304), así como del belsetán y panticuto, que presentan el morfo /-to/ (vid. Badía,
1950: p. 125; Nagore, 1986: p. 144).

20 El mismo tratamiento fonético se observa en la conjunción cuan (1, 11, etc.) 'cuando', localiza-
da en otras modalidades lingüísticas de la zona oriental de Aragón.

21 A propósito del verbo mirá debemos señalar que siempre se construye como reflexivo en la
variedad bajorribagorzana, donde se ha convertido propiamente en miráse; de acuerdo con ello, en el
poema de Pablo Recio que comentamos, se registran los siguientes ejemplos: se me mira (33, 39), se
mira a otras (38) y el ya citado miranme las boiras (20).

22 Dicho morfo del gerundio es propio también de las restantes hablas ribagorzanas; vid. Ballarín
(1974: pp. 134-138), Haensch (1960: p. 116), Mascaray (1994: p. 57) y Plaza (1990: p. 189).



Por otra parte, el texto de Pablo Recio que comentamos ofrece también varias
formas y usos pronominales discrepantes de la variedad estándar del español.
Entre los pronombres de la serie tónica se registra el empleo del pronombre yo
—y no mí— tras preposición: a yo (90), uso característico de las hablas dialecta-
les aragonesas que se halla documentado desde el Pirineo hasta el Valle del Ebro
(Alvar, 1953: p. 287). Aparece asimismo la forma nusatros (80) ‘nosotros’, que
muestra afinidad con el catalán estándar nosaltres y con el catalán dialectal nosa-
tres; hay que señalar que nusatros no es forma general en toda la Baja Ribagorza
occidental sino que es propia únicamente de las localidades más meridionales de
esta zona (Estadilla y Fonz) y de las más orientales (La Puebla de Fantova,
Capella y Pueyo de Marguillén); el resto sólo conoce la variante nusotros, amplia-
mente difundida por la región aragonesa, tanto en el área propiamente dialectal
como en diversas hablas populares de las provincias de Zaragoza y Teruel.

En cuanto a los pronombres de la serie átona, además de mos (75, 77) ‘nos’
—forma conocida en otras hablas dialectales y populares del dominio lingüísti-
co hispánico (vid. Rosenblat, 1946: p. 139), cuya consonante bilabial se explica
por analogía con la inicial de me—, hay que resaltar especialmente la presen-
cia de las formas pronominales en e y, procedentes, respectivamente, de los
adverbios latinos INDE e IBI, las cuales se han mantenido con firmeza en las
variedades dialectales altoaragonesas, con usos semejantes a los que se mani-
fiestan en el poema que analizamos. En él, el pronombre y se atestigua en una
sola ocasión con su habitual valor locativo: cuan llego a la fuente / y me’y tro-
vo sola (1, 2), donde equivale a ‘allí (en la fuente)’. Por su parte, el derivado
de INDE, de empleos más variados, aparece junto al verbo de movimiento tor-
ná ‘volver, regresar’, cuando éste se usa como reflexivo23, tal como se aprecia
en cuan se’n torna (46), en el que muestra un empleo derivado de su valor
locativo originario, es decir, ‘lugar de donde parte el movimiento’, valor que
aún puede detectarse en dicho ejemplo; además, el pronombre en aparece en
otras dos ocasiones con un valor claramente partitivo: …de vente horas / una
que le’n furte (18, 19) y trova ya los cantres / […] / no seiga qu’encara / uno
se te’n rompa (95, 97, 98); en estos dos ejemplos se observa que dicho pro-
nombre sustituye a un sintagma nominal de carácter partitivo —‘de ellas
(horas)’, en el primer caso, ‘de ellos (cántaros)’, en el segundo—, que funcio-
na como complemento de un núcleo cuantificador24.
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23 Conviene dejar claro que en el caso de que los verbos de movimiento no aparezcan empleados
como reflexivos nunca van acompañados del pronombre en; así, se dice yo torno, ahora voy, lluego
subiré, etc., pero yo me'n torno, ahora me'n voy, lluego me'n subiré.

24 Para un estudio general sobre los empleos de los pronombres en e y en aragonés antiguo y
moderno remitimos al clásico trabajo de Badía (1947a). Para los usos que tales pronombres muestran en
la comarca aragonesa de La Litera, vid. Giralt (1995).



A propósito de las secuencias de dos pronombres átonos, merece la pena
señalar que, aunque cuando se trata de variedades dialectales no siempre resul-
ta fácil discernir entre lo propiamente diatópico, autóctono, y lo que no es sino
marca diastrática representativa de sociolectos populares o vulgares, el autor del
texto ha huído de las combinaciones pronominales me se, te se, vulgarismos
ampliamente difundidos en el ámbito hispánico y usados también en bajorriba-
gorzano, sobre todo por los hablantes de mayor edad con un nivel de instruc-
ción bajo. Pablo Recio ha optado de manera sistemática por las secuencias se
me, se te: se me torna (4), se me mira (33, 39), se me besan (71), se te’n rompa
(98), lo cual nos indica que no considera las combinaciones me se, te se como
auténticamente dialectales sino como marcas de carácter vulgar. El autor del
poema, por tanto, no llega al extremo habitual en otros escritores locales que,
en su afán de «dialectalizar», utilizan rasgos y formas propios de sociolectos
bajos, posiblemente por el simple hecho de que discrepan de la variedad están-
dar del español. Hay que decir, no obstante, que en otras ocasiones Pablo
Recio emplea algunas formas lingüísticas que más que como marcas diatópicas
hay que considerar como características de estratos populares (recuérdense, en
este sentido, los casos güen, almario, cudiau y onque, antes comentados).

Siguiendo con los aspectos morfosintácticos, podemos señalar todavía la pre-
sencia en el texto del cuantificador impreciso o indefinido bella (60) ‘alguna,
una’, que en la variedad bajorribagorzana funciona exclusivamente como adya-
cente nominal (cf. bella joya en el texto), y del cuantificador negativo cosa,
equivalente a ‘nada’, que aparece usado con función adverbial: no valgo cosa
(16); ambas formas —bella y cosa— son típicamente altoaragonesas. De locali-
zación más oriental son, en cambio, la preposición per (85) ‘por’ —que se
encuentra también en perque (28) ‘porque’—, y los adverbios temporales enca-
ra (97) ‘todavía’, que fue frecuente en textos del aragonés antiguo (Alvar, 1953:
p. 249), y may (38) ‘nunca’, formas todas ellas coincidentes con el catalán, que
se hallan extendidas por la comarca ribagorzana y —salvo en el caso de may—
llegan por el oeste hasta los valles de Bielsa (Badía, 1950: pp. 163 y 167) y
Gistaín (Mott, 1989: pp. 98 y 103), pero ya no alcanzan a las áreas más occi-
dentales del Alto Aragón25.
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25 Hay que puntualizar que ninguna de estas formas es de uso general en la Baja Ribagorza occi-
dental: per es propia de las poblaciones de la mitad meridional, en las que, a excepción de Estadilla y
Fonz, coexiste con por, seguramente por influjo del castellano; en las localidades de la mitad septen-
trional de la zona sólo se usa por; encara y may, por su parte, se utilizan de manera general en los
pueblos más orientales de la zona, mientras que en los restantes sólo se emplean por los hablantes
mayores de 65 años.



Debemos destacar, asimismo, la doble negación que se observa en no é pas
una cosa (30), recurso de gran expresividad que se consigue en este caso con-
creto mediante la presencia de la partícula pas en posición posverbal, forma
convertida en un mero refuerzo negativo, sin contenido semántico alguno (cf.
fr. y cat. pas)26. Hay que indicar que el refuerzo de la negación mediante este
u otros vocablos de carácter negativo (como pon, branca, miaja, etc.) es un
recurso ampliamente difundido en la zona dialectal aragonesa (vid. Alvar, 1953:
p. 299). Claro está que no se trata de un fenómeno exclusivo de nuestra región;
antes bien, la «negación acumulativa», o la «doble negación», es un fenómeno
común a muchas lenguas, no sólo románicas sino de otros orígenes.

Con respecto a la morfología derivativa, cabe señalar la aparición del sufi-
jo -eta, observado en el nombre propio Pablleta y en el sustantivo común fllo-
retas (21) ‘florecitas’, donde se añade directamente a la base léxica sin la
mediación de un segmento infijado; como se sabe, es el sufijo diminutivo
característico del Alto Aragón, que en el texto que nos ocupa se encuentra
usado con un valor claramente afectivo. Este mismo valor se halla también en
el morfema derivativo -ón, que aparece en el antropónimo Bllasón (31, 37,
etc.). A propósito de este sufijo podemos señalar que, en el habla bajorriba-
gorzana, se produce la conocida coexistencia, típica del área pirenaica, de los
valores diminutivo y aumentativo de -ón; de hecho, posee en esta zona un
empleo muy frecuente con nombres propios para referirse afectivamente a per-
sonas con las que se tiene un trato familiar. Y el texto que nos ocupa da bue-
na cuenta de ello.

3º) Por otra parte, si atendemos ahora a los aspectos léxico-semánticos, hay
que indicar, en primer lugar, que muchos de los vocablos que figuran en el
poema son, desde el punto de vista lexicológico, de tipo castellano o, si se pre-
fiere, castellano-aragonés (fuente (1), prisa (3), calma (4), sentada (5), sustan-
cia (10), gritos (13), tiempo (15), horas (18), siempre (23), calla (46), arrastra
(48), novia (54), etc.), aunque, por supuesto, desde las perspectivas fónica y
morfológica, la mayoría de ellos (llosas, peus, aigua, cllaro, vey, chiro, alfor-
cha, cerro, veigo, deiga, faixa, soltan, rebutíu, etc.) ofrece notables característi-
cas diatópicas que ya hemos comentado.

Con todo, nos encontramos con algunas palabras cuya tipología léxica dis-
crepa de la del español estándar actual, en el sentido de que proceden de éti-
mos distintos a los correspondientes del castellano: piénsese, además de en el
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26 Sobre el uso de esta partícula negativa en bajorribagorzano conviene señalar que, desde el pun-
to de vista diatópico, su menor frecuencia de empleo corresponde a las localidades de la parte más occi-
dental (Olvena, La Puebla de Castro y Secastilla); teniendo en cuenta el factor edad, se utiliza con plena
vitalidad entre lo hablantes mayores de 45 años, pero tiene un escaso empleo entre los de 18 a 30 años.



cuatificador bella y en los adverbios encara y may —a los que nos hemos refe-
rido antes—, en los vocablos boiras (20) ‘nubes’ (< BOREAS) y esfurria (26)
‘ahuyenta, espanta’ (formado quizá a partir del arag. furo ‘huraño’; vid. DCECH,
s.v. huraño).

