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PRESENTACIÓN

Es motivo de gran emoción para nosotros redactar las páginas prologales de
estas Jornadas que se celebraron en Zaragoza, durante los días 9 y 10 de noviem-
bre de 2006, en memoria del Profesor don Tomás Buesa Oliver (Jaca, 1923-
Zaragoza, 2004) y que reunieron a numerosos amigos, colegas y discípulos del
recordado maestro. Como es bien sabido, el Profesor Buesa perteneció a una gene-
ración de ilustres universitarios aragoneses que hicieron de la Filología el centro
de su actividad docente y de sus inquietudes investigadoras, dedicación que supie-
ron reconocerle las instituciones académicas y culturales. Impartió cursos de su
especialidad en las Universidades de Granada, Salamanca, Bogotá y Sevilla hasta
que en 1969 obtuvo por concurso de traslado la Cátedra de Gramática Histórica de
la Lengua Española de la Universidad de Zaragoza. Escribió más de cien publica-
ciones, especialmente sobre temas relacionados con la Filología aragonesa y con
el español de América. Muy encariñado siempre con sus tierras pirenaicas, el
Profesor Tomás Buesa Oliver les dedicó numerosos artículos de estudio y divulga-
ción, agrupados en 1996 en el libro Mis páginas jacetanas, que sus paisanos le
ofrecieron en multitudinario homenaje.

Buena parte de las tareas filológicas desempeñadas por don Tomás Buesa
Oliver fueron fraguándose en el seno de la Institución «Fernando el Católico»
(Excma. Diputación Provincial de Zaragoza). Los vínculos de don Tomás con la
Institución se iniciaron ya en sus momentos fundacionales, pues en 1943 obtuvo
una beca para participar en sus actividades, favorablemente informada por los
maestros Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua. Desde 1956 aparece como
colaborador del Archivo de Filología Aragonesa. Y desde 1963 forma parte, con
Manuel Alvar y Antonio Llorente, del equipo encargado de llevar a cabo el Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, que contó con el patrocinio
de la Institución. En 1972 fue designado miembro de número de su Consejo
Asesor y, cuando le llegaba el momento de la jubilación universitaria, en 1985,
recibió el encargo de dirigir su cátedra «Manuel Alvar», recién creada, lo que le dio
la oportunidad de organizar numerosos cursos y seminarios sobre temas filológi-
cos aragoneses. En el año 2002 todavía tomó las riendas del Archivo de Filología
Arago nesa, revista que había dirigido durante casi cincuenta años su fraternal
amigo Manuel Alvar. No es casual, pues, que cuando, tras su fallecimiento, expu-
simos nuestra intención de convocar unas Jornadas en su memoria al entonces
director de la Institución «Fernando el Católico», Dr. Gonzalo Borrás, este acogie-
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ra con entusiasmo nuestra propuesta y nos ofreciera su apoyo incondicional.
Además, sería esta una buena oportunidad para entregar a su familia la Medalla
honorífica que el Consejo Asesor de la Institución le concedió el 1.º de abril de
2004.

El propósito principal de estas Jornadas fue el de profundizar en una de las
parcelas de la Filología aragonesa por las que el Prof. Buesa Oliver se sintió espe-
cialmente atraído: Áreas y contactos lingüísticos en Aragón. No obstante, se dejó la
puerta abierta para que los colegas y discípulos del maestro convocados a esta reu-
nión pudieran atender, a través de algunas aportaciones, a otros temas por los que,
asimismo, se interesó el catedrático jaqués. Fruto de las distintas intervenciones 
—iniciadas por el Dr. Humberto López Morales, Secretario de la Asociación Per -
manente de las Academias de la Lengua Española, y clausuradas por el Dr.
Gregorio Salvador, miembro de la Real Academia Española— es el libro que ahora
presentamos, que nace con la doble finalidad de mantener vivo el recuerdo del
Prof. Buesa Oliver en la comunidad filológica y, por otro lado, avanzar en el estu-
dio de las materias consideradas.

Tras unos breves apuntes biográficos y bibliográficos, la primera parte del libro
está dedicada a valorar el perfil humano y el legado científico del maestro, con
aportaciones de los Profs. Humberto López Morales, M.ª Antonia Martín Zorraqui -
no, Fernando Solsona, José M.ª Enguita, Vicente Lagüéns y Carmina Buesa Gómez.
La segunda parte recoge las contribuciones que, sobre áreas y contactos lingüísti-
cos, presentaron los Dres. Fernando González-Ollé, Ángeles Líbano, José M.ª
Enguita, Jesús Vázquez Obrador, Rosa M.ª Castañer Martín, Rosa M.ª Fort Cañellas,
José Laguna Campos y M.ª Luisa Arnal Purroy. Figuran a continuación los trabajos
del Dr. Manuel Alvar Ezquerra («La Historia Natural y Moral de las aves, de
Francisco Marcuello») y del Dr. Valerio Báez San José («Modifica dores localizadores
en el sintagma nominal en español y en alemán»). Como broche del libro, se repro-
ducen las palabras —nacidas de unas vivencias compartidas con el maestro recor-
dado— que el Dr. Gregorio Salvador pronunció en la lección de clausura sobre La
función del dialectólogo.

Como organizadores de esta reunión, deseamos manifestar nuestro agradeci-
miento a los profesores que, con gran generosidad, aceptaron nuestra invitación
y, de manera entusiasta, colaboraron en el homenaje que sin duda merecía el
maestro. Gratitud que también queremos expresar, de modo particular, al Dr.
Vicente Lagüéns Gracia, secretario de las Jornadas y también editor de esta publi-
cación. Asimismo, merecen estar presentes en esta mención de agradecimientos
los numerosos asistentes a los actos programados. Y no debemos olvidar el apoyo
y el patrocinio de la Institución «Fernando el Católico» para que nuestra propues-
ta llegara a buen puerto, ni tampoco la diligente colaboración de Dña. M.ª José
Sáiz en las tareas administrativas.
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Antes de terminar esta presentación, queremos dedicar unas palabras de afecto
a Dña. Carmina Gómez de Buesa y a sus hijos, que compartieron con nosotros
estos dos días de estudio científico, pero sobre todo de recuerdo entrañable hacia
el maestro.

M.ª Antonia MARTÍN ZORRAQUINO José M.ª ENGUITA UTRILLA

Directora de la Cátedra «María Moliner» Secretario de la Sección de Filología

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
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TOMÁS BUESA OLIVER

APUNTES BIOGRÁFICOS

El profesor Tomás Buesa Oliver nació en Jaca (Huesca) el 18 de febrero de 1923
y falleció en Zaragoza el 21 de diciembre de 2004. Entre Jaca y Lecároz (Navarra)
transcurrió su formación escolar. Obtuvo en 1941 el título de maestro de Primera
Enseñanza por la Escuela Normal de Huesca. En ese mismo año inició los estudios
comunes de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza en un memorable
curso que, bajo la orientación de don Francisco Ynduráin, fructificó en una bri-
llantísima generación de filólogos aragoneses (Manuel Alvar, Fernando Lázaro
Carreter, Félix Monge y él mismo) de cuyo magisterio tanto provecho ha derivado
para las Letras Hispánicas. Continuó en la Universidad de Salamanca —junto a su
fraternal amigo Manuel Alvar— donde concluyó la licenciatura en Filología
Románica en 1946. En 1954 presentó, bajo la dirección de don Manuel García
Blanco, su tesis doctoral, titulada Estudio fonético del habla de la comarca de
Ayerbe (Huesca), trabajo por el que la Universidad de Madrid le concedió el Pre -
mio Extraordinario de Doctorado.

Mientras tanto, don Tomás ya había emprendido su labor docente. Primero, en
Jaca, entre 1947 y 1949, con alumnos de grado medio y en los Cursos estivales de
español para extranjeros que la Universidad de Zaragoza imparte allí desde 1927.
Y, en seguida, en la enseñanza superior, en la que se inició como profesor encar-
gado de curso en la Universidad de Granada (1950); continuó después como
 profesor adjunto, por oposición, en la cátedra de Gramática Histórica de la
Universi dad de Salamanca (1950), en donde fue nombrado, además, subdirector
del Colegio Mayor «San Bartolomé». Se trasladaría dos años más tarde a Colombia,
iniciando así una etapa con notables repercusiones en su actividad docente e
investigadora. Efectivamente, desde 1952 hasta 1956 desempeñó distintos puestos
académicos en Bogotá: profesor a tiempo completo en la Universidad Nacional de
Colombia, profesor de la Escuela de Periodismo en la Universidad Javeriana y pro-
fesor-investigador del Instituto Caro y Cuervo, centro en el que codirigió, junto a
Luis Flórez, las tareas preparatorias y las primeras encuestas del Atlas Lingüístico-
Etnográfico de Colombia.

De regreso a España, dejó la Universidad de Salamanca y se incorporó a la
Universidad Laboral de Sevilla como profesor titular de Lengua y Literatura
Españolas (1957-1965). En 1959 logró, también en Sevilla, la adjuntía de Lengua y
Literatura Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras. De 1966 a 1969 ocupó,
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mediante oposición, la cátedra de Gramática Histórica de dicho Centro, en el que
creó y dirigió en ese mismo período el Departamento de Lengua Española. Durante
su estancia en la Universidad hispalense, impartió diferentes cursos monográficos
en el Programa de Otoño para Extranjeros; le fueron encomendados, además, los
cargos de secretario del Instituto de Idiomas (1961-1969) y de la Facultad de
Filosofía y Letras (1965-1966). En los veranos comprendidos entre 1963 y 1968 rea-
lizó, con Manuel Alvar y Antonio Llorente, las encuestas para el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja.

Desde 1969, previo concurso de traslado, ocupó la cátedra de Gramática Histórica
de la Lengua Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en la cual
fue designado vicedecano desde 1975 hasta 1979. Aquí dirigió numerosas tesis de
Licenciatura y Doctorado sobre el dialecto aragonés y el español de América.
Además, impulsó y coordinó diversos proyectos de investigación (lexicografía regio-
nal, toponimia, etc.) y, desde 1988, dirigió un equipo de investigación que ha apor-
tado numerosos materiales aragoneses al Diccionario histórico de la antroponimia
románica. A su empeño se debió, asimismo, la adquisición de un nutrido fondo
bibliográfico sobre Historia de la lengua española y Dialectología hispánica.

Asistió a numerosos congresos, simposios y coloquios nacionales e internacio-
nales, entre ellos el V Congreso Internacional de Toponimia y Antroponimia (Sala -
manca, 1955), las ediciones III y VII del Congreso de Estudios Pirenaicos (Gerona,
1958; Seo de Urgel-Andorra, 1976), las II Jornadas sobre el estado actual de los
estudios sobre Aragón (Huesca, 1979), los tres Simposios de Lengua Española cele-
brados en Las Palmas de Gran Canaria (1978, 1981, 1984), el dedicado a las
Perspec tivas de la investigación lingüística en Hispanoamérica (México, 1980), el
Congreso de estudios históricos sobre la formación de Álava (Vitoria, 1982), las
ediciones I y III de los Congresos Internacionales sobre el español de América (San
Juan de Puerto Rico, 1982; Valladolid, 1989), el VII Congreso Internacional de la
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (Santo Domingo, 1984),
el Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español (Logroño, 1985),
los Encuentros sobre Andalucía y América (La Rábida, Huelva, 1987), las edicio-
nes I, II y III de los Congresos Internacionales de Historia de la Lengua Española
(Cáceres, 1987; Sevilla, 1990; Salamanca, 1993), el I Congreso de Lingüistas Arago -
neses (Zaragoza, 1988) y el VII Congreso Internacional de Historia de América
(Zaragoza, 1996).