Otras veces las discrepancias radican en la forma del significante, pues aun
remontando a la misma etimología, el resultado es considerablemente distinto
al que ha tenido lugar en castellano. Así ocurre con el verbo entrepuza (47)
‘tropieza’ que, como la forma del español estándar tropezar, proviene del lat.
INTERPEDIARE27, y con el sustantivo llorzas (64) ‘pliegues que se hacen en una
prenda para acortarla o como adorno’, equivalente al castellano alforza y pro-
cedente como éste del ár. húzza.

En el texto que nos ocupa, están presentes también varias unidades léxicas
cuyo significado no coincide con el que es habitual en español para los mis-
mos significantes, procedentes de los mismos étimos. Se trata de los verbos tro-
vá ‘hallar, encontrar’28 —trovo (2), trova (95)—, torná o tornáse ‘volver, regre-
sar’, ‘devolver’ —torna (4), torno (11), se’n torna (46), etc.—, furtá ‘robar’
—furte (19)—, posá ‘poner’ —poso (34)— y sentí ‘oír’29 —siento (70)—. Habría
que añadir el caso del adjetivo roya (34) ‘roja’ que, además de un significado
diferente al del castellano rubia —del mismo origen (lat. RUBEA)—, muestra en
su significante —como ya hemos dicho— el tratamiento fonético propio del
aragonés.

Si tenemos en cuenta la localización geográfica que ofrecen los vocablos
que hemos comentado30, podemos empezar por indicar que ninguno de ellos
es exclusivo del bajorribagorzano occidental. Dentro del área dialectal altoara-
gonesa, hay algunos como esfurriá, entrepuzá, posá y torná —a los que se
añaden los adverbios encara y may— que se localizan especialmente en la
mitad oriental de la provincia de Huesca. Otros, en cambio, muestran una difu-
sión más amplia, pues se documentan también en los valles occidentales del
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27 Hay que indicar que la forma primitiva de este verbo en el romance castellano fue entrepeçar
y, más tarde, en el siglo XIV, se hizo general entropeçar, con la vocal /o/ explicable por labialización,
es decir, por influjo de /p/ (vid. DCECH, s.v. tropezar). En la forma bajorribagorzana entrepuza, la pre-
sencia de /u/ se explica, asimismo, por influencia de la consonante labial precedente.

28 En el período arcaico del castellano, este verbo se usó también con el significado de ‘hallar,
encontrar’, lo cual fue frecuente sobre todo en textos del área oriental (vid. DCECH, s.v. trovar).

29 En castellano, también se produjo la especialización del verbo sentir como sinónimo de oír,
aunque tal especialización no ha llegado a consumarse como general (vid. DCECH, s.v. sentir).

30 Para su difusión espacial nos basamos en los datos recogidos en las siguientes obras: Andolz
(1992), Rohlfs (1985), DCECH y DECat. 



Alto Aragón; es el caso de boiras, trová, furtá y sentí, además del cuantificador
indefinido bella.

Es preciso señalar que la mayoría de estas unidades léxicas son igualmente
características del dominio lingüístico catalán; en efecto, los verbos trová, tor-
ná, furtá, posá y sentí, así como los adverbios encara y may, son palabras de
uso general y corriente en catalán. Se trata, por tanto, de aragonesismos com-
partidos con la lengua catalana, por lo que quizá podrían calificarse como
«orientalismos».

Desde esta perspectiva léxico-semántica, quedarían, pues, como aragonesis-
mos propiamente dichos esfurriá, entrepuzá (cf. cat. entropessar), bella, boiras
y llorzas. En el caso del sustantivo boiras hay que puntualizar que se trata de
un aragonesismo semántico, puesto que la acepción ‘nube’ —con la que apa-
rece usado en el texto— es propia de las hablas altoaragonesas pero no del
catalán, lengua en la que boira posee el significado de ‘niebla’, que es común
también a las variedades dialectales del Alto Aragón. Por otro lado, con res-
pecto a llorzas debemos indicar que no es vocablo exclusivamente aragonés,
dado que —bajo la forma lorza— se localiza en Álava, Asturias y Galicia (vid.
DCECH, s.v. alforza).

6. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de las principales peculiaridades lingüísticas —de índole fónica,
morfosintáctica y léxica— contenidas en el poema de Pablo Recio permite con-
firmar la caracterización que hemos hecho al comienzo de este trabajo: la varie-
dad dialectal en la que el texto examinado se halla escrito es una modalidad
lingüística de filiación aragonesa o, si se prefiere, castellano-aragonesa, en la
cual, dada su ubicación en una zona de frontera, no faltan rasgos y formas de
signo catalán, amén de otros propiamente ribagorzanos.

En esa caracterización general, hemos dicho también que el habla bajorriba-
gorzana posee un notable conjunto de elementos castellanos, debido al secular
e imparable influjo de esta lengua. Pues bien, el texto comentado da fiel cuen-
ta de este hecho. Así, se aprecia en él la presencia de determinados castella-
nismos de orden fónico31, entre los cuales se encuentran los siguientes:

a) El resultado palatal africado sordo /ĉ/ para el grupo latino LT tras vocal
velar /u/, en lugar de la solución dialectal /it/, que se observa en mucho (47).
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b) La solución -illo, y no -iello, para el sufijo latino -ELLU, atestiguada en
mantilla (57) y jostillo (65).

c) La aparición del sonido velar fricativo sordo [x] en flloja (42), ojos (55),
refajo (59), joya (60) y jostillo (65). Se trata de una articulación no autóctona,
ya que los sonidos originarios que han confluido en el castellano [x] corres-
ponden en la variedad bajorribagorzana a [ĉ], [l

˘
] o [š ].

La presencia de tales castellanismos en un texto dialectal escrito es un hecho
que merece la pena poner de relieve. Téngase en cuenta, en este orden de
cosas, que —como hemos indicado antes— suele ser habitual, entre quienes
escriben en una determinada variedad diatópica, utilizar formas dialectales que
en el ámbito de la oralidad han sido reemplazadas por las correspondientes de
la lengua oficial. A pesar de ese afán dialectalizante, Pablo Recio se muestra
sumamente respetuoso con el habla real de su localidad; por ello no ha tenido
inconveniente en emplear formas que, aunque no son genuinamente dialecta-
les, sí son de uso general en su habla vernácula, de manera que le pertenecen
de pleno derecho. Claro que podría haber empleado, en lugar de mucho, ojos,
jostillo, refajo, etc., los correspondientes significantes con tratamiento propia-
mente dialectal (muito, güellos, chustillo o chustiello y refaixo), pero este hecho
habría conllevado un falseamiento de la realidad lingüística de su comunidad.

No obstante, Pablo Recio no está exento de esa búsqueda de la «pureza» dia-
lectal. Así, observamos que los rasgos dialectales característicos del bajorriba-
gorzano aparecen usados en el poema con absoluta regularidad, puesto que se
encuentran en todos los casos en los que cabría esperarlos: esto ocurre, por
ejemplo, con la palatalización de /l/ en posición inicial de palabra y en las
secuencias /pl/, /kl/, etc., o con las formas verbales feiga, creigo, deiga, etc.,
que muestran el segmento antihiático. Ahora bien, en el habla espontánea de
Estadilla y, en general, de toda la Baja Ribagorza occidental, lo cierto es que no
se da tal regularidad, pues esos rasgos no se cumplen en todos los casos posi-
bles: en el ámbito conversacional hay formas con /l-/ inicial en lugar de /l

˘
-/,

con grupos consonánticos /pl/ /kl/, etc., y no /pl
˘
/, /kl

˘
/, así como morfemas

léxicos verbales sin el segmento antihiático /ig/ cuando lo esperable sería su
aparición. Con todo, se trata de una «dialectalización» muy moderada, que de
ningún modo alcanza el extremo de la atestiguada en otros escritores locales y
que, por tanto, no desfigura el habla real de la comunidad.

Se puede afirmar, en consecuencia, que las composiciones escritas en la
modalidad bajorribagorzana por el autor estadillano Pablo Recio, o Cleto José
Torrodellas Mur, constituyen una digna representación de esa variedad diatópi-
ca hablada todavía hoy en la Baja Ribagorza occidental.
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Cuan llego a la fuente
y me’y trovo sola
la prisa que tiengo
calma se me torna,

5 y sentada un rato
m’estoy en las llosas
con los peus en l’aigua
y el seso en cien cosas
quizás, menos una,

10 sin sustancia todas.

Cllaro que cuan torno
la siña Ramona
a gritos me dice
que soy medio tonta,

15 qu’el tiempo le robo,
que no valgo cosa.

Pero yo no creigo
que, de vente horas,
una que le’n furte

20 miranme las boiras
u cogén flloretas
me feiga lladrona.

Lo malo é que siempre
d’aquellas cien cosas,

25 la que más m’acude
y esfurria a las otras
(sén pecáu, me penso,
perque no soy moza)
la que tray sustancia,

30 no é pas una cosa.
É Bllasón que, siempre
que me vey con otras,
se me mira tanto
que me poso roya,

35 y si no me chiro
todas me lo notan.

É Bllasón que, onque
may se mira a otras,
si no se me mira 

40 tanto me trastorna
que me poso mustia
y me siento flloja.

É Bllasón que, a veces,
cuan frego las ollas,

45 viene, tuse un poco,
calla y, cuan se’n torna,
entrepuza mucho
y arrastra l’alforcha.

É Bllasón que, un día,
50 cuan yo seiga moza

y él del soldáu torne
si marchá le toca,
tendrá que casase
y yo seré la novia.

55 Cerro así los ojos
y veigo la boda.

Yo con mi mantilla,
mi peináu a roscas,
mi chambra, refajo

60 y hasta bella joya
que quizás me deiga
la siña Ramona.
Y él con calzón curto,
con camisa a llorzas,

65 con jostillo pardo,
con faixa de borllas,
y su güen pañuelo
añudáu en forma.

Veigo a los que bailan,
70 siento a los que tocan,

todas se me besan
y me beso a todas,
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y hasta las llagrímas
al fin se me soltan

75 cuan se mos abraza 
la siña Ramona,
qu’a los dos mos quiere
onque seiga sorda.

Y veigo la casa,
80 pa nusatros toda,

y veigo l’almario
rebutíu de ropa,
y veigo…¡Dios mío!
¡¡la siña Ramona!!

85 Per allá me grita
que parece lloca.
Qu’he cerráu los ojos
y han pasáu tres horas.

¡San Ramón, pa un rato
90 tórname a yo sorda!

(¡Pobre Bllasón, solo
con los de la boda
mientras tú en la fuente
medio t’atolondras!

95 Trova ya los cantres
y ¡cudiáu! no corras,
no seiga qu’encara
uno se te’n rompa.

Y no te sofoques,
100 Pablleta dichosa,

qu’a los quince años
pasan ixas cosas).

(Pablo Recio, Horas sueltas,
Huesca, Publicaciones del Consello
d’a Fabla Aragonesa, 1990, pp. 25-29.)
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DIALECTO Y CASTELLANO EN EL ARAGONÉS DE HOY:
OBSERVACIONES SOBRE UN TEXTO GRABADO EN CHISTABINO

BRIAN MOTT | UNIVERSIDAD DE BARCELONA

PREÁMBULO

En un artículo del año 1991, titulado «Un texto belsetán», pusimos de mani-
fiesto el grado de interferencia de la lengua estándar que puede sufrir un dia-
lecto aun cuando éste se encuentre en un estado relativamente prístino en boca
de determinados ancianos. En otra ocasión, concretamente en Benasque, en el
mes de septiembre de 1996, informamos sobre la situación actual del chistabi-
no con respecto al fenómeno de la castellanización. Datos como el hecho de
que los chistabinos vacilen en el uso de los verbos ser y estar, sin seguir infa-
liblemente las normas del castellano ni atenerse en cada momento a las ten-
dencias de su código autóctono, demuestran que ninguna habla local escapa
por completo a las presiones abrumadoras de la lengua hegemónica del terri-
torio nacional.

Es sabido que, en las situaciones de contacto lingüístico como la que ahora
describimos, el efecto erosivo de la variedad dominante más bien provoca
fusiones antes que favorece el mantenimiento de distinciones que sirvan para
proteger la integridad de la lengua «agredida». Pero, ¿qué tipo de fusiones lin-
güísticas se llevarán a cabo entre la lengua invasora y el habla de menor exten-
sión?

Los rasgos lingüísticos dialectales con mayor tendencia a desaparecer son, a
veces, los que se prestan más fácilmente a confundirse con los de la lengua
estándar por su parecido con ellos, o los que presentan una mínima diferen-
ciación con respecto a ésta. Consideremos, por ejemplo, el sufijo aragonés 
-iello, frente al castellano -illo. En vista de la semejanza fonética existente entre
ambas terminaciones, es comprensible que lleguen a fundirse, con el resultado
de que las dos formas competidoras se reduzcan, andando el tiempo, a una.
Ésta, naturalmente, es la más prestigiosa del par, o sea, la forma castellana, que
es además la menos marcada, primero por pertenecer a la lengua nacional, y
segundo por ser fonéticamente menos compleja que la otra. Comparemos tam-
bién el caso de ixe ‘ese’, que a menudo se abandona a favor de ese, o el de
paix ‘parece’, que con frecuencia se pronuncia pais. En este ejemplo, se favo-
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rece la consonante castellana [s] antes que la prepalatal dialectal [∫], ya que ésta
es el único segmento consonántico no compartido con el castellano, y además
muestra un gran parecido fonético con la [s] del norte de España, de articula-
ción apicoalveolar.

Sin embargo, la similitud de formas no sólo motiva la nivelación, sino tam-
bién la conservación, puesto que las formas que son más parecidas a las de la
lengua estándar son las que más posibilidades tienen de pasar desapercibidas.
Un caso claro lo constituye el vocalismo átono del chistabino, que quizá sólo
conste de tres fonemas (o archifonemas: /A, I, U/). Las vocales [a] y [e], por
ejemplo, alternan con una frecuencia muy acusada, de modo que, como el
habitante de Gistaín posiblemente no percibe oposición fonológica entre dichas
vocales en sílaba átona (y así dirá con la misma facilidad antender que enten-
der), es más difícil que el castellano influya en este fenómeno, de carácter foné-
tico antes que fonológico. En todo caso, es la pronunciación en general lo que
constituye el aspecto más resistente, conservador y duradero de cualquier
modalidad hablada en situaciones de contacto lingüístico.

No obstante, la lengua estándar no desarraiga los vocablos y rasgos dialec-
tales únicamente por su parecido fonético con los suyos ni por su desemejan-
za formal, sino, sobre todo, por su bajo estatus sociolingüístico. Cabe recordar
también que, en los casos de colonización lingüística, cuando se introducen
alteraciones en la pronunciación de la lengua dominada, se trata, las más de las
veces, de sustitución léxica antes que de cambio fonético, aunque resulta a
menudo difícil aislar un proceso del otro. Se adoptan voces de la lengua inva-
sora para reemplazar otras de la variedad autóctona, de modo que el cambio
de pronunciación se ve mediatizado normalmente por la transferencia del
vocabulario de una variedad lingüística a otra.

En los últimos años, se ha comprobado que el papel que juegan los facto-
res sociales en el cambio lingüístico es crucial. Resulta evidente que las pala-
bras vinculadas con una actividad eminentemente rural o local pueden salvarse
de la desaparición si dicha actividad logra sobrevivir, o, en cambio, pueden
desaparecer si la actividad asociada a ellas deja de realizarse. Por otra parte, las
palabras que designan conceptos de uso cotidiano o de extensión más global
pueden sucumbir ante las voces normativas del código empleado por las mayo-
rías del mundo circundante, aunque puede resultar difícil, en muchos casos,
dilucidar por qué determinadas formas ceden antes que otras de uso igualmen-
te extendido. Así, en Gistaín, oiremos voces tomadas del castellano junto a
otras que manifiestan la solución dialectal de ciertas evoluciones consonánticas
propias, como en los siguientes ejemplos:
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Frecuentemente, coexisten formas de étimo común, pero con división de
funciones. Por ejemplo, chuego se emplea en la expresión fer chuego ‘hacer
juego’, mientras juego se usa con con el sentido de ‘actividad lúdica’; sarra (del
verbo sarrar) representa ‘sierra’ (herramienta), mientras que sierra se refiere a
la montaña; lejía denomina el producto que se compra, mientras lexiva se apli-
ca a la mezcla de agua y cenizas que se utilizaba hace muchos años para lavar
la ropa. Con diferencia de categoría gramatical, tenemos rastullar ‘rastrojal’,
como sustantivo, frente a rastojar ‘barbechar’, verbo; y la misma clase de asi-
metría morfológica se manifiesta en tixidor ‘tejedor’ y tejer, forma castellana. De
raíz distinta y aplicación dispar, encontramos trunfa, con el valor de ‘patata que
se cultiva en los huertos de Gistaín’, junto a patata, cuyo significado viene a ser
‘patata que se compra’. Asimismo, plegar se emplea con el sentido de ‘coger’ o
‘recoger’ (como replegar; p. ej. plegar vellanas ‘recoger avellanas’), y también
con el de ‘cuajarse la mantequilla’ y ‘dejar el trabajo’, mientras que llegar posee

Préstamos del castellano

/-x-/ dejar, dibujo, jeringa, lejía, que-
jarse

/-x-/ ajo, coger, cojóns, conejo,
mejor, miaja, mojau, viejo

/x-/ gente 
judía, juego, juerga, juez

/∅/ enero, hermano, yema

/∅/ hablar, hembra, herido, higado
(con acentuación aragonesa),
hilo

/-t∫-/ drecho, leche, ocho, noche,
provecho

/ / llamador, lleno, llegar, llevar,
lluvia

λ

Formas autóctonas de Gistaín

/-∫-/ baixar ‘bajar’, buixiga ‘vejiga’, bui-
xo ‘boj’, caixa ‘caja’, caixigo ‘roble,
quejigo’, coixo ‘cojo’, cruixir
‘machacar’, empuxón ‘empujón’,
estixeras ‘tijeras’, faixa ‘faja’, feixa
‘campo estrecho’, lexiba ‘lejía’,
madaixa ‘madeja’

/- -/ abella ‘abeja’, agulla ‘aguja’, bata-
llo ‘badajo’, callo ‘cuajo’, clavilla
‘clavija’, muller ‘mujer’

/t∫-/ chel ‘hielo’, chen ‘gente’,
chetarse ‘echarse’, chiner

‘enero’, chipón ‘jubón’, chirar
‘girar’, chistabino ‘de Gistaín’, 
choven ‘joven’, chuego ‘juego’,
chugar ‘jugar’, chunir ‘unir,
chunir’

/f/ falaguera ‘helecho’, fambre
‘hambre’, farina ‘harina’, fer
‘hacer’, fierro ‘hierro’, forca
‘horca’, fullín ‘hollín’, fundir
‘hundir’,‘llover’

/-t-/ dito ‘dicho’, feto ‘hecho’ (a veces
fecho ), leito ‘placenta de la vaca’

/pl-/ plegar ‘coger, recoger’, plano ‘lla-
no’, plen ‘lleno’, plevida ‘chapa-
rrón’, plorar ‘llorar’

λ



las acepciones del verbo castellano. Otro ejemplo de la misma clase nos lo
depara el caso de forrada, ferraz y cubo. Forrada es el cubo de ordeñar con-
vencional, ferraz un cubo cualquiera antiguo, y cubo, el término genérico cuyo
referente es normalmente un recipiente de plástico. Según un informante, los
limacos se distinguen de las babosas por ser aquéllos grandes y de color claro,
y éstas más pequeñas y de color marrón.

Hasta ahora, sólo hemos hablado de sustitución de palabras con un valor
léxico, pero parece verosímil que, en la erosión del habla local por la lengua
estándar, se vean afectadas antes que éstas las formas con una función grama-
tical (menos los pronombres personales, que no suelen transmitirse de una len-
gua a otra; cf. Sala, 1968: p. 94). Evidencia de ello nos la depara el chistabino
en los siguientes casos:

• El castellanismo hasta es la forma que existe en el valle de Gistau frente a dica,
vocablo arcaico de uso esporádico en otras variedades aragonesas (p. ej. el bel-
setán).