Pronunció conferencias en centros culturales y docentes de Madrid, Zaragoza,
Jaca, Teruel, Santander, Sevilla, Málaga, Logroño, Vitoria, Sigüenza, Burgos, Alican -
te y Bogotá. Fue profesor visitante del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá (1982).
Participó desde 1969 hasta 1992 en los cursos organizados por la Escuela de
Investigación Lingüística y Literaria, dependiente de la Oficina Internacional de
Información y Observación del Español (OFINES) y, desde 1947 hasta 1993 en los
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Cursos de Verano para Extranjeros de la Universidad de Zaragoza en Jaca. A fina-
les de 2001 sucedió a Manuel Alvar en la dirección del Archivo de Filología Arago -
nesa.

Además del Premio Extraordinario de Doctorado que le otorgó la Universidad
de Madrid en 1954, hay que resaltar, entre otras distinciones, haber sido nombra-
do Consejero de número de la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza
(1972) y Director de la Cátedra «Manuel Alvar», dependiente de esa Institución
(1985); haber sido designado Copresidente de la sección VI (Filología y Literatura)
en el Comité Permanente de la Unión Internacional de Estudios Pirenaicos (1974).
Fue nombrado Académico correspondiente en Aragón de la Real Academia Espa -
ñola en 1985 y, asimismo, Académico correspondiente en España de la Academia
Porteña del Lunfardo en 1982; en 1987 fue elegido Vocal de la Junta Rectora de la
Asociación de Historia de la Lengua Española. En septiembre de 1988 recibió el
título de Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza por acuerdo de su Junta
de Gobierno. Fue distinguido con diversas condecoraciones, como la Medalla al
Mérito Cultural concedida por el Gobierno de Aragón (2003) o la Medalla de Honor
de la referida Institución zaragozana, que no le pudo ser entregada en vida y que
recogió doña Carmina Gómez, su viuda, en el acto institucional, ciertamente emo-
tivo, que se celebró en el seno de las Jornadas que han motivado esta publicación.

Su dedicación al estudio del dialecto aragonés dio lugar al Homenaje que le rin-
dieron colegas, discípulos y amigos con ocasión de su sesenta aniversario, a través
de las páginas del Archivo de Filología Aragonesa (1984 y 1985). Muy encariñado
siempre con sus tierras jacetanas, el profesor Tomás Buesa Oliver les dedicó cien-
tos de páginas desde una perspectiva muy amplia que incluye, además de la filo-
logía, la historia, la etnografía o incluso los temas urbanísticos; sus paisanos supie-
ron agradecerle estos desvelos con la recopilación de dichos trabajos (Mis páginas
jacetanas), que le ofrecieron como homenaje en mayo de 1996.

Humanista y universitario cabal, Tomás Buesa ha sido un hombre generoso,
enemigo de vanas alharacas, íntegro y leal. Nos ha dejado a todos una obra impor-
tante, escrita desde la honradez intelectual, con una prosa elegante, ágil y minu-
ciosa. A quienes tuvimos la suerte de conocerlo y de gozar del privilegio de su
afecto nos ha dejado, además, imborrables recuerdos.
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PUBLICACIONES1

1. Estudio fonético del habla de la comarca de Ayerbe (Huesca). Resumen de
tesis doctoral publicado por la Revista de la Universidad de Madrid, III (1954), pp.
251-252.

2. «Seis casos de sinonimia expresiva en altoaragonés», Thesaurus. Boletín del
Instituto Caro y Cuervo, X (1954), pp. 106-136.

3. El Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia. Cuestionario preliminar (en
colaboración con Luis Flórez), Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1954, 168 pp.
Inserto también en Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, X (1954), pp.
147-315.

4. «Terminología del olivo y del aceite en el altoaragonés de Ayerbe», en Misce -
lánea Filológica dedicada a monseñor A. Griera, Barcelona, C.S.I.C., 1955, I, pp. 57-
109.

5. «Algunos derivados hispánicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y char(r)»,
Archivo de Filología Aragonesa, VIII-IX (1956-1957), pp. 73-104.

6. «La raíz preindoeuropea *k a l- en algunos topónimos altoaragoneses», en Luis
Cortés, Manuel García Blanco y Antonio Tovar (eds.), Fifth International Congress
of Toponymy and Anthroponymy (Salamanca, 1955): Proceedings and Transac -
tions, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1958, II, pp. 137-171.

7. «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe», Archivo de Filología
Aragonesa, X-XI (1958-1959), pp. 23-57.

8. Memoranda de Lengua Española, Sevilla, Universidad Laboral, 1962, 22 pp.

9. «Un yugo cornal colombiano», en Strenae. Estudios de Filología e Historia de -
dicados al profesor Manuel García Blanco, Salamanca, Facultad de Filosofía y Le -
tras, 1962, pp. 101-108.

10. «Sufijación afectiva en ayerbense», en Actas del III Congreso Internacional de
Estudios Pirenaicos (Gerona, 1958), 6 vols., Zaragoza, Instituto de Estudios Pire -
naicos. C.S.I.C., 1963, VI, pp. 9-32.

11. «Acerca de los antónimos viejo – niño», Archivo de Filología Aragonesa, XIV-

XV (1963-1964), pp. 263-265.

[ 14 ]

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA / VICENTE LAGÜÉNS GRACIA

1 No se incluyen en la siguiente relación las reseñas ni los numerosos artículos que el Prof. Buesa
dio a conocer a través de la prensa y de revistas de divulgación cultural. Conviene recordar, no obs-
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12. «Noticia sobre el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón», Anuario de Le -

tras, IV (1964), pp. 57-69.

13. Indoamericanismos léxicos en español, Madrid, C.S.I.C., 1965, 91 pp.

14. «Elementos constitutivos del español: americanismos», en M. Alvar, A. Badía,

R. de Balbín y L. F. Lindley Cintra (dirs.), Enciclopedia Lingüística Hispánica, Ma -

drid, C.S.I.C., 1967, II, pp. 325-348.

15. «Léxico vasco relativo al tiempo en la Navarra nordoriental (partido de

Aóiz)», en Homenaje a Francisco Ynduráin, Zaragoza, Facultad de Filosofía y

Letras, 1972, pp. 65-105.

16. «Sobre algunos tiempos y modos verbales en el español virreinal peruano

del siglo XVIII», en Homenaje al profesor Carriazo, Sevilla, Secretariado de Publi -

caciones de la Universidad, II, 1972, pp. 81-90.

17. «Hispana liriko. Veremundo Méndez Coarasa, poeto chesa», Boletín de la

Federación Española de Esperanto, 1973, 7 pp.

18. «La persona verbal yo en la frontera navarro-aragonesa pirenaica», en Actas

del VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Jaca, 1976, VII/1, pp. 39-54.

Reproducido en Cuadernos de Investigación. Filología (Logroño), II/1 (1976), pp.

35-50.

19. «Notas sobre un latinismo vasco», Revista de Dialectología y Tradiciones

Populares. Homenaje a Vicente García de Diego, XXXII (1976), pp. 57-72.

20. «Aspectos de la Universidad de Zaragoza durante la primera guerra carlista»,

en Estudios en homenaje al doctor Eugenio Frutos Cortés, Zaragoza, Universidad de

Zaragoza, 1977, pp. 51-79.

21. Onomástica aragonesa. Cuestionario, Zaragoza, Seminario de Gramática

Histórica de la Lengua Española, 1977, 33 pp.

22. «En torno a un inventario siresano de 1266 (dudas léxicas aclaradas por

Berceo)», en Actas de las II Jornadas de Estudios Berceanos (Logroño, 1978). Ber -

ceo, 94-95 (1978), pp. 191-232 [una primera versión había aparecido en varios

núms. de Jacetania (1975)].

23. Aspectos de Jaca medieval, Jaca, Departamento de Cultura del Casino de

Jaca, 1979, 45 pp. Reproducido en Archivo de Filología Aragonesa, XXVI-XXVII

(1980), pp. 99-134.

24. Añada’n la Val d’Echo, de Veremundo Méndez Coarasa. Edición, introduc-

ción, antología y vocabulario por Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución

«Fernando el Católico», 1979, 93 pp.
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25. «Espigueo sobre el nombre de nuestra lengua», Estudios Paraguayos, VII

(1979), pp. 229-244.

26. «Sobre Cosme Bueno y algunos de sus coetáneos», en Homenaje a Fernando
Antonio Martínez, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1979, pp. 332-372.
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12. Morfología (II). Sintaxis y fraseología, 1983, láminas 1830-2001.
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400.
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35. «Canarias en el Concolorcorvo», en Manuel Alvar (coord.), Actas del I Sim -
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37. «Prólogo» a Léxico del comercio medieval en Aragón (s. XV), de José Ángel
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y Cuervo (Bogotá), 11 (1984), 4 pp.
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de Verano de la Universidad del País Vasco, Bilbao, Universidad del País Vasco,
1987, pp. 157-179.
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55. «Omisión del artículo en unos textos peruanos de la Ilustración», Homenaje
a Julio Fernández-Sevilla. Lingüística Española Actual, IX (1987), pp. 117-125.

56. «Reminiscencias de Sancho Izquierdo», Cuadernos de Aragón, XX (1987), pp.
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sobre el español de América, San Juan de Puerto Rico, 1987, pp. 811-824.
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Borrego Nieto et al. (eds.), Philologica. Homenaje a D. Antonio Llorente, 2 vols.,
Salamanca, 1989, I, pp. 215-220.
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Arteta. Aragón en la Edad Media, VIII (1989), pp. 139-148.

67. «Comentario sobre unos mapas del ALEC», en Rafael González Tirado (ed.),
Actas del VII Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina
(ALFAL). Homenaje a Pedro Henríquez Ureña, 2 vols., Santo Domingo, Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña de la República Dominicana, 1989, I, pp. 583-596.
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73. «Cotejo de los nombres del juego de la comba en los Atlas hispánicos», Lin -
güística española actual, 13/2 (1991), pp. 173-198.
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Actas del III Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (siglos XVIII-XX), Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 177-190.

84. «El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de Aragón y Navarra»
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LA INVESTIGACIÓN AMERICANA DE 

TOMÁS BUESA OLIVER

HUMBERTO LÓPEZ MORALES
Asociación de Academias de la Lengua Española

San Juan de Puerto Rico. Comienzos de 1979. Llego a casa de la Universidad
como de costumbre y me encuentro con una carta de Juan Miguel Lope Blanch;
era una invitación a participar en un Coloquio sobre Perspectivas de la investiga-
ción lingüística en Hispanoamérica, que debía de celebrarse en la capital mexica-
na, bajo el auspicio del Centro de Lingüística Hispánica, creado por él, dentro del
Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. La invitación no me sorprendió, pues ya el mismo Juan me había hablado
de ese plan suyo unos pocos meses antes, durante una visita académica a Río
Piedras. Se trataba, me dijo entonces, de aprovechar una fecha importante —la
conmemoración del cincuentenario de la Autonomía Universitaria de la UNAM—,
para la que se disponía de fondos adecuados. Pensaba Juan, con su sensatez de
siempre, que la lengua no podía estar ausente de esos fastos.

El momento era —desde luego— el más adecuado. En eso estábamos de
acuerdo todos los invitados, que decidimos, cada uno por su cuenta, no conten-
tarnos con hacer un estado de la cuestión de nuestros temas, sino en plantear,
para hacer justicia al título del encuentro, novedades y necesidades para el tra-
bajo futuro. Y así fue. Allí nos reunimos, además del organizador, los españoles
Manuel Alvar, Tomás Buesa y Antonio Quilis, los mexicanos Yolanda Lastra y su
entonces marido Jorge Suárez, el argentino transportado a Boston, Guillermo
Guitarte, el norteamericano Edward Blansitt, y yo, por entonces, el benjamín del
grupo.