• La preposición ta es reemplazada a menudo por las castellanas a o pa(r)a.

• Las formas autóctonas astí y cosa alternan libremente con las castellanas aquí y
nada, respectivamente, y nada puede tener valores pragmáticos no compartidos
con el chistabino cosa.

• Los derivados de IBI e INDE son, en la actualidad, de uso variable, y la varian-
te más marcada de IBI, ie, es la que tiende a ceder ante i, o se omite por
influencia del castellano. La sobrevivencia de i, por el momento, está asegurada
por su utilización en varias expresiones corrientes, como no n’i hay ‘no hay’; en
cambio, su empleo expletivo con el verbo vier ‘ver’ ha menguado notablemente.

La influencia del castellano en el plano gramatical se observa, primero, en el
abandono del género que poseían varias formas como valle (fem.), fin (fem.) y
costumbre (masc.) en favor del género castellano; segundo, en el empleo del
adjetivo posesivo sin el artículo (nuestras casas = las nuestras casas), y quizá
en la pérdida de la concordancia esporádica del participio pasado con comple-
mentos que preceden al verbo, sobre todo si éstos son femeninos (Las he vis-
tas ‘las he visto’, etc)1. También podríamos mencionar la preferencia por la for-
ma objetiva de los pronombres personales cuando aparecen tras preposición
(pa(r)a mí antes que pa(r)a yo o ta yo).

BRIAN MOTT

[ 306 ]

1 Creo que debemos procurar no acudir siempre al recurso favorito del influjo del castellano en
la interpretación del cambio lingüístico en los dialectos. En el caso de la concordancia del participio
pasado con un complemento que le precede, es perfectamente posible que el chistabino haya abando-
nado la concordancia con complementos masculinos plurales porque era redundante: el complemento es
‘los’ sólo puede ser masculino. En cambio, si la pierde su vocal, el género del pronombre resulta ambi-
guo, y puede que esto haya motivado la supervivencia de este tipo de armonía con complementos
femeninos. Ésta, me parece a mí, una interpretación estructuralista aceptable.



En el plano fonético, podríamos citar la baja incidencia en el chistabino
moderno de la -e paragógica, que puede pronunciarse tras [r] final: puyare
‘subir’, mullere ‘mujer’, entere ‘entero’. Este rasgo, que sólo se oye en boca de
ancianos, se limita al habla de dos pueblos del Valle de Gistau, a saber, Gistaín
y San Juan. Ya que supone el uso de una desinencia que contrasta vivamente
con la variante que no lleva esta vocal final de apoyo, como la forma castella-
na, es un fenómeno altamente marcado y de bajo estatus. Representa un este-
reotipo de la pronunciación chistabina y, por todo lo dicho, ha disminuido con-
siderablemente su empleo. La solución más normal, en nuestros días, es la
pronunciación de una sílaba no trabada, o sea, sin [r] final.

Con el propósito de poder ofrecer algunas observaciones de interés sobre
una muestra del chistabino, he elegido una conversación grabada en casa
Zueras, Gistaín, en julio de 1984. El texto escogido destaca por su naturalidad y
por la fluidez del diálogo, porque conseguí que mi interlocutora se concentrara
durante más de quince minutos en la relación de sus memorias del comienzo de
la Guerra Civil y los trastornos que ésta causó a ella y a sus paisanos.
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TEXTO DIALECTAL

A = Brian Mott B = Antonia Mur Bielsa

A: ¿Qué deciba de la guerra? ¿Cómo sabeba... Cómo sabeba que heba
estallau la guerra?

B: Pos de repente von saber que heba estallau la guerra. Ya mos lo
van dicir ya. Ya van puyar de repente es milicianos, y la gente que ron-
daba por ahí [pur’ai]. Ya el von saber ya. Dispués van puyar a replegar
es hombres que heban marchau ta llevarlos, no sé, es van llevar ta Plan,
es van llevar... no sé, pensaben que se’s llevaban tal frente, pero no; no
se’s van llevar. Dispués va pasar así, pues, se (?) l’año hasta... nos von
pasar aquí la vida así. Y aquí tropas no n’i heba... no... tropas no’n tene-
ben. No teneben más que es milicianos estes que... esta gente que iban
a la retaguardia per detrás fendo mal. Ixes yeran es que (y)eran per aquí.

A: ¿Dón yeran?

B: ¡Ay! D’aquí d’estes lugars. De Plan, de Chistén, de Serveto, de
l’Aínsa, d’estes lugars cerca. No van venir (de) garra puesto más, no. Y así.

A: Y ¿se acuerda del día... en que... en que va saber que heba esta-
llau la guerra?

B: Pos, sí... ¡ay!... No me acuerdo el día, no me acuerdo, no. No, no
m’acuer... el día no m’acuerdo. Sé que i yeren en julio, pero no’l sé el
día. D’ixo no me acuerdo. Fan la fiesta el día 18. No sé si ye ixe día.

5
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A: Sí, sí, sí.

B: Debe estar ixe día.

A: Y ¿se va quedar aquí?

B: Sí.

A: Hasta... 

B: Y dispués, pos, nos von quedar aquí hasta... hasta l’año 38... 38...
hasta el 38 nos von estar aquí. Y el 38, que ya s’acercaban las fuerzas per
astí, que ya llegaban es nacionales, y... y... es republicanos que teneban
que fuyir. Y s’iban apretando t’aquí las fuerzas. Y así que heban empe-
zau ya a llegar per aquí las fuerzas, pos van mandar todo el mundo que
se querese escapar... que evacuarlos... va puyar mucha gente de... por
esta ribera abajo, mucha gente ya que pasaban ta Francia. Y a la vez
aquí, pos, von decir es d’abaixo puyan, y es de aquí también escaparnos.
Y per aquí, antes de írsene, la un sacaba las cosas de casa, ta una bor-
da, l’atro... per que no’s las llevasen. Y enca(r)a se las van llevar antes de
las bordas. Y enca(r)a van llegar antes allí a escárselas. Dispués, ya cuan
nos n’heben de ir ta Francia, ya nos ne von escapar toz per ixas riberas,
la un ta la ribera, l’atro ta la Poma, l’atro ya... a fer la vida ya al monte.
Y yo yere en estado. Voy tener una nena. Y va nacer allá en la ribera.
No va nacer en casa, no. En la ribera, allá en una cabana. Y as ocho u
diez días que va nacer, ya von ir ta Francia. Y i heba un nevacizo en
Fran... en el puerto... que i heba una f(r)anja más que todo esto d’alto de
la nieu. Y allí, pos, nos llevaban hasta cabo el puerto, nos llevaban a
caballo, el que no podeba marchar. Y allí i heba un... un esto militar que
te registraban. Si te trobaban algo, to(d)o te’l sacaban. Enca(r)a lo poco
que tenebas que te llevases, enca(r)a te’n sacaban.

A: ¿No se podeba llevar cosa?

B: Dinero y todo ixo te’l ramplaban.

A: ¿No se podeba llevar cosa?

B: No se dejaba llevar cosa. Y yo tenebe... tenebe mil pesetas que
deciban que serían güenas —que aquelas no saldrían falsas—, pos, sí...
me cago en el mundo, y que me las roben allí, qué vida llevo yo. Cojo
y le’n meto a la cría chiquinina que teneba ocho u diez días. Le’n voy
meter en la faixa andoblada, aquí en el esto —le’n voy meter a ella entre
la faixeta y así. Voy dicir, cal que a ella no la espullen. Y justo aquelas
me van venir bien ta cuan voy turnar, que me van valer. Dispués, a yo
me van coger entre dos o tres... franceses, quemeseyó, milicianos, que-
meseyó qué yeran— franceses que puyaban a dar socorro a la gente. Se
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me cogen la cría y se me la llevan. Ya no la voy vier más hasta estar en
l’hospital de Francia. Voy dicir, ¡quí sabe el que le farán! ¡Ji! Y dispués,
pos, llego yo allí; allí la teneban ya, bien bien, bien atendideta y todo.

A: ¿Cuán diban ta Francia, qué comeban?

B: Nos van dar allí de comer.

A: ¿En la raya? ¿O en Francia?

B: Sí, en Francia, en Francia. Nos van dar de comer en l’hespital; ya
nos van dar de comer. Y dispués allí, el que no va poder marchar, el van
coger a caballo hasta Tramasauguas. Y allí ya van llegar coches, y ya
pos... ta llevar el que no podeba marchar. Y claro, yo... me van coger,
me van llevar ta la enfermería ta San Lary. Allí me van tener aquela
noche, l’atro’l día, no sé. Me van dar, pos, lo que me... me van mirar
médicos y todo, me van tratar bien... y a la cría igual. La van mirar, y le
van dar mucha ropa, la van vestir, le van dar aquela noche leche— no
va faltar nada no... Muy bien. Y l’atro’l día, que van venir la familia escar-
nos, y que nos ne von ir con ellos. Pero que no teneba a nadie que se’n
teneba que ir tal campo de concentración.

A: Y ¿cuánto tiempo va estar en Francia?

B: Yo i voy estar desde abril hasta julio. En el mes de julio ya von tur-
nar a venir— el puerto otra vez. Nos va venir a acompañar el crío anque
yeren, que era un tío mío, anque nos von refugiar, y otros de aquí del
pueblo que veniban también. Nos von achuntar toz y von venir toz en
cuadrilla. Y es críos, todo el camín caminando, es pobrez. La más gran
teneba ocho años, la segunda seis, el atro cuatro, y l’atro dos, y l’a... l’a-
tra quince días... cinco. Con que veis si no me’n va tocar a yo en ixa
guerra.

A: Y ¿qué van vier(e) cuan van... van llegar a Chistén? ¿Qué van
vier(e)?

B: ¿Cuan von turnar? 

A: Sí.