Una carta de última hora nos informaba de un cambio de planes. En lugar de
obsequiarnos con un par de días de playa después del encuentro, como estaba
previsto, el descanso sería antes de que comenzaran los actos académicos. En esto,
no hubo unanimidad de criterio entre los invitados, pero «donde manda capitán,
no manda marinero». Y más rápido que ligero nos encontramos todos aterrizando
en Zihuatanejo, un hermoso pueblo de la costa pacífica del país, en aquellos tiem-
pos, recién descubierto por el turismo nacional.
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Hasta principio de los años 70 Zihuatanejo había sido una pequeña aldea de
pescadores con tan solo un puñado de familias. Ya se empezaba a notar el cam-
bio, cuando nació Ixtapa, una ciudad artificial tipo Acapulco, que atrajo al turismo
internacional con sus tumultos, las grandes cadenas hoteleras, y muchas tiendas,
restaurantes y sitios de diversión.

Zihuatanejo era un lugar idílico. Estábamos en un hotel junto a una playa des-
ierta, tan desierta como el hotel mismo. El grupo se compenetró, se estrecharon
los lazos de amistad y se crearon otros. Allí, paseando por las arenas de la playa,
mientras las señoras lucían sus grandes pañuelos multicolores acabados de com-
prar, convertidos en faldas o en vestidos sobre el bañador, conocí a Tomás.

Por supuesto que sabía quien era: renombrado filólogo, autor de múltiples
obras sobre el aragonés, interesado también en aspectos del español americano, y
un largo etcétera. Habíamos coincidido un par de veces en su despacho de la
Universidad Hispalense y, sobre todo, había oído hablar de él incansablemente y
con todo el afecto del mundo a Manuel Alvar. Pero no lo conocía.

Por eso Zihuatanejo y Tomás están unidos en mi memoria, y lo estarán siem-
pre. Allí descubrí al maravilloso ser humano que era. Un par de horas de convi-
vencia fue bastante para conocerlo. Tomás era muy amable, extremadamente afec-
tuoso, de modales refinados, de elegancia clásica en el vestir, de hablar discreto y
ponderado, hasta en los momentos en que se irritaba, que solían darse con algu-
na frecuencia cuando los temas de conversación giraban en torno a cuestiones
políticas, las que fueran. Puedo decir sin el menor temor a equivocarme que en
varias sesiones de intercambio pasamos de un conocimiento muy superficial, prin-
cipalmente académico, al nacimiento de un cálido afecto que duró muchos años.
No sería justo si no añadiera que su mujer, Carmina, absolutamente encantadora,
colaboró muchísimo en el surgimiento de esta simpatía.

* * *

A Tomas Buesa Oliver se le reconoce de continuo por ese amor a su tierra que
traducen espléndidamente sus trabajos sobre el aragonés. Y no es para menos. Una
extensa obra que nace en su tesis doctoral salmantina sobre la comarca de Ayerbe
y que finaliza poco antes de su fallecimiento. Docenas y docenas de títulos: foné-
tica histórica, lexicología, sufijación, la persona verbal yo, cartografía lingüística,
estados actuales de la investigación, estudios históricos, ediciones críticas... Pero
doctores tiene la Santa Madre Iglesia, y no seré yo quien glose y valore esta obra
suya, ya de por sí muy reconocida, por la que ha recibido premios, reconoci-
mientos y medallas.

Mi intención aquí es explorar la vertiente americanista de la investigación lin-
güística de Buesa. Con tan solo 29 años de edad, dos antes de presentar su traba-
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jo doctoral en Salamanca, Buesa marcha a Hispanoamérica. Atendía una llamada
del entonces benemérito Instituto Caro y Cuervo. Su experiencia docente era
entonces muy limitada: profesor encargado de curso en la Universidad de Granada
y adjunto de la Cátedra de Gramática Histórica de la de Salamanca, dos años en
total.

En Bogotá combina la enseñanza en la cátedra, tanto en la Universidad Nacio -
nal de Colombia como en la famosa Universidad Javeriana, con su trabajo como
investigador en el Caro y Cuervo. En esta Institución, orgullo de Hispanoamérica
que fue, trabajó codo a codo con Luis Flórez en la preparación del cuestionario
del que llegaría a ser el primer Atlas Lingüístico de gran dominio realizado en tie-
rras americanas, años después de que Tomás Navarro Tomás completase los tra-
bajos del pequeño Atlas de Puerto Rico que, sin embargo, no vio la luz pública
hasta 1948.

Durante los cuatro largos años que duró su estancia americana, junto con el
maestro de la dialectología colombiana, se termina el cuestionario —1954 es la
fecha de publicación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, Cuestionario
preliminar—, se realizan las primeras encuestas de prueba y comienza en firme el
trabajo cartográfico. Años después, esa obra, ya terminada, con sus seis volúme-
nes (1981-83), se convertiría en uno de los pilares de mayor importancia de la
investigación lingüística en Hispanoamérica.

Buesa no vuelve oficialmente sobre el español de América hasta 1965, fecha en
que se publica su libro Indoamericanismos léxicos en español, muy pronto con-
vertido en un clásico de la bibliografía sobre el tema.

Se trata de un cuaderno de las Monografías de Ciencia Moderna, el núm. 73,
del Instituto Miguel de Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Cientí -
ficas. Son 90 páginas condensadas en las que el autor pasa revista con cierto por-
menor a las voces indígenas de América que viven con lozanía en partes del con-
tinente, algunas de ellas ya instaladas en el español general: las de origen
arahuaco, caribe, náhuatl, maya, chibcha, quechua, aimara, tupí-guaraní, araucano
e indoamericanismos de otros orígenes. El Cuaderno termina con un utilísimo índi-
ce de palabras, y está encabezado por una Introducción de carácter histórico y
antropológico que orienta al lector en la correcta interpretación de los cientos de
datos que siguen en los capítulos que integran la obra. Se añaden aquí dos mapas
de extraordinario valor explicativo.

Cualquier intento de valorar este trabajo de Buesa debe comenzar por precisar
las fuentes disponibles entonces, en momentos en que las grandes investigaciones
lingüísticas sobre las lenguas aborígenes de América apenas si habían dado algu-
na modesta prueba de sus comienzos. Se trata, además, de una obra escrita desde
la perspectiva románica, por lo que la cuestión de las fuentes adquiere un relieve
excepcional. Buesa se vio obligado a rastrear docenas y docenas de obras —los
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trabajos consultados y puestos de manifiesto en las notas pasan sobradamente de
cien— para de ellos extraer datos no siempre seguros y con mucha frecuencia con-
tradictorios.

Era explicable, pues, todavía hoy, en que se muestran florecientes los grandes
proyectos internacionales de estudio de lenguas precolombinas, desde la propia
lingüística indígena, con la ayuda inestimable de la moderna antropología, los pro-
blemas y las dificultades saltan por doquier. Los especialistas no se ponen de
acuerdo en cuestiones tan básicas como son los troncos lingüísticos y sus ramifi-
caciones, lo que contribuye a encontrarnos con que las filiaciones cambian con fre-
cuencia según el autor que las estudie y las clasifique. En algunos territorios, en
los que los vacíos de información siguen siendo notables, la situación clasificato-
ria continúa presentando una situación caótica.

Una prueba contundente de lo que vengo diciendo con respecto a la situación
actual de los estudios de lenguas amerindias son las clasificaciones que han sido
presentadas para evaluar la vitalidad de estas lengua en la actualidad. Opondré solo
dos ejemplos. De una parte, Margery Peña señala cinco etapas: 1) florecimiento, 2)
resistencia, 3) declinación, 4) obsolescencia, y 5) extinción; y por otra parte,
Quesada Pacheco solo trabaja con cuatro: 1) vigencia, 2) resistencia, 3) declinación,
y 4) obsolescencia, sin que haya posibilidad de combinarlas de manera acertada.
Tampoco se han podido poner de acuerdo en cuanto a los criterios para calificar
las lenguas. Según el primero: 1) número de hablantes monolingües, 2) número de
hablantes bilingües, 3) sistema escriturario, 4) difusión mediática, 5) enseñanza
reglada, y 6) aprendizaje en el hogar. Según el segundo: 1) número de hablantes
(bilingües y monolingües), 2) sistema escriturario, y 3) difusión mediática1.

No hay ni que explicar que los resultados finales de la clasificación y, por con-
siguiente, los cálculos estadísticos que se hagan basados en estos criterios, van a
cambiar. Y así, entre lenguas florecientes y vigentes hay una diferencia de un
punto, entre resistentes en un caso y en otro, de algo menos de un punto (hasta
aquí nada muy drástico), pero en cuanto a las declinantes no sabemos con certe-
za, pues mientras Margery Peña las tabula conjuntamente con las obsolescentes (un
total de 91,6), Quesada Pacheco las divide, con las siguientes cifras: declinantes
(19.9%) y obsolescentes (70,45).

Los datos presentados arriba, sin embargo, cuentan con una deficiencia de base
extremadamente notable, y es el número de lenguas existentes del que parten los
especialistas: mientras que para Margery Peña son 180, para Quesada son 271.
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Traigo estos datos a colación para que se vea nuestra indigencia científica actual
en materia de nómina de lenguas indígenas conocidas y supuestamente vivas, aun-
que en diferentes estadios de desgaste. Todavía hoy, para poner un solo ejemplo,
aunque dramático, no se tiene una idea muy clara sobre la cantidad de lenguas
amazónicas vivas en territorio peruano, puesto que los cálculos van desde 30 a 60.

Nuestro conocimiento es, por lo tanto inseguro y superficial, y es poco lo que
podemos decir con firmeza sobre este asunto de base, y eso que en Perú, junto a
México y Colombia, que son los países con mayor cantidad de estas lenguas autóc-
tonas, la situación no es de las más precarias. En cuanto se revisan los trabajos de
los especialistas más solventes —Arzápalo, Benavides, Mar-Molinero, Rojas Chávez
o Steckbauer, entre otros— esta situación queda muy de manifiesto2. Y son estu-
dios bastante recientes que, por lo tanto, se han beneficiado de los adelantos obte-
nidos en las últimas investigaciones.

Al trabajo de Buesa que comentamos, que ya va cumpliendo más de 20 años,
se le pueden hacer ciertas objeciones, realmente menores, como es natural. Su lec-
tura exige que nos situemos en su momento. Si esto hacemos —como es de justi-
cia— se trata de un trabajo magnífico, con una cantidad indiscutible de aciertos.
La gran mayoría de las procedencias anotadas son rigurosamente ciertas, también
las etimologías propuestas y los contenidos semánticos y sus variaciones tempora-
les o espaciales; eso sin contar con el esmerado rigor en la documentación antigua
manejada y en la impresionante bibliografía en la que se apoya.

Por estas razones, no puedo estar más de acuerdo con las palabras que apare-
cen en la cubierta de la obra: «Tras una paciente labor de recopilación, el autor,
con rigor científico, brinda al lector la oportunidad, dentro del variado mundo de
los préstamos, para penetrar en el conocimiento de los indoamericanismos o voces
de procedencia indígena americana, factor importante en el vocabulario de nues-
tra lengua. Con el conquistador y el colonizador, fue imponiéndose el español al
laberinto babélico de lenguas oriundas de América, pero en su lucha con ellas,
centenares de voces nuevas pasaron a nuestro idioma». Y más adelante se añade.
«Esta obra, con una visión amplia —dentro de su concisión clara y documentada—
proporciona una idea exacta de la considerable aportación de la lenguas indígenas
americanas en el acervo léxico del español».
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A estas cuestiones vuelve en 1992, esta vez en compañía de su discípulo dilec-
to, José María Enguita, que también ha dedicado muchos años de su vida y de sus
trabajos a la lengua hablada en la España de la otra orilla del Atlántico: Léxico del
español de América: su elemento patrimonial e indígena.