B: Pos, cuan von turnar, no von vier a nadie en todo el camín. (D)ici-
ben tropezarén fuerzas o soldaus, o quí sabe lo que verén per ixas mon-
tañas— que i hay algunas montañas ta cruzar. No von vier a nadie... has-
ta l’hespital... ya aquí abajo en la ribera... en llegar a Lisiert, que yera
l’hespital. Y allí eran las fuerzas, allí eran es soldaus, el mando allí. Y allí
nos van fer entrar allí, nos van... tomarían declaraciones —ya no m’a-
cuerdo lo que...—. Y a yo no me quereban dejar baixar con es críos 
—perque yeran es críos chicoz, y el crío chiquinín que tenebas que tra-
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yer en es brazos—. Pero no me voy querer quedar allí. No, digo, ya lle-
garén, ya. Y von llegar aquí, y ya aquí heba fuerzas, en el lugar i heba
fuerzas. Dimpués, ante la gente que se’m van quedar aquí van vier
mucho mal. Porque, cuan van entrar es nacionales, van venir primer es
moros, solos es moros. Le(s) van dar carta blanca ta que venisen y fesen
lo que queresen. Y aquí la gente que i yera, que se va tener que escon-
der per anque va poder. Astí alto que hay dos o tres minas. Se’n van ir
t’allí... a esconderse. Y cuan yeran allí, es cañonazos d’allá de... del
Puerto Sahún, que les recutiban, así que se va fer de noche, van tener
que baixar per astí per es bosques, es praus, per el bosque cara abajo, y
llegar aquí al pueblo y poderse meter en casa. Y a la vez ya van llegar
es moros y... y hasta en van matar aquí. Hasta en van matar un zagal,
van matar. El van tropezar, van preguntar: ¿tú qué...? ... que yera rojo. Le
foten un tiro y el matan. Y pos sí ya a la gente, les van fer pasar miedo.
Pero vamos, no va haber ninguna... ninguna más... No van atropellar ni
a nadie, porque se van tener que achuntar entre toz y defenderse. Que
es moros yeran malos. Y dispués, pos, cuan nusatros von turnar de
Francia, pos ya i heba las fuerzas... el que no teneba cosa, iba... a coger
rancho con es soldaus. Ya te’n daban ya. Mandabas es críos con un pla-
to y les daban, les daban el rancho ta comer.

A: Y ¿los soldados... es soldaus heban feto mal en las casas?

B: Ah, no i heban dejau cosa. Las casas que nos n’heben ido, no von
trobar ni tanto... ni una cuchara, ni un plato... Las casas plenas de, de,
de... de mierdas, ta dicirlo más claro. Vamos. No von trobar cosa, cosa,
cosa, cosa de lo que heben dejau.

A: Y ¿es animals?

B: Es animals es van llevar toz. Se van llevar las vacas. Las vacas que
teneben aquí, ya se las van llevar antes de venírnosne nusatros. Se nos
van llevar las vacas. Se van llevar, pos, todo, gallinas, todo lo que van
trobar. Aquello igual se quedaba perdido, se comeba, pos, mira. Buen
provecho. Pero todo se’s van llevar, y yo... as pocos días de turnar de
Francia, me torna una vaca —una vaca que las teneban en Francia— astí
a la frontera. En heba... se las quedarían, quemeseyó, las venderían —
que el pasaban to(d)o ta Francia, per aquí, ta Cataluña—. Y... el pasaban
per Francia y el tornaban ta Cataluña, y muchas se’n van turnar de
Cataluña t’aquí —las van turnar repatriadas—. Si las teniban, daban el
siñal y el esto, las repatriaban. Pero aquela nuestra se vey que se va esca-
par de anque... allá que era en Francia, se va acordar del terreno y se va
escapar. Y a l’un día o dos d’estar nusatros aquí, nos llega la vaca. Y con
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aquello, pos, por lo menos ya tenebe leche ta darles as críos, y... pos
eso.

A: ¿Y qué va pasar con la chen que... que no se(‘n) van dir?

B: Pos la chen que no se’n van dir, pos, al fin que se van poder tur-
nar a repatriar ta casa, y así que van llegar las fuerzas normales, pos a la
vez ya... ya no van fer ningún esto. Pos es moros, sí. ¡Ay, es moros! Es
van nimbiar debán ta que el fesen todo el mal que podesen.

A: ¿Cuán va venir la Guardia Civil?

B: Oh, la Guardia Civil, la Guardia Civil, a la vez... a la vez yo cuen-
to que mandaban aquí más las tropas que la Guardia Civil.

A: Sí.

B: Todo yera tropas militares. I heba mando militar. Y ixo... dispués ...

A: ¿La Guardia Civil yera aquí... astí antes de la guerra?

B: Sí, la... antes de la guerra i heba carabineros a la vez. No i heba
Guardia Civil. A la vez yeran carabineros. Y dimpués ya hasta el Guardia
Civil y to(d)o. Y ixo, pobre.

A: ¿Que se pasaba mal en los años cuarenta?

B: Mal. A la vez va(n) pasar u(n)s años que nos van suministrar
to(d)o. To(d)o suministrau, to(d)o ...

A: Sí.

B: Pos... no te daban más (que) racionau... racionau. Te daban a tan-
to por persona de pan, de harina, que aquí mos l’amasaben. Nos daban
l’harina, nos daban l’aceite, chocolate, azúcar, jabón. Ixo nos lo raciona-
ban tot —tanto por cada un—. Y aquí, tal pan, ta la farina —que mucho
tiempo von fer pan de trunfas y farina—. Y yera güen.

A: Sí.

B: Yera muy güen. Pelabas las trunfas, las febas cocer. Dispués las
pasabas per un porgader(e), y dispués las amasabas con la farina. Se feba
un pan más tovo, más majo que ta qué. Claro, no yera de tan buena
digestión, pero... bueno era. Con que veis.

A: ¿Y cuán se va imprincipiar a vivir una miqueta mejor?

B: Pos dispués, así que se va pasar todo ixo de... de... pos ya se’n van
dir d’aquí las fuerzas... ya... se va turnar a normalizar al país, ya se va tur-
nar a vivir, pues... ahí, a la vez nos feban trayer pur ixa ribera tanto... nos
feban un salvacondu(c)to... teneben que ir a fernos un salvacondu(c)to a
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GLOSARIO

Nota: el pretérito indefinido se forma en chistabino con el verbo ir + infini-
tivo. Por ejemplo: voy, vas, va, von, voz, van puyar ‘subí, subiste, subió, subi-
mos, subisteis, subieron’.

chistabino castellano

abaixo abajo
achuntarse ajuntarse
amasaben amasábamos
andoblada plegada
anque donde
astí alto aquí arriba
astí aquí
atro otro
baixar bajar
borda cuadra
cabana cabaña
cal que no ... no creo que ...
caler ser necesario
chicoz pequeños
comeban comían
cuan cuando
de repente en seguida
deciba decía (3ª pers.)
día: l’atro’l día al día siguiente
diban iban
dimpués después
enca(r)a todavía, aún
escar buscar
espullar desnudar
faixa faja
farina harina
feba hacía
febas cocer cocías
fendo haciendo
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Plan... t’ahí per ixa ribera t’alto. Y sin salvacondu(c)to no te dejaban
pasar es carabineros. Y dispués, pos ixo, ya se va ir pasando también. Ya
se va ir normalizando y... ya... pos ya... ya no va caler más. Pero... ya nos
ne va pasar ya bien... von pasar u(n)s tiempos bien... bien chabacanos.
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chistabino castellano

fer hacer
fesen hiciesen
foter: le foten un tiro le pegan un tiro
garra ningún(o)
heba había (3ª pers.)
heben habíamos
i heba había
ixe ese
ixo eso
l’atro’l día pueblo
lugar al día siguiente
nevacizo nevada
nieu nieve
nimbiar enviar
no n’i heba no había
per por
pobrez pobrecitos
podesen pudiesen
porgader(e) cedazo
puyar subir
quereban querían
queresen quisiesen
qui quien
ramplar robar, arramblar
recutir rebotar, saltar
replegar recoger
sabeba sabía (3ª pers.)
ta a, para
teneba(n) tenía(n)
tenebas tenías
teneben teníamos
tot, to(d)o todo
tovo blando
toz todos
trayer traer
tropezar encontrar
trunfas patatas
turnar volver
veis ves (< ver)
veniban venían
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chistabino castellano

venisen viniesen
verén veremos
vey ve
vez: a la vez entonces
vier ver
yera(n) era(n)
yere estaba, era
yeren estábamos, éramos

OBSERVACIONES SOBRE EL TEXTO

A pesar de ser la interlocutora una hablante conservadora, notamos la alter-
nancia entre palabras dialectales y sus correspondencias castellanas en varios
casos (las cifras se refieren al número de veces que la voz se registra en las
intervenciones del sujeto): 

Forma dialectal Forma castellana

astí (< ISTU HIC) (4) aquí (28)
cosa (adverbio) (4) nada (1)
per (16) por (5):

por lo menos (línea 111)
tanto por persona (línea 129)
tanto por cada un (línea 131)
por ahí (línea 3)
por esta ribera (línea 26).

Esta hablante no ha empleado para, sino siempre ta, aunque hemos comen-
tado más arriba que en castellano para o a son muy corrientes como equiva-
lentes de éste. 

Por otra parte, podemos ofrecer las siguientes observaciones. La alta inci-
dencia de aquí frente a astí quizá se deba a una progresiva especialización de
este último término en el habla de Gistaín de modo que su significado va que-
dando como equivalencia del castellano ahí en vez de aquí/ahí. De igual
modo, parece que nada se reserve para unos usos no cubiertos por cosa; por
ejemplo, se emplea en expresiones tomadas del castellano del tipo de nada
(= ‘en absoluto’), de nada y no hay nada que hacer. Nótese también que por
tiende a aparecer en determinadas locuciones, como las arriba citadas.

A nivel fonético, se observa la siguiente mezcla de formas castellanas y
autóctonas:
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Se observa una vacilación en el uso de algunas formas, por ejemplo, chista-
bino abaixo frente al castellano abajo, chistabino chen frente al castellano gen-
te; además, farina y harina asoman en un mismo párrafo. En el caso de chen,
puede que el hecho de que el entrevistador formulara una pregunta utilizando
la palabra dialectal haya influido en el uso de la misma forma por parte de la
hablante nativa del chistabino, puesto que en otros contextos ella ha empleado
el préstamo castellano. Es más, no se puede descontar en ningún momento de
la conversación la presencia del entrevistador, como factor determinante de las
formas lingüísticas elegidas por la entrevistada. Estamos ante la famosa parado-
ja del observador («observer’s paradox») de W. Labov.

La variante dialectal deixar ha sido sustituida ya por dejar, y *millor por
mejor no se conoce en Gistaín. Tampoco se oye levar por llevar en el chista-
bino de hoy. Asimismo, no existe ya en chistabino ningún derivado de COLLI-
GERE con [ ], si es que alguna vez se haya utilizado semejante forma; sólo se
usa coger, o bien (re)plegar.