El libro, un tomo de más de 300 páginas, fue publicado en la Colección «Idioma
e Iberoamérica» que la Empresa MAPFRE 1492 dio a la luz para celebrar el V cen-
tenario del descubrimiento americano. El él se recogen los materiales de 1965,
notablemente revisados y ampliados, más un nuevo capítulo sobre vitalidad de los
indigenismos en el mundo de hoy; también se añade todo aquello correspondien-
te al léxico patrimonial que los autores consideraron pertinente.

Esta segunda parte de la obra comienza con el léxico de los colonizadores y
analiza con rigor y elegancia las adaptaciones de muchas palabras españolas a la
nueva realidad americana, entre las que sobresalen las derivaciones, algunas muy
curiosas, y agrupaciones sintagmáticas. La documentación procedente de los tex-
tos cronísticos de la época son sustanciales. Le sigue un gran capítulo, magistral,
sobre marinerismos, y otros sobre arcaísmos, variantes léxicas y regionalismos
peninsulares y canarios, este último de una riqueza informativa sobresaliente.

La tercera parte, como era de esperar, está dedicada íntegramente a las innova-
ciones léxicas americanas. Aquí, el lector no sabe qué admirar y agradecer más, si
la pulcritud científica del trabajo, la riqueza de las fuentes o ese misterioso estilo,
que aunque en apariencia simple y directo, resulta sumamente atractivo. Hay que
agradecer a los autores una bibliografía excepcionalmente amplia y sus palabras
finales sobre la unidad de nuestra lengua.

Hoy, que disponemos no solo de estadísticas sino de proyecciones de futuro
muy fidedignas, podemos corroborar que el español es la segunda lengua de
comunicación internacional, la cuarta (muy cerca de la tercera) en cantidad de
hablantes de grupo materno y que eso se debe a un corto pero contundente mano-
jo de razones, entre las que destaca la asombrosa homogeneidad de que disfruta
nuestra lengua, especialmente en los estratos altos del espectro sociocultural del
amplio conjunto de países en los que es lengua oficial única o lengua co-oficial y
en aquellos otros en que, a pesar de no poseer esos apoyos, es hablada por millo-
nes de hablantes, algo más de 40 en el caso de los Estados Unidos.

Las fechas de ambas obras —1965, 1992— parecerían decirnos que el Catedrá -
tico de la Universidad de Zaragoza, envuelto en otros proyectos más cercanos a él
física y emocionalmente, como eran los aragoneses, se hubiese olvidado de su otra
pasión, la americana. Pero no hay tal.

Insiste con frecuencia en las enseñanzas que para la historia de las lenguas se
pueden sacar de autores hispanoamericanos o españoles que escriben en América.
Con un ejemplo basta:
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La recogida y el estudio del vocabulario de documentos y obras literarias, traba-
jos tan fundamentales para cualquier época, pueden darnos abundantes sorpresas.
Un botón de muestra; en el prólogo al Lazarillo de ciegos caminantes o Concolor -
corvo, libro publicado en Lima hacia 1775 y que anuncia ya la proximidad de la
novela costumbrista hispanoamericana, su autor, el asturiano Alonso Carrió de la
Vandera (quien durante unos años residió en el virreinato de Nueva España, del que
facilita abundantes y curiosas noticias) escribe, hablando de la índole arrogante de
los peninsulares: ‘El genio de los españoles no se puede sujetar a las economías de
franceses, italianos, flamencos y alemanes, porque el español, con doscientos doblo-
nes en el bolsillo quiere competir con el de otro de estas naciones que lleva dos mil,
no acomodándose a hacerse él mismo los bucles y alojarse en un cabaret a comer
solamente una grillada al medio día, y a la noche un trozo de vitela y una ensala-
da’. Carrió, intencionadamente, usa en tres líneas tres galicismos (bucle, cabaret y
grillada) más un italianismo (vitela); los primeros están en consonancia con la
corriente del siglo XVIII, muy indulgente con la introducción de voces francesas. Para
bucle hay ya testimonios de 1725; ninguna para cabaret (que en el texto de Carrió
conserva su sentido original de ‘taberna’, ‘posada’), voz de la que nada dice
Corominas y que continúa siendo ignorada por el Diccionario académico, pese a su
vitalidad en la segunda y tercera décadas del siglo XX para denominar al café o res-
taurante donde se bailaba y podían contemplar espectáculos diversos; el cabaret,
palabra que el cine ha vuelto a poner de moda por el título de una comedia musi-
cal muy taquillera, se debe en gran parte la gran popularidad internacional que
adquirió el tango argentino. En cuanto a grillada ‘carne asada sobre la parrilla’, pare-
ce que no llegó a alcanzar mucha difusión; la voz ha regresado a la Argentina, pero
a través del inglés grill, que con el sentido ‘restaurante en el que se sirve especial-
mente carne asada’, lucha con la voz tradicional parrilla3.

Una revisión, por somera que fuera, de sus escritos en esos años demuestra que
aunque solo sea en una mención aislada, en un manojo de ejemplos, en una com-
paración nada forzosa, en cualquier rincón del texto, aun en el más inesperado,
aparecen cosas y palabras de América. Repárese si no en el siguiente fragmento
tomado de su intervención en el citado coloquio mexicano de 1979.

Buesa retoma el ejemplo ya clásico de Walter von Wartburg —mater ancillae
cultrum dedit— para ejemplificar que entre esta oración latina y la correspondiente
en español contemporáneo —‘la madre le dio un cuchillo a la criada’— existen
diferencias muy significativas (fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas), y
pasa de inmediato a detallarlas con amoroso empeño didáctico. Eso hubiera sido
suficiente para su propósito divulgador. Pero no contento con ello, continúa sus
argumentos de la siguiente manera:

Todavía la oración española podría sufrir más variaciones, especialmente en el
léxico, que es el elemento más inestable y más llamativo de la lengua: la palabra
criada podría sustituirse por muchacha (con variantes infantiles chacha y tata) o
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chica, denominaciones que originalmente aluden a la corta edad de las personas
dedicadas al servicio doméstico; ambos términos no son latinos sino de creación
expresiva, elemento tan importante en cualquier nivel popular. En Hispanoamérica
—continúa el texto del Maestro— preferirían decir el quechuismo china, voz que eti-
mológicamente se aplicó a la mujer india o mestiza; otros dirían mucama, de pro-
bable origen tupá-guaraní; los dos indoamericanismos conducen a prestar atención
al fundamental problema del contacto de lenguas. El vocablo madre, sería reforzado
en parte de América con señora, o sustituido con la voz infantil mama, con acen-
tuación clásica, o mamá, con la francesa; otro sustituto con o sin matiz despectivo,
sería vieja. Algunos no dirían dar sino dejar o prestar, por lo que habría que comen-
tar sus campos semánticos4.

Permítanme que haga un breve paréntesis para señalar que en esta comunica-
ción al Coloquio mexicano que comento, fechado en 1979, se citan autores y
fechas como los siguientes: Alvar (1975, 1978), López Morales (1978), Molho
(1977), Weinreich, Labov y Herzog (1975), Salvador (1977) y Michelena (1971),
entre otros muchos5.

No cabe duda que la obra ‘americana’ del profesor Buesa merece elogios y
aplausos. En estos momentos nuestro inolvidable amigo se encontraría muy satis-
fecho, saboreando las proyecciones de nuestra lengua para futuros muy recientes:
para 2030, el 7,4% (hoy es el 5,7) de todos los habitantes del mundo hablará espa-
ñol, en contraste con el 2,2 que hablará ruso, el 1,4 que hablará francés, y el 1,2
que hablará alemán. Y es muy posible, si no cambia el curso de los aconteci-
mientos, que tan solo en tres o cuatro generaciones más, el 10% de toda la pobla-
ción mundial se comunique en español. ¿No son estas noticias absolutamente estu-
pendas para todos nosotros? También, por supuesto, y mucho, lo serían para
Tomás.

Muchas gracias.
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MI DON TOMÁS BUESA

M.ª ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO
Universidad de Zaragoza

Evocar a las personas implica destacar su forma de ser, su manera de condu-
cirse, y, por supuesto, también su imagen, tal y como nos hemos apropiado de
ellas en nuestra memoria. Se acumulan los encuentros que mantuvimos, las con-
versaciones, las experiencias… El conocimiento del otro es subjetivo, lo que quie-
re decir parcial y, por ello, inexacto. Por otra parte, con los datos aludidos, elabo-
ramos a menudo un juicio, juicio también subjetivo y, de nuevo, parcial. Todas
estas cosas me las digo a mí misma, y las escribo para el lector, al enfrentarme a
la tarea de realizar una semblanza de quien fue mi profesor, mi querido profesor,
y mi amigo —porque don Tomás Buesa me honró con su amistad— durante
muchos años.

Él, don Tomás Buesa Oliver, ha sido (no quiero decir fue) uno de los maestros
que, entre 1968 y 1988, contribuyeron decisivamente a que la especialidad de
Filología Románica de Zaragoza (llamada, a partir del Plan 1973, Hispánica —por
los contenidos de la Titulación, fue hispánica, desde sus comienzos—) adquiriera
un relieve importante en el seno de las universidades españolas. Los maestros alu-
didos dieron lugar a una Escuela de Filología zaragozana en la que destacan, creo,
el relieve dado a la fundamentación teórica, en sí misma, y en su proyección para
la descripción de los fenómenos tanto lingüísticos como literarios (gracias al magis-
terio de Félix Monge), la versatilidad y brillantez en el estudio de la Literatura espa-
ñola (de todas las épocas y de todos los géneros) por obra del excelente conjun-
to de catedráticos y otros profesores que fueron configurando el Departamento de
Literatura Española (hasta llegar al llamado de Filología Española, en los años
ochenta), y la fidelidad a la tradición filológica española, con un interés particular
por lo dialectal, tanto en su vertiente más local (el ámbito del aragonés), como en
su proyección más universal (el español en América), fidelidad que, con esmera-
das acribia, pulcritud y minuciosidad, debemos singularmente al magisterio de
Buesa. La co-presencia en la Universidad de Zaragoza, en los últimos años sesen-
ta y en los primeros años setenta del siglo pasado, de los maestros Francisco
Ynduráin (maestro, a su vez, de la generación de los otros dos), Félix Monge y
Tomás Buesa, quienes pusieron en marcha (junto con María del Carmen Bobes y
Gaudioso Giménez) la nueva titulación de Filología Románica, potenció igualmen-
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te otro rasgo característico de la Escuela filológica zaragozana: la comunión, la
comunicación íntima, al menos en sus comienzos, entre los estudios lingüísticos y
los literarios, un signo de identidad que nos singularizó entre los estudiosos espa-
ñoles de Humanidades Filológicas y del que yo me siento particularmente orgu-
llosa.

Si pienso en cuándo conocí a don Tomás, tengo que remontarme a los meses
de agosto de 1953 y 1954 y a los Cursos de Verano que la Universidad de Zaragoza
organiza en Jaca. Aquel tiempo en que yo era una niña, respectivamente, de cinco
y seis años, que estaba, según comentaba mi padre, sin educar: «No es que mi
chica sea maleducada, no» —decía— «es que está por educar». La frase me la ha
recordado a menudo Carmina Gómez Parra, hija de don Vicente Gómez Aranda,
catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza y Director de
aquellos Cursos, y esposa (hoy viuda) de don Tomás Buesa. El profesor Gómez
Aranda era íntimo amigo de mi padre (además de colega y además de paisano 
—los dos, naturales de Andorra, en la provincia de Teruel—, aun mediando entre
ellos siete años —mi padre era el mayor—). (De hecho, yo creo que sentí que per-
día totalmente a mi padre casi quince años después de su muerte: cuando se pro-
dujo la de don Vicente). Pues bien, digo que tuve que conocer a don Tomás en
aquellos años porque yo estaba en Jaca, con mis padres, y él también, y él era el
novio de Carmina Gómez Parra, y yo, aunque de don Tomás no me acuerdo, de
Carmina, sí, y muy bien. Carmina era una muchacha absolutamente encantadora,
de cuya mano yo me colgaba como si fuera mi hermana mayor y la acompañaba
a la peluquería, y la admiraba vestida de fiesta… Y me encantaba cómo ella con-
taba las cosas… Esto puede parecer muy poco relevante en una semblanza de don
Tomás Buesa, pero tiene total pertinencia, pues trata de reflejar el vínculo de afec-
to, de amistad, creado desde mi infancia entre su familia y la mía, y, más concre-
tamente, entre su familia y yo.

De verdad, de verdad, fue en el verano de 1960 (o de 1961), cuando vi por pri-
mera vez a don Tomás. Cuando realmente tuve ocasión de saludarlo y de charlar
con él (ciertamente, poco —era yo todavía una cría de doce o trece años—).
Estábamos en Lecumberri, no lejos del Lecároz donde transcurrió buena parte de
su formación escolar. En aquel pueblecito navarro, casi equidistante de Pamplona
y de San Sebastián, pasábamos unos días de veraneo sus suegros y mi familia. El
padre de su mujer era, como ya he dicho, íntimo amigo del mío. En mi memoria
infantil revivo a aquel señor rubio, tan rubio que parecía inglés, permanentemen-
te atento a los modos de hablar de la gente y vigilante cariñoso de tres preciosos
niños (Carmina, Javier y Macarena -todavía no había nacido Ana, su hija menor).

No podía imaginarme entonces que habría de encontrarme de nuevo con don
Tomás Buesa en la Universidad de Zaragoza, en octubre de 1969, cuando él se
estrenó como catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española en la
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recién implantada licenciatura de Filología Románica. Mi promoción, la del 65-70,
era la primera de la nueva titulación y se encontraba en el quinto (último) curso
cuando él se incorporó a la alma mater zaragozana. A nosotros, Buesa solo nos
impartió una asignatura: la temida —por su extensión y por su complejidad—
Dialectología hispánica. De modo que, ayunos de sus enseñanzas de gramática
histórica y de historia de la lengua (materias de los cursos precedentes), éramos,
según dictamen de don Tomás, los insalvables (lo he contado ya en otro lugar). He
de añadir que, pese a ello, don Tomás constató, después del primer parcial, que
sabíamos más de lo que se imaginaba («Bueno… —concesivo—…, he de confesar
que saben ustedes más de lo que me imaginaba» —fueron sus palabras al comen-
tar las calificaciones—). Y tengo que subrayar que, si, ciertamente, Buesa fue un
verdadero martillo de herejes filólogos, fue un martillo eficaz. Recuerdo nítida-
mente que, en junio de 1970, y en un tranvía zaragozano, descubrí que el único
programa de todos mis estudios que me sabía de cabo a rabo era el de Dialec -
tología.

Las clases de Dialectología hispánica de don Tomás Buesa merecen comenta-
rio más detenido. Porque son reveladoras de muchas cosas. En primer término, de
la posición que ha de adoptar un docente universitario al impartir una disciplina:
los conocimientos que quiere que alcancen sus alumnos, los métodos de trabajo
en los que desea iniciarlos, la propia articulación de los temas que va a desarro-
llar en la práctica concreta de las clases diarias, etc.

La primera preocupación de Buesa era que el alumno asimilara de forma
exhaustiva los contenidos del programa: el de su asignatura era, como he dicho,
muy extenso y complejo y estaba minuciosamente descrito. Seguía muy de cerca
un manual también extenso y complejo: el que había publicado, con título casi
igual al del nombre de la asignatura, don Alonso Zamora Vicente (Dialectología
española). El profesor Buesa exigía el conocimiento completo de dicho manual. Y,
para ayudarnos a estudiarlo, nos iba señalando semanalmente el capítulo (o los
capítulos) en los que debíamos centrarnos. Por supuesto, nos animaba a que le
planteáramos en clase las dudas o dificultades que pudieran surgirnos en nuestra
lectura. Pero el Dr. Buesa exigía más lecturas: la del Manual de pronunciación
española de don Tomás Navarro Tomás debía ser concienzuda y, por descontado,
también completa. Y él la aplicaba en el aula, periódicamente, en forma de prác-
ticas de transcripción fonética con la subsiguiente identificación de los sonidos
transcritos. En sus clases, sin embargo, don Tomás no se ajustaba al manual de
Zamora, pues quería que sus lecciones cumplieran otro objetivo: trataba de ini-
ciarnos con ellas en algún aspecto monográfico de su propia investigación. Es
decir, los manuales eran, para Buesa, totalmente necesarios para el estudio de la
asignatura, obligatorios. Pero no suficientes. Y, de otro lado, quedaban en la esfe-
ra del trabajo personal, cotidiano, del alumno. Las clases debían cumplir una fun-
ción propia, en la que el papel del profesor debía ser doble: de una parte, tenía
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que ser el orientador del estudio del alumno; de otro lado, había de ser el maes-
tro que introdujera al estudiante en la investigación a través de temas monográfi-
cos trabajados por él mismo.

Es esta última faceta de las clases de Buesa la que yo recuerdo con más cariño
y gratitud. A través de los temas monográficos que empezó a desarrollar en las cla-
ses, descubrimos, por ejemplo, la función que los dialectalismos cumplen en la
obra de algunos poetas españoles (como Juan Ramón Jiménez). O cómo se hacía
una encuesta dialectal: don Tomás nos ofreció varios ejemplos de cuestionarios
dialectales y de encuestas grabadas realizadas por él mismo. Y aunque pudiera
parecer a veces impaciente como encuestador, ciertamente se percibía de inme-
diato la pasión que sentía por la geografía lingüística y la devoción que profesaba
a las gentes sencillas que eran entrevistadas por él.

Desgraciadamente, esta parte del temario de la asignatura quedó ensombrecida
por culpa de un insensato de mi curso que le argumentó un buen día al Dr. Buesa
que el verbo leonés era un verdadero galimatías en el manual citado de Zamora.
Don Tomás confirmó la objeción, se dedicó a sistematizar todas las formas verba-
les leonesas y… hervimos vivos —o muertos— en la morfología verbal bable, y no
tan bable, hasta rellenar la última carilla… a fines de mayo de 1970.

La obligatoriedad del estudio de manuales importantes y útiles es algo que
nuestra generación de filólogos le debe a Buesa. Y, pese a lo que puedan argu-
mentar muchos pedagogos, a mí me parece muy oportuna, siempre que el manual
sea de verdad, como he dicho, una obra valiosa. A mí, por ejemplo, el de don
Tomás Navarro Tomás me enseñó a colocar los pilares fundamentales de la foné-
tica articulatoria y a comprender para siempre la del español. Me llevó, además, a
querer saber más de don Tomás Navarro, que, con el tiempo, se me convertiría en
una de las figuras más admirables de la Escuela española de Filología. Tanto me
entusiasmó el libro citado, que le manifesté un buen día a mi maestro, Félix
Monge, mi deseo de dedicarme a la fonética, afán que él reorientó sagazmente,
casi sin que me diera cuenta, hacia la sintaxis.

Don Tomás nos animaba también a loa alumnos, por otra parte, a colaborar en
tareas de catalogación bibliográfica y de selección de materiales lingüísticos (algu-
nas promociones tuvimos la oportunidad de ayudarle a Buesa en la elaboración
del corpus lingüístico de la obra del poeta cheso Veremundo Méndez Coarasa). Era
una manera de incitarnos a ser útiles y generosos con nuestro tiempo y con la
Universidad en la que estudiábamos.

Terminados los estudios, convertida en ayudante de clases prácticas del
Departamento de Lengua Española (hoy llamado de Lingüística General e
Hispánica), tuve ocasión de tratar diariamente al profesor Buesa durante más de
treinta años. Él había venido lleno de entusiasmo a Zaragoza (en octubre de 1969),
desde Sevilla (la Seviyiya de sus nostalgias), que se trocaba en melancolía a menu-
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do al constatar las diferencias entre el Valle del Ebro y el del Guadalquivir, pero
su buen sentido y su extraordinaria capacidad de trabajo atemperaron la decep-
ción: consiguió formar a una pléyade de colaboradores que han dado frutos gra-
nados como catedráticos y titulares de Universidad o profesores de Enseñanza
Media.

Miembro de la última hornada de universitarios españoles que opositó directa-
mente a la cátedra de Universidad, don Tomás vivió, al volver a tierras de Aragón,
la plena satisfacción de quien ha alcanzado el grado máximo de la docencia. Y
transitó, con el optimismo más clásico (y, tal vez, menos posmoderno), por ese
sueño en el que los catedráticos de Universidad han sido designados maestros y,
lo que es más importante, sentidos como tales. El espíritu, digamos, del 68 no le
era afín. Pero, pasados un par de lustros algo hostiles, en los que, desde luego,
nunca renegó de sus propias creencias y convicciones, consiguió atemperar sus
exigencias y adoptar una posición comprensiva respecto de las ideas políticas que
no coincidían con las suyas. Creo que don Tomás se comportó siempre como un
profesor enormemente responsable (por ello, exigente), con un profundo sentido
de la justicia y del cumplimiento, honrado y honroso, del deber.

De mi trato con don Tomás Buesa en los años en que convivimos en el mismo
Departamento, son varios los aspectos que quiero destacar. Citaré, en primer tér-
mino, el cariño y la puntualidad con que me regalaba sus trabajos, entre los que
se cuentan páginas esenciales para la Filología Aragonesa y para el estudio del
español hablado en América. A pesar de su timidez, me hizo sentir su amistad,
especialmente tras mi matrimonio con su colega de la Facultad de Derecho, el pro-
fesor Juan Rivero Lamas, también, desdichadamente, en la otra orilla.

Un logro importantísimo del magisterio de Buesa ha sido la escuela de discí-
pulos que ha creado, que goza de reconocimiento nacional e internacional. Y,
sobre todo, en el seno de nuestro Departamento, en los años setenta y ochenta del
siglo pasado, Buesa consiguió que sus discípulos zaragozanos —a quienes sentía
como sus hijos académicos— fueran una verdadera piña, con una devoción, un
afecto y una lealtad realmente admirables para con su maestro.

De otro lado, quiero resaltar muy especialmente el coraje y el valor que mos-
tró y demostró don Tomás ante la adversidad física. A raíz de las diversas dolen-
cias que se le manifestaron al aproximarse a la jubilación (su enfermedad ocular,
primero, que redujo tremendamente su visión, y las múltiples operaciones vesica-
les que hubo de sufrir, después), todos pudimos percibir y admirar el ejemplo de
su sentido de superación; su valentía para seguir afrontando la vida con interés,
buen humor y laboriosidad infatigable, a pesar de las difíciles condiciones en las
que había de desarrollar su trabajo.

Yo creo que don Tomás Buesa Oliver fue siempre un hombre fiel a sí mismo y
a sus convicciones, que tuvo como divisa el trabajo bien hecho —rigurosa e impe-
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cablemente bien hecho. También fue don Tomás una persona extremadamente
delicada y atenta por los problemas de los amigos y de los colaboradores. Mostró,
sin fisuras, la lealtad absoluta, devota, al amigo —a los amigos— a los que acom-
pañó en tantas horas de investigación dialectal (me refiero particularmente a don
Manuel Alvar, y también a don Antonio Llorente, don Luis Flórez, don Gregorio
Salvador…). Entregó su trabajo generoso y valiente hasta el final, como he dicho,
y, subrayo, a pesar de las limitaciones físicas, no sólo a la Universidad, sino tam-
bién a la Institución «Fernando el Católico» y a entidades diversas, muy especial-
mente las jacetanas, porque Buesa mostró igualmente una fidelidad absoluta a su
terruño —se sintió siempre jaqués hasta la médula—.