λ
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(Los números se refieren a las líneas del texto en que aparecen las voces).

Préstamos del castellano Formas autóctonas de Gistaín

[-x-] abajo (31, 91, 105), dejaba
(49), dejaban (170), dejar
(94), dejau (117, 120)

[-x-] coger (56, 66, 67, 113), cogen
(58), cojo (51), rojo (=
‘comunista’) (108)

[x-] gente (4, 10, 30, 31, 57, 98,
101, 109), f(r)anja (41),
jabón (157), julio (18, 76),
justo (54)

[ø-] harina (157)

[ -] llegar (29, 35, 66, 84, 91, 97,
139), llevar (6, 7, 34, 46, 67,
68, 123, 124, 126)

[-t∫-] ocho (39, 52, 81)

[- -] aquello (125, 135)

[-n-] cabana (39)

λ

λ

[-∫-] abaixo (32), baixar (94,
105), faixa (53), faixeta (54)

[- -] espullen (54)

[t∫-] achuntar (79, 111), chen
(138)

[f-] fan (19), farán (59), farina
(159), fuyir (28)

[pl-] plenas (118)

[-t-] feto (116) 

[-l-] aquela (68, 71, 132)

[-η-] años (81, 151, 152)

λ



La [l] es normal en aquela(s), pero el masculino plural y el neutro llevan 
[ ], como el castellano: aquellos, aquello.

Es de suponer que los números y los nombres de los meses y días de la
semana ceden rápidamente ante la lengua estándar por su uso en el comercio
y en el trato con el mundo exterior. De ahí, las formas ocho y julio en nuestro
texto.

La entrevistada ha empleado el castellano rojo con el sentido de ‘comunis-
ta’. Téngase en cuenta, sin embargo, que existe en chistabino un derivado de
RUBEU, royo/rollo, para la referencia no metafórica.

Aparte de lo dicho, podemos agregar que la forma chistabina yera alterna
con la castellana era, con predominio de aquélla, y la equivalencia acústica
güen se usa con la misma frecuencia que buen (3 veces cada forma).

CONCLUSIONES

En su agonía, las variedades lingüísticas amenazadas oponen una resistencia
asombrosa a unas presiones externas abrumadoras (Dorian, 1981: p. 9). Ya a
principios de siglo, Umphrey nos avisaba de la inminente desaparición de las
hablas aragonesas2; sin embargo, tal proceso no parece haberse completado toda-
vía, al menos por lo que a varios dialectos oscenses se refiere.

Una política educativa que excluye una lengua minoritaria no conduce nece-
sariamente a la decadencia de esa variedad mientras no exista una hostilidad y
prejuicio tanto internos como externos en contra del uso de ese vehículo de
comunicación. En el caso del aragonés, quizá sea la inversión de estos factores
negativos tras la consecución de la autonomía lo que ha frenado temporalmente
la vertiginosa retirada de las hablas rurales mejor conservadas, sacándolas a flote
y devolviéndoles, por unos años más, una parte de su vitalidad de antaño. Pero,
no nos engañemos. Ni siquiera el chistabino, variedad altamente resistente, dura-
rá mucho más. La generación mayor va desapareciendo y los jóvenes, por regla
general, buscan empleo fuera de su lugar de nacimiento y se casan con personas
de habla castellana. Por lo tanto, aunque hablen el dialecto con sus padres al vol-
ver al pueblo, su capacidad expresiva en dicha variedad ya se ve mermada.

En cuanto una lengua se deja de usar en la vida cotidiana, no se reaviva
nunca. Es más, cuando la lingua franca invasora llega a utilizarse un cincuen-

λ
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2 Umphrey cita a Saroïhandy quien, en un trabajo publicado en 1910, informa de que, incluso en
la provincia de Huesca, el aragonés sobrevive sólo en boca de ancianos y de mujeres. Véase la relec-
ción de este artículo en AFA, XXXIX (1987), p. 166.



ta por ciento del tiempo, la desaparición del dialecto se acelera, de modo que,
al cabo de una generación, o incluso menos, muere (Dixon, 1997: p. 146).

En una habla en trance de desaparecer, es normal encontrar hablantes de
habilidad muy dispar. El texto que hemos elegido para comentar es una buena
muestra del chistabino porque reúne un gran número de rasgos dialectales.
Pero esperamos haber podido señalar que incluso los hablantes más «idóneos»
de una variedad dialectal manifiestan influencias de la lengua estándar, y nos
pueden proveer de datos interesantes sobre el estado de salud del dialecto que
estudiamos y la cronología de los cambios que se están produciendo para nive-
lar las diferencias entre el código de menor prestigio y el que goza de un esta-
tus superior. 
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MAPAS Y TEXTOS: ALGUNOS ZOÓNIMOS EN EL ALEANR

PILAR GARCÍA MOUTON | INSTITUTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. CSIC

Este trabajo se acerca a La variación lingüística en Aragón a través de los
textos desde los mapas lingüísticos, porque, si tomamos en un sentido amplio
la palabra texto, un mapa también lo es, según la cuarta acepción que da de
texto el diccionario de la Real Academia: «Todo lo que se dice en el cuerpo de
la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va por separado,
como portadas, notas, índices, etc.»; aunque mejor conviene aquí la quinta
acepción: «Enunciado o conjunto de enunciados orales o escritos que el lin-
güista somete a estudio». A través de su comentario, trataremos de desentrañar
el contenido de un mapa, de vencer la distancia que se mantiene entre éste y
sus posibles lectores. En su presentación habitual, un texto forma parte de
nuestros hábitos culturales más cercanos: leemos libros, antiguos o modernos,
periódicos, anuncios, carteles, pero más difícilmente leeremos mapas. De
hecho, sólo quienes hayan estudiado dialectología y geografía lingüística están
familiarizados con esta otra lectura.

Un atlas permite ver en sus mapas la realidad lingüística de una zona deter-
minada en el tiempo convenido de su encuesta. Aragón tiene la fortuna de con-
tar con un gran Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, el
ALEANR1, atlas de segunda generación que hereda los planteamientos teóricos
del movimiento Wörter und Sachen y de los atlas regionales franceses. Por eso
incluye dibujos, anotaciones, explicaciones y, junto a ellos, refranes, adivinan-
zas, dichos, creencias, supersticiones, todos en torno al concepto cartografiado.

Al leer un mapa léxico, se puede proceder de varias formas, pero lo ele-
mental será agrupar las voces por raíces, ver los distintos tratamientos fonéticos,
estudiar la presencia o la ausencia de formas, establecer áreas, si las hay, estu-
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1 Dirigido y realizado por Manuel Alvar con la colaboración de Tomás Buesa y Antonio Llorente
Maldonado, y también de Elena Alvar, en 12 volúmenes de mapas y láminas donde se pueden ver infor-
maciones recogidas en 106 lugares de Aragón, que permiten además seguir su relación espacial y lin-
güística con La Rioja, Navarra y otros puntos de frontera con el castellano y el catalán. Patrocinada su
publicación por la Institución «Fernando el Católico» y por el CSIC, el ALEANR recoge el patrimonio lin-
güístico aragonés que responde a los trabajos de campo hechos entre los años 60 y los 70.



diar las motivaciones, etc. Leer un mapa no significa sólo descifrar, descodificar
las respuestas transcritas o representadas por símbolos. En ocasiones, se reco-
gen también en ellos pequeñas frases alusivas al concepto, aclaraciones que
constituyen lo que llamamos etnotextos, textos que dan información etnográfi-
ca que sirve para acotar la respuesta, y que pueden dar las bases del presente
y las claves del pasado, como nexo de unión con etapas de la vida anterior de
las palabras. 

Como en el caso de Aragón se ha trabajado tanto y tan bien sobre el atlas
—identificación de zonas, lenguas en contacto, problemas de fronteras lingüís-
ticas, conservación de las hablas aragonesas, castellanización histórica—, sólo
mostraré, a través de dos mapas que podríamos llamar «menores», unos proce-
sos de transmisión y de creación léxica en los que la variación se pone de
manifiesto. Podrían parecer, sumados, los componentes básicos para una póci-
ma de brujos o para un hechizo, porque se trata de los que reúnen las deno-
minaciones del murciélago y del renacuajo. Son mapas en los que encontramos
los nombres que se dan a dos animales bastante conocidos, que tienen a su
favor el pertenecer a un universo que queda al margen del mundo de la pro-
ducción y de la rentabilidad de los mercados, y esto asegura en cierto modo
que sus nombres estén menos contaminados por lo externo y pertenezcan al
acervo léxico tradicional de cada comunidad rural. Son nombres que los niños
aprenden de pequeños y que, al crecer, no necesitan «traducir» a otros términos
de la lengua general, porque nadie suele hablar con gente forastera de los
renacuajos o de los murciélagos. Partimos, pues, de un léxico libre, poco
encorsetado, que deja espacio a la motivación y a la remotivación.

RENACUAJO (ALEANR IV, 468)

I. Rana y derivados

El mapa 468 reúne los nombres del renacuajo, y lo primero que se puede
destacar en un primer acercamiento es que prácticamente todos los informan-
tes supieron bien qué se les preguntaba, y dieron una o más respuestas, cosa
no siempre habitual. 

En principio, los nombres del renacuajo no continúan designaciones latinas,
pues pocos derivan de RANUNCULUS. Se prefieren formaciones romances cuya
motivación todavía se deja ver en la mayoría de los casos, pero aquí y allá se
encuentran derivados románicos de rana, ya que muchos hablantes saben que
ese bicho es la cría de la rana —por eso todos recurren al diminutivo—, y que
protagoniza una de las metamorfosis más sorprendentes de la naturaleza pró-
xima.

PILAR GARCÍA MOUTON
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468. RENACUAJO



En Aragón casi no se documenta el nombre de la lengua general, renacua-
jo. Sólo unos pocos puntos de Zaragoza y de Teruel, en sus límites con Soria,
Guadalajara y Cuenca, dejan ver la presencia del castellanismo, que fluctúa
entre una forma que evidencia su parentesco con rana, ranacuajo (Z 301,500,
503), general, y que ya recogía Juan de Valdés en su Diálogo de la Lengua
(1611)2, y ranecuajo (Z 505).

Bien transparente, en cuanto que une a la raíz de rana el diminutivo -ito,
es la respuesta de Hu 203, ranito, pero, de este grupo, la forma más destaca-
ble en Aragón es ranueco (Z101, 502, Hu 207, 600, Te 102), deformado en
ronueco (Hu 206) y renueco (Z 202).