En mi recuerdo, su imagen física sigue siendo la de aquel señor rubio, de ojos
azules, que parecía inglés… En realidad: montañés de Jaca, pues las gentes pire-
naicas tienen a menudo los ojos azules y la tez blanca, sonrosada. A don Tomás le
preocupaba también el cuidado en la presencia externa y poseía una elegancia,
una coquetería, sobria y pudorosa —era, como he apuntado, un gran tímido—. Y,
unido a Carmina Gómez Parra, aquella muchacha a quien yo sentía, de niña, como
mi hermana mayor, don Tomás Buesa formó una familia envidiable, que, en diver-
sos ámbitos científicos, da fe de la magnífica formación recibida de los padres. Sus
hijos son testimonio vivo y duradero de la vida y de la obra de Buesa. Como lo
son igualmente sus estupendos discípulos, que continúan su labor y contribuyen
con sus magníficas investigaciones a profundizar en el conocimiento del aragonés
medieval, en el de las hablas vivas altoaragonesas, en el de la variedad lingüística
de Aragón (y las diversas modalidades lingüísticas que en él conviven), así como
en múltiples y diversos aspectos de la descripción y la historia del español en
América.

Querido don Tomás, te recordamos, añoramos tus visitas, entre apresuradas y
terminantes, a nuestros despachos —las preguntas, de repente, sobre los temas
más insospechados e imprevisibles—, tratamos de aplicar el ejemplo de tu vida a
la nuestra. Te sentimos con nosotros desde la otra orilla.
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EL PROFESOR TOMÁS BUESA OLIVER, 

UN BUEN MODELO UNIVERSITARIO

FERNANDO SOLSONA
Catedrático de Medicina

Presidente del Ateneo de Zaragoza

RETRATO DE TOMÁS BUESA EN EL ROMANCERO JAQUÉS DE CUATRO VIENTOS

Con este título y con el subtítulo de Chuflas, chufillas y coplas se publicó en
1947 una primera entrega en la que se reunió un conjunto de poemillas apócrifos
que vio la luz en edición mecanográfica. Se decía en esa edición que estas chuflas
estaban editadas por John Woodstock, de la Universidad de Yale, según el manus-
crito 32-Y del Archivo de la catedral de Jaca. Eran ligeros retratos del profesorado
de los Cursos de Verano, redactados de modo anónimo, aunque se atribuyen a
Blecua, Alvar y Lázaro, principalmente (también a Buesa). Existe una segunda
entrega, de 1975, que añade como autores a Rosendo Tello e Ildefonso Manuel Gil.
Se hicieron muy populares las coplas a Sancho Izquierdo y Mindán (coplas II y IV,
pp. 3-4):

Barba que te quiero barba,
barbas-cejas, cejas-barbas...

Juegas al tenis con brío
con acierto y elegancia;
llegarás a campeón
para gloria de Calanda.

El capellán de la casa
se llama Manuel Mindán,
dice misa, sermones
y adora a Santo Tomás;
traduce a San Agustín
y después explica a Kant;
lee a Ortega, habla con Sócrates,
fuma puros y los da;
es un terrible filósofo
y muy celoso guardián,
que no deja tranquilo
después que las doce dan;
pero aun cuando se enfurece
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y no te deja pasar
ni la broma más chiquita,
él es más bueno que el pan.

Los cuatro primeros versos de la copla VII (p. 6) en honor de don Federico
Torralba, siempre muy apreciado por todos, fueron no menos populares:

¡Ay, Federico Torralba,
digno de una emperatriz!
Sin corbatas, ni batines
¡ay! ¿qué sería de ti?

Lo mismo que los seis primeros, referentes a Alvar (copla XVIII, p. 12):

Fontefrida, Fontefrida,
Fontefrida y con Alvar,
do todas las alumnitas
van suspirando al mirar,
mientras Helenica1 sufre
sin poderse consolar.

Ya en sus primeros años como profesora de la Universidad de Jaca, la profeso-
ra Martín Zorraquino inspiraba la admiración a su inteligencia y gentileza (que se
han venido perpetuando durante al menos un cuarto de siglo), como bien se
advierte en la composición núm. XIII de la segunda entrega del Cancionero (p. 4):

¿Quién hace a todos tilín
por lo fino?
María Antonia Martín
Zorraquino.

Afecto tan general
testimonia
que es de pasta angelical
María Antonia.

Mi querido (de todos lo fue, y continúa siéndolo su memoria) don José Manuel
Blecua, mi catedrático de Literatura en el Instituto Goya durante los cursos 1948-
1952, mereció un hermoso soneto (XX) en la primera entrega (p. 13); reproduci-
mos aquí la primera cuarteta y los dos tercetos:

Érase un hombre a una gran nuez pegado,
cuello que un pavo real envidiaría,
si su leve y graciosa tracería,
gorda molleja no hubiera así alterado.
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Hierros viejos, violentas voces, gritos:
su boca culebrina mezcla el trueno
con graciosos y alegres gorgoritos.

Con su voz y su nuez, seco y moreno,
don Quijote de Asís, doncel de mitos,
antes que nada, Blecua es hombre bueno.

Y es el único profesor que mereció una segunda composición (la III de la
segunda entrega):

En algunas de las composiciones se adivina la mano de don Tomás, pero su
modestia le obliga a ocultar su participación, como en el cantar XVI, prudente en
sus juicios y en los dos últimos versos es el único de los nombrados que no lleva
el «don»:

Pero Frago no quiso
seguir las advertencias
y casóse con Blanca.
Los dos viven felices
entre ficha y topónimo,
con envidia de todos los filólogos.
Que les dure la dicha les desean
don Julio Cejador y don Ramón,
don Dámaso, Tomás y don Alonso.

Asimismo en la coda de esta segunda entrega se escribe:

Mi querido don Tomás:
como trabajar rehúsa
la Musa,
la vaca ya no da más,
hago, pues, punto final
como cuestión de principio,
porque, como veis, el ripio
se me da bastante mal.
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La ovejas crían lana,
las abejas crían miel...
José Manuel Blecua emana
notas a don Juan Manuel.

Y si le salen al paso,
en una tarde cualquiera,
juega al mus con Garcilaso
contra Quevedo y Herrera.

Cuando la tarde pardea
y el sol su ocaso arrebola,
lee a Ximénez de Urrea
versos de los Argensola.

Pisando la luz del día
dudosa, y no dando más,
recorre inversa la vía
entre Jaca y Banaguás.

Y marcha con tanta prisa
una vez traspuesto el sol,
que deja atrás su sonrisa
que lo alcanzará en el «jol».

Llega a la Universidad
cuando ya es cobre Oroel,
bajo su halo de bondad
Blecua San José Manuel.



que parece no dejar lugar a dudas del autor, don Tomás, acaso empujado, más
bien «enzurizado» por Alvar y también por Blecua.

La composición XXIII supone un buen retrato y no sólo físico del joven Tomás
Buesa:

TOMÁS BUESA, ENTRE LAS PERSONAS QUE ME HAN ENRIQUECIDO EN SU CONVIVENCIA

En la vida aspiramos a ser algo más que homo sapiens; aspiramos a ser homo
loquens. Y aún más que esto, homo convivens. Y gracias a ello, he procurado mi
enriquecimiento moral e intelectual por no menos de estas razones o situaciones:

El trato con sabios colegas de mi especialidad (los provenzales Ch. M. Gros y
J. M. Spitalier; el Prof. Carissimo Biagini, toscano, de Siena, maestro mío en Roma
de Radiobiología y de Alta Energía; los profesores italianos de Radiología Luigi
Turano, Alessandro Vallebona, Luigi Oliva y Gianfranco Pistolesi; pero también
sabios y maestros de otras disciplinas universitarias por sus virtudes intelectuales y
morales, como Mariano Badell; mucho debo a mi admiración por la ingente figu-
ra intelectual y moral de Gregorio Marañón, de quien he escrito algunas páginas,
acaso entre las mejores que yo haya escrito.

En Zaragoza he sabido admirar a maestros de varias Facultades, cuando la for-
tuna me ha deparado su conocimiento. En Medicina, el talento y la cultura de pri-
mera magnitud de Mariano Mateo Tinao, privilegiada inteligencia en el anabolis-
mo y en el catabolismo cerebral; la captación de datos y conceptos, y la
elaboración de pensamientos, por parte de Valentín Pérez Argilés; la capacidad
docente de Antonio Lorente Sanz; la conducta impecable y el sentido común de
Pedro Ramón Vinós, de gran sagacidad clínica, además; el orden mental de
Fernando Civeira, el señorío de Enrique Lafiguera y de Ricardo Lozano, la agude-
za de Paco Oliver Rubio, la cartesiana corrección de Romero Aguirre, la bondad y
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Un silbido
retorcido,
pelo malo,
rubio y ralo,
gafas de oro,
«nez» de loro,
labios finos,
cata-vinos,
cuatro dientes,
casi ausentes,
de patata
o de rata,
movimientos
soñolientos,

traje blanco,
cuenta en banco,
fonetista
costumbrista
jacetano,
cortesano,
sanitario,
secretario
del Turismo
altruismo,
entusiasta...
¡Ya me basta,
chúpate esa...
ese es Buesa.



seriedad de Luis Azúa, las dotes de liderazgo de Paco Marín Górriz y, entre los más
jóvenes, a los casi coetáneos Rafael Gómez Lus y Gabriel Guillén.

Además de la Facultad de Medicina, en Ciencias, el talento y la disciplina de los
cuatro catedráticos de Química de Zaragoza de los años cuarenta al setenta: Juan
Martín Sauras, Mariano Tomeo, Vicente Gómez Aranda y Julián Bernal; también la
excelente labor docente de don Cruz Rodríguez y la vivacidad y simpatía de
Horacio Marco, actual presidente de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza,
como más tarde el talento de primera magnitud de Alberto Galindo (y de don José
M.ª Savirón) o la disciplina y jovial disposición para el trabajo de Eladio Liñán. En
Veterinaria, los profesores López Lorenzo, Isaías Zarazaga, que inyectaron savia
fresca a mitad del siglo XX a la Universidad de Zaragoza, lo mismo que el referi-
do Cruz Rodríguez.

De Letras, he admirado la extrema laboriosidad de Antonio Beltrán, el amor a
la Universidad y el rigor científico de Francisco Abbad y la prosa de José María
Castro y Calvo. No puedo olvidar a mis catedráticos de bachillerato del Instituto
Goya: José Manuel Blecua, Eugenio Frutos, José Estevan Ciriquián, Vicente Tena
(generosidad, talento, elegancia, exquisita corrección en todos). Ni tampoco al pro-
fesorado de primera enseñanza: las religiosas paulas Sor Estefanía (la misma que
enseñó a leer a Manuel Alvar) y Sor María Jesús Vicario, el escolapio P. Jesús
Martínez, los tres didactas formidables que me enseñaron e instruyeron. En
muchos nombres de este florilegio hay también admiración por virtudes morales:
dureza ante la adversidad (en casos de enfermedad de Mateo Tinao, de Francisco
Abbad, de José María Savirón, o en la vida familiar de Mariano Tomeo), convicción
en el esfuerzo, tenacidad, fe en el trabajo, independencia de juicio. No he tenido
oportunidad de tratar apenas con catedráticos o profesores de Derecho, pero,
conociendo su trayectoria, admiro las figuras de José Luis Lacruz Berdejo y de
Enrique Serrano Guirado, quien fuera enfermo mío en la Clínica Puerta de Hierro
de Madrid.