¿Cuál es el interés de esta forma? Sin duda el de ser el étimo más probable
de renacuajo, que vendría de *ranuecajo, y éste a su vez de ranueco, según
el DCECH. Se trataría de un antiguo diminutivo -OCUS formado sobre la raíz
RAN-, semejante a los ranico, ranilla que abundan en Andalucía. Renacuajo
supone, pues, una forma doblemente sufijada, con un segundo sufijo diminuti-
vo-despectivo. En cualquier caso, la relación con rana sigue viva, hasta el pun-
to de que se llega a rehacer el diminutivo en formas tan expresivas como la
ranica del cuajo que el Atlas de Andalucía documenta en Gr 508, y que rein-
terpreta renacuajo exactamente igual a como lo hizo Covarrubias al escribir:
«Una mala sabandijuela, que se cría en el agua estancada o limpia del limo de
la tierra, latine dicitur ranunculus. Díxose quasi coagulus ranae»3.

Según se avanza hacia el este de Aragón, van escaseando en el mapa los
derivados de rana, porque, como ya señaló Griera (1950: p. 89), «diferentment
del domini castellà, el català desconeix els mots originaris de RANA per a
assenyalar el capgros». Hasta aquí los nombres que relacionan al renacuajo con
la rana, pero hay otros.

II. Otros nombres

Con su proverbial perspicacia, Jean Séguy señaló en su día que los rena-
cuajos son bichos que sólo interesan a los niños, que juegan a buscarlos en el
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2 Pp. 43-44.

Marcio.- [...] Pero dezidme por qué vos escrivís siempre e donde muchos ponen a.

Valdés.- ¿En qué vocablos?

Marcio.- En éstos: dezís rencor por rancor, renacuajo por ranacuajo, rebaño por rabaño.

Valdés.- A esso no os sabré dar otra razón sino que assí me suena mejor y he mirado que assí escri-
ven en Castilla los que se precian de scrivir bien.

3 Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Madrid-México, Turner, 1979, s.v. Fuera de
Aragón, ranueco se encuentra, p. e., en la Andalucía oriental -extensión de los ranueco aragoneses- y
en puntos de Asturias.



río, a pescarlos, que asustan con ellos a las chicas, etc., de modo que sus nom-
bres guardan una estrecha relación con el mundo y el lenguaje infantiles (1952:
p. 115). Son nombres divertidos en los que los chicos ponen su fantasía y sus
esquemas habituales de nominación. Después, al crecer, pueden aprender en la
escuela otro nombre, el nombre serio de la lengua oficial o el nombre científi-
co, y olvidar a veces el que hacía reír, el que implicaba complicidad con los
amigos de travesuras, y por eso tenía sufijos diminutivos, aumentativos o des-
pectivos (-ajo, -ete, -eta, -udo, -ón), en los que se volcaba esa afectividad de la
infancia.

A los mayores no les interesan los renacuajos, no les divierten, porque ya
no pertenecen a su mundo, y cuenta Séguy que, entre los gascones, era fre-
cuente que a los informantes les diera vergüenza contestar esta pregunta del
cuestionario con un nombre infantil, cuando no conocían otro y se veían obli-
gados a recurrir al vocabulario de la niñez. Quizá por eso no contestó el infor-
mante de Hu 601 o los hombres en Hu 101 y 104, mientras que el segundo
informante dijo cepillón, que es un nombre imaginativo, y el informante de Te
303 dudó si como lo llamaban era perje4.

Pero es evidente que han sido sus características más llamativas las que han
desencadenado los procesos de nominación, por eso muchos son comunes a
niños de distintas zonas.

II.1. ‘Cabeza grande’

La primera de esas características es la desproporción del tamaño de su
cabeza respecto al del resto del cuerpo. Lo reflejan en Zaragoza, de norte a sur,
y también en el oeste de Huesca, cabezudo (Z 100, 300, 303, 304, 400, 402,
600, 602, Hu 105, 107, 300, 302-305, 407, 500)5 y cabezón (Z 200, Hu 104),
nombres que también encontramos en Navarra, donde parecen continuar —si
no se trata de pura coincidencia en la motivación— las formas vascas del nor-
te buruandico y zaldiburo, etc., en las que está presente el elemento buru
‘cabeza’. Esta misma motivación se encuentra en otras lenguas, como el catalán
capgrós, el francés têtard, el gascón cabós. Fuera de Aragón también vemos
cabezotes y cabezolo en Galicia, y cabezón, cabezolón y cabezorro en
Andalucía; derivados de cabeza forman también un área central bastante com-
pacta en tierras de Toledo y de Ciudad Real. 
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4 En Na 405 lo llamaron cogotón y en Na 500, tripón.
5 María Moliner (1998: s.v.) lo da como propio de Aragón.



II.2. ‘Cuchara’

Dentro de este grupo habría que incluir los nombres que suponen la com-
paración de su forma con la de algún utensilio de cabeza grande y mango alar-
gado. L. Sainéan (1925: p. 74) pensó que derivan de una imagen donde la fuer-
za visual está en la cola, que se compara, por ejemplo, con el mango de una
cuchara (cuiero en H.-Alpes y cuiereto en provenzal). Como señaló Gaston
Tuaillon (1986: pp. 97-118) al estudiar los nombres galorrománicos del rena-
cuajo, no se puede asegurar en estos casos que estemos ante una metáfora
directa, y sería probable que la actual denominación simplificara un compues-
to o una lexía del tipo rabicandil (Burgos) o rabo de culler (La Coruña y
Pontevedra), si bien, frente a otras familias románicas, la comparación con ‘rabo
de...’ es poco rentable en la iberorrománica. Caben aquí todas las designacio-
nes que se remontarían al latín COCHLEARE ‘cuchara’ o, en muchos casos, a
sus derivados romances, siempre con sufijación diminutiva, que tienen fuerte
presencia en Aragón: cuchareta, con el sufijo -eta propio del aragonés6 y con
apoyo del catalán, se encuentra en Huesca y en Teruel, como forma mayorita-
ria, lo mismo que en el castellanizado Logroño, mientras que cullereta, con tra-
tamiento más acorde a la fonética de la frontera catalanoaragonesa, alterna con
culleretes (Te 202, 400) y con cullerot (Hu 602, Z 606 y Te 204-205). Finalmente
la transición hacia cucharón (Hu 603, Z 305, 603, 605, Te 201, 203 y muy fre-
cuente en Logroño) y gucharón (Te 200), la marcan cullarón (Z 601) y culla-
ratón (Z 401).

Estas formas coinciden en su semantismo con las eusqueronavarras zalupa
y zaldiburo, donde se reconoce fácilmente un primer elemento sali- ‘cucharón’,
pero tampoco aquí podría asegurarse una filiación directa, porque el mismo
motivo se reencuentra en Galicia y en Asturias, y además hay casos en los que
se lo compara con una paleta, en Soria y Oviedo, y con una cazoleta, en Soria.
Curiosamente la metáfora con ‘cuchara’ no progresa hacia el sur, como ocurre
con otras voces que se dan en tierras aragonesas; existe en catalán —cullere-
tes—, en francés y en gallego, pero no en castellano, lo que hace pensar en un
antiguo fondo fragmentado.

II.3. ‘Ser acuático’

Finalmente quedan unos pocos nombres que ni relacionan al renacuajo con
la rana, ni le dan nombres humorísticos riéndose de su gran cabeza o compa-
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rándolo con una cuchara o, como hace el gascón capmartet, con un martillo.
Simplemente hacen referencia a su condición de ser acuático, y, por tanto, de
casi-pez: lo llaman barbo cabezudo en Z 604 —donde sí hay una alusión al
tamaño de su cabeza—, que se deforma en barba cabezuda en Z 5017. Y
zamarugo (Hu 102) y samaruco (Na 502 y Z 302), que son también nombres
de peces.

Al releer el mapa, vemos que en Aragón ranueco y renueco pierden terre-
no ante los dos bloques más poderosos: el de cabezudo y el de cuchareta,
como queda patente por la especialización léxica que sufren los dos en Z 400
y en Hu 111. Según las notas, en Z 400 se llama cabezudo al renacuajo, pero
ranueco se conserva para la ‘rana macho’, mientras que el nombre de Hu 111
es cuchareta, pero renueco se reserva para la ‘rana grande’. En una explicación
geolingüística tradicional, diríamos que esta especialización atestigua un retro-
ceso de esas formas, vencidas en una lucha entre palabras que convivieron en
tiempos y luego fueron acotando su espacio.

MURCIÉLAGO (ALEANR IV, 467)

El mapa 467 se ocupa del murciélago, aclarando que su nombre latino, cien-
tífico, es Vespertilio, porque sale al caer la noche. De esa condición suya de
animal nocturno le viene cierta mala fama, que lo relaciona con malhechores y
ladrones, con quienes hacen daño al amparo de la noche: «Es símbolo del mal-
hechor que se anda escondiendo, o del que está cargado de deudas, que huye
de no venir a poder de sus acreedores» (Dicc. de Autoridades).

Frente al renacuajo, de nombres casi todos transparentes aún hoy para el
hablante, no cabe duda de que el murciélago los tuvo claramente motivados en
el pasado, pero ya no se perciben así en la lengua actual. El ALEANR deja ver,
de nuevo, soluciones distintas para la frontera catalanoaragonesa y para la fran-
ja turolense en contacto con Valencia; algunos casos originales en las zonas
conservadoras de lo más lingüísticamente aragonés; y, en conjunto, una sor-
prendente uniformidad en las denominaciones, muy cercanas todas al murcié-
lago que encabeza, como forma oficial, el mapa. Esta aparente uniformidad es
llamativa, como ya destacó en su día Malkiel (1951: p. 255), porque el murcié-
lago es ave cargada de connotaciones en la mente del hombre rural. Sinónimo
de noche y oscuridad, tiene algo de siniestro y la gente evita su entrecortado y
desacompasado modo de volar. Se esconde en cuevas y, para completar el cua-
dro, se considera en cierto modo antinatural, porque es un mamífero que vue-
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la, relacionado además con los terribles vampiros y sus leyendas. La imagina-
ción popular lo sitúa en el entorno de las brujas, de las fuerzas del mal y del
demonio: según la tradición, Dios hizo un pájaro, y creó la golondrina8, mien-
tras que el murciélago fue creación del demonio. En los Sueños, Goya los hizo
sobrevolar simbólicamente sus pesadillas.