Entre mis personajes admirados, también grandes figuras de la historia de Ara -
gón: Miguel Servet, Bruno Solano, Rocasolano, Moneva, Miral, Justo Ramón Casa -
sús, su hijo Pedro Ramón y Cajal, y por supuesto su hermano don Santiago, Arnaldo
de Villanova, Miguel Servet, Ricardo Royo Villanova, Ricardo Lozano Monzón, Félix
Cerrada, Octavio y Augusto Garcia Burriel, Ricardo Magdalena, Ricardo Sasera.
Todos admirables por su talento y por su obra, pero también por sus virtudes mora-
les, atingentes unas a su modo de trabajar, otras a su modo de estar en el mundo
y las más íntimas y delicadas correspondientes a su modo de ser. El trato con
muchos de mis discípulos me ha deparado momentos muy gratos y cuando ha sido
con los más inteligentes, laboriosos y generosos, me ha permitido mejorar.

Este largo preámbulo viene a propósito de lo que quiero contar acerca de don
Tomás Buesa, cuyo conocimiento me vino dado por nuestro inconmesurable (este
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adjetivo era el usual cuando don Tomás se refería a él; yo lo copié) amigo Manuel
Alvar, parroquiano de San Pablo, que aunque doce años mayor que yo, vivía muy
cerca de mi lugar de nacimiento de la calle de Predicadores, frente a su casa de la
calle de Aguadores, donde viví hasta bien entrados los años sesenta. Ambos, Alvar
y yo, hemos sentido en el alma nuestro modesto origen en la multisecular parro-
quia del Gancho, agrícola, artesanal y comercial. Me cupo el honor de proponer a
Alvar para el premio Aragón de 1998. Se le concedió, lo que animó al Ateneo a
proponer en años sucesivos a otros candidatos (Fernando Lázaro Carreter, Antonio
Ubieto, Antonio Beltrán, Alberto Galindo, Luis Horno, Federico Torralba, Carmelo
Lisón), casi siempre con éxito2.

El Ateneo de Zaragoza invitó a Alvar, a raíz del premio Aragón, a pronunciar
un hermoso discurso (11 de noviembre de 1988) bajo las seculares bóvedas de la
nave mayor de la Insigne Iglesia de San Pablo, con el título Sobre el ser de los ara-
goneses3. Las modestas gentes de la parroquia no quisieron perder la posibilidad
de asistir a una cena en la Posada de las Almas, en la cual no podía faltar Tomás
Buesa, y en la que Alvar dio muestras de su fértil ingenio durante la cena y la
sobremesa, escribiendo medio centenar de dedicatorias a libros suyos, todas dife-
rentes, que le pidieron los comensales. De esa cena arranca mi conocimiento y mi
amistad de primera magnitud con don Tomás.

Cuenta éste que en primer curso de la carrera fue un día a casa de Alvar para
preguntarle alguna cuestión y Alvar le invitó a acompañarle al Rabal a realizar una
gestión encargada por su padre. De esa tarde arranca una amistad que se prolon-
garía sesenta años, solo interrumpida por la muerte de don Manuel el 13 de agos-
to de 2001, amistad de buenos, excelentes frutos para la ciencia filológica españo-
la. Alvar cita a Buesa en dos artículos, al menos, del libro Leer para el recuerdo
(América, mi ventura, tomo I, p. 233, y El léxico de América, tomo I, p. 366). En
Silva de varia lección llama a Buesa «la fidelidad inextinguible». Por otra parte,
Tomás Buesa menciona a Alvar en 33 ocasiones de Mis páginas jacetanas (pp. 26,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 143, 213, 215, 221, 256, 301, 302, 327, 328, 329, 334, 335,
353, 355, 357, 359, 389, 393, 394, 397, 400, 401, 403, 405, 407, 419). En resumen,
en el 7% de las páginas de las 437 del libro se menciona al sabio Alvar y siempre
con admiración y afecto profundos.

Las páginas que don Tomás dedica a don Manuel en el prólogo a la segunda
edición del formidable libro El envés de la hoja (Zaragoza, Institución «Fernando el
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Católico», 2002) son exquisitas. En pocas ocasiones asistimos a tanto acierto conti-
nuado (con razón había escrito Paracelso: «Donde hay amor al hombre, hay amor
al arte»). Nadie ha podido conocer mejor a Manuel Alvar (salvo doña Elena
Ezquerra) que Buesa. Sus años de estudios comunes de Letras en Zaragoza, los de
Salamanca, su tiempo común en Granada, su conocimiento de Hispanoamérica han
permitido esa familiaridad, más que amistad de Manolo y de Tomé (sus nombres
en el trato habitual entre ellos).

Cuando en algunas de mis intervenciones quiero desterrar el tópico de que
Aragón es casi solamente tierra del Derecho y del nacimiento de ilustres juristas,
señalo la importancia de los matemáticos aragoneses (Pedro Ciruelo, Gaspar Lax,
Miguel Francés, los Dolz del Castellar, Dienst de Bolea, Galindo), de los histólogos
(S. Ramón y Cajal, P. Ramón y Cajal, J. F. Tello, J. Ramón Fañamás, P. Ramón Vinós,
R. Lorente de Nó, I. Costero, J. Sanz Ibáñez, R. Martínez Pérez, A. Carrato), de los
naturalistas (Lagasca, Félix de Azara, Lucas Mallada, Loscos, Pardo Sastrón, Odón
de Buen) y, por supuesto, de filólogos de primera fila (José Manuel Blecua, Manuel
Alvar, Fernando Lázaro Carreter, Félix Monge, Tomás Buesa) y la nueva generación
de sus discípulos.

VIRTUDES INTELECTUALES Y MORALES DE TOMÁS BUESA

Las virtudes intelectuales de don Tomás fueron no menos de estas: capacidad
de reflexión ante la realidad, observación cuidadosa de los diferentes elementos de
esa realidad material o abstracta, visión amplia de las cosas. En conexión con estas
tres notas, curiosidad intelectual poco común, como corresponde a un buen uni-
versitario, y claridad en la concepción y expresión del pensamiento.

Y al servicio de estas virtudes intelectuales, una prosa cuidada, tersa, brillante,
con gusto por la esencia de las cosas (tuvo muy presente el pensamiento de L.L. de
Argensola: «envejecido error de los mortales que estiman la opinión más que la
esencia»). Tuvo seguridad en sí mismo, pero, como persona inteligente, sin perse-
verar en el error.

¿Cómo trabajó e hizo trabajar Tomás Buesa? En primer lugar, sin prisa, pero sin
pausa, con perseverante disciplina, con laboriosidad suprema; fue don Tomás para
el trabajo indesmayable, a pesar de sus problemas de salud; con alegría, jovialidad,
con obra varia, pero concentrada en cada momento en uno o dos temas; su tra-
bajo fue riguroso, con gusto por la obra bien hecha. Supo inculcar en todos sus
discípulos y colaboradores estas virtudes y la disciplina en el trabajo en equipo,
tan necesaria en las tareas dialectológicas.

Modo de estar en el mundo. Había escrito Gracián en el Primor IV de El héroe:
«¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda?», genero-
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sidad que puede aplicarse tanto al modo de trabajar como el modo de estar en el
mundo del Prof. Tomás Buesa. Trató a todos, colegas y alumnos, con llaneza, epí-
gono de su sencillez. Recibió las dificultades, las adversidades —no las menores,
las de su salud— con entereza, a veces con dureza berroqueña. Fue hombre pru-
dente y por ello, para no pecar de ingenuidad (el peor pecado para un aragonés),
estuvo siempre con una semidistante espera, que, en su caso, no resta un adarme
de su atrayente simpatía. Llevó a cabo siempre una ascética de la amistad, sabien-
do dar a sus amigos anchura y libertad (conmigo la ejerció a manos llenas, hacién-
dome saber cosas y haciéndome llegar noticias y publicaciones). Y mantuvo siem-
pre la esperanza de ser útil a los demás.

¿Cuál fue el modo de ser de don Tomás que animó sus virtudes intelectuales, su
modo de trabajar y su modo de estar en el mundo? Había escrito Il Poverello de
Asís en la Preghiera semplice: «Poiché é dando como si riceve». Mucho nos dio
Tomás Buesa a lo largo de su vida académica y privada. Generoso, liberal, transi-
gente, fue modelo de ponderación, decoro, buen gusto, equilibrio. Fiel a sí mismo
y a sus ideas, fue siempre leal con sus amigos: afectuoso, incluso en sus trabajos
sobre sus coterráneos Martín de Sessé y Veremundo Méndez Coarasa, o amigos,
como Antonio Llorente, y sobre todo Manuel Alvar; las dedicatorias de sus publi-
caciones o las octavillas que las acompañaban emanaban delicado afecto. Nunca
rencoroso con sus enemigos, su fidelidad, inextinguible, como escribió Alvar, supo
extenderla a todos (maestros, discípulos, amigos) y a todo. Su españolismo y su
aragonesismo, inacabables, son difícilmente superables; su amor por la Jacetania,
entrañable; si no, véase su esplendido ejemplar libro Páginas jacetanas.

EL LEGADO DE DON TOMÁS

A su muerte, los artículos en su honor coincidían todos en señalar su condición
de profesor exquisito en el cumplimiento de su deber: severo, exigente, cuidado-
so, justo al calificar, exageradamente meticuloso (como todo el que goza con un
quehacer intelectual), «martillo de herejes filólogos». Sus discípulos proclaman me -
jor que otra cosa estas virtudes recién enumeradas que don Tomás supo transmi-
tir a todos. Su delicadeza, atento con los colaboradores y discípulos, el gusto por
la obra bien hecha, bien terminada, son enseñanzas que debemos a don Tomás,
aunque ya de siempre las cultivásemos, pero con mayor exquisitez tras conocerlas
en Buesa.

No menos que estas virtudes «universitarias», cada vez menos ejercidas en el
mundo intelectual de hoy, nos ha legado don Tomás: la firmeza en sus conviccio-
nes, la fidelidad a las ideas, la lealtad absoluta a los amigos con los que colaboró
(Manuel Alvar, Antonio Llorente, Gregorio Salvador, Luis Flórez) y con los que
trató, el señorío en la relación con todos.
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Tengo para mí que su callada laboriosidad, sin alharacas, encerraba una gran
lección. Voy a salir en defensa de un defectillo suyo, según se ha dicho, que pre-
sentan algunas personas de generoso carácter, pero de vivo temperamento: el de
«genio pronto», aunque de «pronto olvido». Ocurre muy a menudo, como acabo de
señalar, con personas amables (no afables), que saltan, que se «salen de madre» con
facilidad. Un buen maestro de la radiología española, el catalán Prof. Mariano
Badell era así, buen representante del arrauxement catalán, generoso, quijotesco,
incluso para causas proclives a no triunfar. En ocasiones, se trata de una coraza
defensiva, en personas tímidas, que esconden un gran corazón. Lo dijo Moneva
respecto de don Manuel Marraco y Rocatallada, que alternaba momentos agrios
con otros dulcísimos. El escritor inglés del siglo XVII Thomas Fuller escribió una
sentencia hermosa: «La ira es una de las fibras del alma». También Cristo echó a los
mercaderes del templo. A buen seguro que esos momentos de mal genio de don
Tomás serían sólo exaltación con finalidad educativa ante hechos que pretendía
corregir.

En su legado, además de su sabiduría cardinal, también su sensibilidad, su fran-
ciscana humildad, habernos enseñado a escuchar, discutir, discrepar, respetar al
otro, la envidiable ejemplar familia que dejó, unida, sencilla, alegre, con hijos bri-
llantes y, como M.ª Antonia Martín Zorraquino señala, con «profundo y conse-
cuente sentido del humanismo cristiano».

Dediqué a don Tomás el editorial de enero del Boletín del Ateneo de 2005 (n.º
114) y le llamé en el título «hombre sabio y bueno». Sabida es la frase ingeniosa de
Cajal en Charlas de café: «Así como a una mujer se le llama simpática por no lla-
marle fea, a un hombre se le dice buena persona por no tacharlo de sandio» (san-
dio es vocablo que usaba a menudo don Santiago). Por eso tuve cuidado en que
los dos calificativos fuesen en ese orden, sabio en primer lugar.