Aragón pertenece, sin duda, al área iberorrománica de mure caecu ‘ratón
ciego’, de la que forman parte el castellano y también el gallego-portugués, con
morcego, morceguinho, y que llega hasta la parte occidental de Cataluña, con
muricec, morsegot. En ella, como en otras zonas de la Romania, el hablante vio
en el murciélago un ratón, un ratón ciego, porque no ve, o un ratón con alas,
porque las tiene y vuela. Que estos tres rasgos —su parecido con el ratón, su
condición de ciego y de volador— son los que han desatado los procesos de
nominación se comprueba fácilmente en dos de nuestros diccionarios de cabe-
cera, el de Covarrubias y el Diccionario de Autoridades. 

MURCIÉGALO. Latine vespertilio [...], en castellano le llamamos murciéga-
lo, que vale tanto como mus caecus alatus, y assí el valenciano le llama rat
pennat, que quiere dezir ratón alado o con alas [...]. También suele sinificar
unos  filósofos demasiadamente escrudiñadores de los secretos de naturaleza,
que en la mesma especulación se desvanecen y ciegan. Tómase también por
los hombres astutos, inconstantes, que ya se inclinan a una cosa ya a otra, y
no les podemos acabar de tomar tiento, como este animalejo, que una vez
dirá ser ave y otra ser animal terrestre [...] (Covarrubias).

MURCIÉGALO, MURCIÉLAGO, ò MURCEGUILLO. s. m. Ave mui semejan-
te al ratón, que tiene cubierto el cuerpo de pelo en lugar de pluma, dos ore-
jas, y dos pies, guarnecidos de agudas uñas, con las quales se ase à las pare-
des y árboles, quedando colgado de ellas para descansar del vuelo. Las alas
son grandes y de una membrana mui sutil. Pare, y cria sus hijos con la leche
de sus pechos, y quando vuela los lleva abrazados ò asidos de sus tetas.
Sustentase de polvo, moscas y carne, y bebe el azéite de las lámparas. Hai
diversas especies de Murciégalos en diferentes Provincias [...]. Llamóse
Murciélago del Latino Mus, que vale Ratón, y Ciélago, ciego, porque de dia
no vé. Lat. Vespertilio. Mus pennatus [...] (Dicc. de Autoridades).

Ambos diccionarios dan como primera forma murciégalo (que actualmente
el DRAE remite a murciélago), aunque Autoridades proporciona tres formas,
murciégalo, murciélago o murceguillo, por este orden, para acabar concluyen-
do: «El Murciégalo, dicho en Latin Vespertilio..., en romance le llamamos
Murciégalo, ò Murciélago». García de Diego pensó para estas formas en un éti-
mo MURE *CAECULU ‘ratón cieguecito’, a pesar de las dificultades fonéticas de
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la evolución, pero Meyer-Lübke y Malkiel (1951: p. 251) sólo admitieron MURE
CAECU > murciego, incrementado con un sufijo prerrománico átono, similar al
de relámpago o arándano. A favor de esa etimología están el port. morcego
—con el murçiego del Libro de Alexandre y el murciego de don Juan Manuel—
y el catalán dialectal muricec (en la frontera de Huesca y Zaragoza), pero tam-
bién las formas atestiguadas en Huesca de norte a sur, en la zona de «chapu-
rriau», donde el ALEANR recoge, con vocal de apoyo, morisiego (Hu 201), casi
siempre con interdental moriciego (Hu 400, 401, 406), aragonesismo sin sufijo
átono, lo mismo que las formas de los puntos limítrofes de Cuenca y
Guadalajara morciguillo (Gu 400, Cu 200), morceguillo (Cu 400).

Murciego sería, pues, la forma más cercana a la etimológica, y también mur-
ciégalo, por más que hoy, aunque viva, se considere inculta. El incremento áto-
no que motiva ese esdrújulo está sujeto a asimilaciones y disimilaciones que
cambian -galo en -lago, pero la inestabilidad se mantiene, como lo muestra el
hecho de que en nueve de las poblaciones encuestadas para el ALEANR se den
dos respuestas distintas por vacilación en el sufijo, y en cinco más se recojan
tres o más respuestas. Y es que en Aragón la cosa se complica, porque, además
de un ejemplo característico con velar sorda conservada en el sufijo 
—murciacalo en Hu 112—, se da regularmente el típico desplazamiento acen-
tual que convierte la respuesta en murcielago, murcialago o murciagalo, mur-
ciegalo, acentuación propia de Huesca, Zaragoza y Teruel que algún informante
corrige en la encuesta, pero emplea en conversación. Y, como indicaba Lapesa
(1981: p. 45), lo importante en ese recuerdo prerromano que marca la tenden-
cia a crear sufijos átonos no parece ser el consonantismo, como lo demuestran
los murciegano de Te 302 y 501, paralelos a los murciégano de Salamanca.

¿Dejaban traslucir estas formas la motivación primera de ‘ratón’ y de ‘ciego’?
Quizá hoy no, pero no siempre fue así, como indica el DCECH, porque, si bien
mur resultó anticuado para ‘ratón’ desde el siglo XVII, durante la Edad Media
mur y ratón fueron sinónimos. Todavía escribe Juan de Valdés en el Diálogo de
la Lengua:

«Antes diré mur que ratón, pues tan bien es castellano lo uno como lo
otro, porque dizen: Lo que as de dar al mur, dalo al gato, y también: Al mur
que no sabe sino un agugero, presto lo toma el gato».

Pero Francisco del Rosal, en su Origen, y Etymologia de todos los Vocablos
originales de la Lengua Castellana. Alfabeto Primero, ya habla para mur en
pasado: «Mur decían al Raton de Mure Latino». De modo que, aunque con
regusto literario, mur fue descifrable hasta muy tarde, y quizá eso explique que
no haya progresado la tendencia, evidente en nuestro mapa, a abrir la u en
contacto con r, lo que hubiera generalizado morciélago, como ocurrió con
morcillo ‘músculo’, que en su origen significaba ‘ratoncito’. Sólo después de irse
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oscureciendo su sentido, comenzarían a darse variantes. Y podría ser también
que la presencia no totalmente consciente de ‘ciego’ ayudara a las formas mur-
ciégalo / murciegalo a resistir heroicamente, como lo han hecho frente al nor-
mativo murciélago, donde quizá actúe la etimología popular que relaciona cié-
lago con cielo, como aparece en el Diccionario etimológico de Francisco del
Rosal, que lo interpreta como mur del cielo:

«Murcíegano quiere decir Raton que vuela, ò vólucre, porque en su natu-
raleza, fígura, y habitacíon, representa al Raton, y solo diferencía de él en ser
Ave. Pronunciale pues mejor el Andaluz y Estremeño, que díce Murcíelago,
porque es Murcelico, que quiere decír Raton del cíelo [...]».

Para el catalán regional contamos con el clarísimo trabajo de Sanchís
Guarner (1956), que reúne y explica todas las formas que encontramos en la
frontera: muisiret (Hu 205), murisec (Hu 402, 408, Z 606), moraisec (Hu 404) y
mursegot (Hu 602), con un sufijo aumentativo-despectivo -ot. Este mismo estu-
dio alude a la forma altoaragonesa que el atlas documenta en Hu 200 chodi-
guel: de SORICE ‘rata’, el étimo sería *SORICARIU (REW 8100). Según Andolz,
chudiguel da en Bielsa curiosos derivados, como el verbo chudiguiar ‘curiose-
ar con malicia, meterse en algo con ironía, observar algo para comentarlo lue-
go satíricamente’. Cerca de allí, borrachet (Hu 204) parece un nombre jocoso
apoyado quizá en la cruel costumbre infantil de «emborrachar» a los murciéla-
gos haciéndolos fumar. Otros nombres aislados son matacandil (Z101), proba-
blemente porque vuela de noche y pasa rozando los candiles, y cuquín (Z 201).

Hemos visto que ‘ratón ciego’ ha sido el semantismo más frecuente en el
trasfondo de la denominación general, pero también su condición de ave al
tiempo que ratón debió resultar llamativa, como señalaba Autoridades.

La segunda motivación es la de ‘rata que vuela’, ‘rata con alas’, MUS PEN-
NATUS, en las tierras de Teruel lindantes con las zonas que hablan catalán: rata
empanada, -á, rata penada (Te 404, 600), rata penata (Te 503), penarta (Te
405), pero también, por etimología popular, rata pelada (Te 401, 406)9. Para
Sanchís Guarner, rata empanada debe ser una variante de rata penada, aun-
que también podría venir de un lat. RATTA IMPENNATA ‘con alas’.

* * *

Estos dos mapas comparten un entorno geográfico y lingüístico que, simpli-
ficando mucho, marca un área pirenaica con personalidad propia, que a veces
enlaza con la frontera catalanoaragonesa, donde fonética y léxico pueden esta-
blecer una ruptura o continuar lo aragonés; el área más castellanizada del Valle
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del Ebro y el pre-Pirineo, y la personalísima zona oriental de Teruel, fronteriza,
pero con características propias. Aunque en ocasiones se ha acusado a los atlas
de no recoger la sinonimia ni el polimorfismo, las respuestas de estos mapas,
con cambios acentuales o de sufijo en un mismo punto, para el murciélago, y
la convivencia de varias designaciones, para el renacuajo, en un mismo hablan-
te parecen desmentir esta acusación. Ahora bien, por lo demás, son mapas dife-
rentes, que no coinciden en casi nada: el del murciélago refleja uniformidad de
base y polimorfismo en la vacilación de sufijos, cambios acentuales y formas
distintas en la frontera con el catalán; mientras que el del renacuajo, al recoger
un léxico al margen de lo estandarizado, da una visión clara de áreas autóno-
mas en función de las motivaciones, que conviven y marcan bloques interpe-
netrados, reflejo de unos fondos antiguos, probablemente anteriores al actual
reparto lingüístico en la zona. Como apuntó Séguy, estamos asistiendo a la pér-
dida progresiva de todo lo que permitía descifrar lo irracional en nuestra pro-
pia cultura y, al perder esos nexos, se pierde también la posibilidad de expli-
car algunos hechos lingüísticos. Pero aquí es donde algunas veces los mapas
dan respuestas que no podríamos encontrar en otros textos. 
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