Invitarme a que en estas importantes Jornadas hable yo sobre Tomás Buesa,
uno de los universitarios para mí más selectos, admirados y queridos en mi 38 años
¡ya! de catedrático es un alto honor que agradezco hondamente.

De don Tomás puede decirse lo que se escribió a su muerte de don Demetrio
Galán: «Sirvió a Aragón, no se sirvió de él». Hombre de fe y de esperanza, nos dejó
familia ejemplar, valiosísimos colaboradores, excelentes amigos. El menos valioso
de todos da gracias a Dios todos los días por haberme deparado la fortuna de tener
cerca de mí a José Manuel Blecua, Eugenio Frutos, Mariano Tomeo, Mariano Mateo
Tinao, Mariano Badell, Charles Gros, los hermanos Ricardo y Luis Horno Liria,
Manuel Alvar y Tomás Buesa, que me ofrecieron su amistad con anchura y liber-
tad, a los que correspondí en vida y a su muerte con devoción profunda.
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TOMÁS BUESA OLIVER 

EN LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA*
Universidad de Zaragoza

PRELIMINAR

En 1993, el volumen conmemorativo del cincuentenario de la Institución «Fer -
nando el Católico» incluía unas páginas de Tomás Buesa Oliver en las que este
manifestaba su contento por tan gozosa efeméride, recordando con especial afec-
to a los profesores universitarios que pusieron en marcha esa «idea feliz de insos-
pechada clarividencia y alcance cultural»1. No le faltaban razones para valorar tan
positivamente la andadura de esta Casa a lo largo de su medio siglo de existencia,
pues desde los momentos fundacionales estuvo muy vinculado a sus tareas cientí-
ficas. Los archivos de la Institución guardan en algunas carpetas datos de gran pro-
vecho para describir las actividades que desempeñó en su seno desde 19432.

PRIMERA ETAPA: BECARIO Y COLABORADOR

El 27 de marzo de 1943 el estudiante Tomás Buesa dirigía una instancia al Pre -
sidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, don Eduardo Baeza Alegría, con
el fin de disfrutar de una de las becas convocadas para esa anualidad por la
Sección de Filología y Literatura de la Institución «Fernando el Católico». Tenía
entonces veinte años recién cumplidos y cursaba segundo de Filosofía y Letras
en la Universidad de Zaragoza. Su solicitud, justificada «por sus aficiones filoló-
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Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», vol. I, pp. 45-65. La Institución «Fernando el Católico»,
dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza y adscrita en sus orígenes al Consejo Superior de
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2 Quiero expresar mi agradecimiento a Álvaro Capalvo por haberme facilitado, ya con una pri-
mera selección de documentos, la consulta de los citados archivos. En ellos se basa buena parte de los
comentarios que expondré a continuación.



gicas y amor a Aragón», iba acompañada por certificados de Ángel Canellas y
Antonio Zubiri Vidal y por una declaración de ingresos familiares, firmada por
don José Buesa Campo. La petición fue informada favorablemente por los maes-
tros José Manuel Blecua y Francisco Ynduráin. En esa misma convocatoria tam-
bién pidieron una beca Manuel Alvar, Fernando Lázaro Carreter y Félix Monge,
cuyos nombres tanto significarían para la Filología hispánica de la segunda mitad
del siglo XX. Noticias posteriores indican que los becarios fueron convocados a
una reunión el 10 de abril y que dedicaron su esfuerzo a la elaboración y orde-
nación de 20 000 fichas a partir de materiales extraídos de la Revista de Filología
Española.

De esa etapa ya lejana datan también las tres primeras contribuciones de Tomás
Buesa al Archivo de Filología Aragonesa, revista decana de las patrocinadas por la
Institución «Fernando el Católico», que desde 1945 viene editándose sin interrup-
ción y atendiendo de modo exclusivo —o casi exclusivo— a temas relacionados
con la variación lingüística regional y con la literatura escrita por aragoneses3. En
dichos trabajos, publicados en los vols. 8-9 (1956), 10-11 (1958) y 14-15 (1963),
aprovecha materiales —que complementa con otros— extraídos de la investigación
que, para obtener el título de Doctor en Filología Románica, había presentado en
1954 en la Universidad de Madrid sobre rasgos fonéticos del habla de la comarca
de Ayerbe (Huesca)4.

Eran los momentos iniciales de la revista, con dificultades e imprevistos que sus
directores —Francisco Ynduráin hasta 1956, y desde entonces Manuel Alvar— pro-
curaban resolver con prontitud y eficacia, tal era su celo para que la publicación
resultara muy digna. Los archivos de la Casa recogen estos pormenores en algunas
de sus carpetas; entre ellos, uno que afectó, en los primeros números, a la prepa-
ración de los originales para la imprenta, labor encomendada a un corrector dema-
siado puntilloso. Tomás Buesa, en carta escrita desde Sevilla el 27 de enero de
1958, se quejaba de los excesos con que había sido revisado su artículo sobre las
raíces onomatopéyicas bamb- y char(r)-: «He sudado la gota gorda por las enmien-
das que el linotipista había hecho, ignorando que en este tipo de trabajos hay nor-
mas internacionales para la colocación de comas y demás signos de puntuación.
Me he visto negro para escribir las correcciones: apenas hay margen disponible
[…]. Si fuese posible, me gustaría corregir otras pruebas, porque temo que el tipó-
grafo no entienda bien, por su abundancia, las correcciones». El director de la
revista —Manuel Alvar— estaba al tanto del asunto que, finalmente, quedó solu-
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4 En posteriores volúmenes del AFA publicaría, hasta el año 2000, otras nueve colaboraciones,
algunas de ellas firmadas también por sus discípulos Rosa M.ª Castañer y Vicente Lagüéns.



cionado, pues un año después, en otra carta dirigida al secretario de la Institución
el 14 de febrero de 1959, Buesa le acusaba recibo de la llegada a Sevilla de las
separatas que le correspondían y, mucho más sereno y alegre que en la ocasión
anterior, apostillaba: «El número ha quedado francamente bien; y conste que no lo
digo por mi colaboración, cuyo giro recibí».

Otra razón que estrechó los vínculos entre el Prof. Buesa y la Institución
«Fernando el Católico» en esta etapa anterior a su regreso a Zaragoza, tiene que ver
con la preparación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja
(ALEANR), magna obra dirigida por Manuel Alvar que pudo hacerse realidad gra-
cias a la ayuda generosa de la Diputación Provincial de Zaragoza5. Trabajó en el
proyecto con entusiasmo desde sus comienzos, realizando encuestas desde el vera-
no de 1963 hasta 1968 en 45 localidades6. Y todas estas experiencias —salpicadas
a veces de sabrosas anécdotas— estarían después muy presentes en sus investiga-
ciones geolingüísticas y también —como sabemos sus discípulos— en sus clases
de Dialectología Hispánica.

SEGUNDA ETAPA: MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO

En 1969, y tras el preceptivo concurso de traslado, el maestro jaqués tomó pose-
sión de la Cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española de la Universidad
de Zaragoza, y se asentó de modo definitivo en Zaragoza, después de pasar vein-
te años en distintas Universidades7. No tardó en ser nombrado miembro del
Consejo Asesor de la Institución «Fernando el Católico», órgano consultivo en todos
los asuntos relacionados con sus actividades científicas y divulgativas.

La ocasión se produjo cuando, en 1972, hubieron de cubrirse las plazas que
habían dejado don Francisco Palá Mediano, por fallecimiento, y don Francisco
Ynduráin, quien recientemente se había trasladado a Madrid8. Su candidatura —en -
tre 14 notables de la cultura aragonesa— fue propuesta por los consejeros Félix
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Universidades de Granada y Salamanca, y fuera de España, durante su estancia en Bogotá (1952-1956),
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Colombia, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Javeriana y en el Instituto Caro y Cuervo.

8 Don Francisco Ynduráin fue nombrado, por este motivo, Consejero de Honor.



Monge, Carlos Corona, Vicente Gómez, Fernando Solano y Antonio Muñoz Casa -
yús. La designación de Tomás Buesa para ocupar la vacante de su admirado maes-
tro Ynduráin tuvo lugar el 28 de diciembre de 1972. Al contestar, el 15 de enero
de 1973, a la carta en la que el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza,
don Pedro Baringo Rosinach, le comunicaba el nombramiento, agradecía con su
modestia habitual «el honor que me hace la Institución, honor inmerecido por mi
parte, y del que me considero deudor más a la benévola amistad de los conseje-
ros que a mis méritos personales». Y al mismo tiempo le ofrecía su colaboración
incondicional para «cuantas actividades culturales, especialmente en el aspecto filo-
lógico, puedan redundar en beneficio de Aragón».

El 20 de noviembre de 1973, en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, el
nuevo Consejero pronunció el preceptivo discurso de ingreso9, que versó sobre la
«Ventura de unos aragoneses del siglo XVIII en las Indias», tema que sintetizaba
admirablemente sus dos vivencias más profundas, también en el plano científico
—Aragón y América—. Con esta investigación (impresa como opúsculo en 1979),
el maestro jaqués quiso rendir homenaje a «tantos y tantos aragoneses ilustres que
dieron y siguen dando merecida fama» a la tierra que los vio nacer: «Por ello pre-
tendo hoy, en la sede de la Institución que, a lo largo de treinta años, tantas mues-
tras ha dado de su preocupación por la cultura y los valores aragoneses, analizar
algunos aspectos de unos hijos de esta región, que tuvieron, durante el siglo XVIII,
su venturosa aventura en tierras americanas, y que son merecedores de nuestro
recuerdo. Son especialmente los altoaragoneses el doctor don Cosme Bueno y
Alegre, y el naturalista don Félix de Azara y Perera».

Durante este periodo, Tomás Buesa mostró especial atención por la biografía y
por la obra de aragoneses notables, y buena parte de esas aportaciones fue publi-
cada por la Institución «Fernando el Católico»: a los nombres de Cosme Bueno y
Félix de Azara10, que fueron protagonistas en el ya referido discurso de ingreso, se
sumaron otros como los de Miguel Agustín Príncipe, Miguel Sancho Izquierdo o
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9 Entre las muestras de afecto que con motivo de este acto recibió, cabe mencionar la de sus
paisanos jaqueses: «El Pirineo Aragonés y Jaca entera —reconstruyo la redacción original del men -
saje, enviado como telegrama— se unen al homenaje que representa el ingreso en la Institu-
ción «Fernando el Católico» del ilustre jacetano Tomás Buesa». Firmaba el telegrama Manuel González
Chicot.

10 Este último —según se lee en el mencionado opúsculo— fue llamado con justicia el Humbolt
del Nuevo Mundo por sus tratados acerca de los cuadrúpedos y de los pájaros del Paraguay, pues
dio noticia incluso de especies todavía desconocidas a finales del siglo XVIII, como el aguarachay
(Canis azarae) o el micuré (Didelphis azarae). Precisamente a dos de las obras más llamativas de
este aragonés de la Ilustración (Apuntamientos para la historia natural de los quadrúpedos del
Paraguay y Río de la Plata, 1802, y Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del
Paraguay y Río de la Plata, 1802-1805), el Prof. Buesa dedicó muchas horas de esfuerzo, pensando
en una reedición para divulgar su contenido. Los trabajos están casi concluidos y merecería la pena
publicarlos.
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Veremundo Méndez Coarasa, biografía esta última que sirvió de prólogo a la edi-
ción de una selecta parte de los poemas de este cheso11.

También durante estos años —y en los siguientes— verían la luz a través de la
Institución «Fernando el Católico» los primeros trabajos de tema aragonés de sus
discípulos zaragozanos, en buena parte basados en sus memorias de licenciatura o
de doctorado: entre ellos, los de Juan A. Frago (1976), Ángela Ena (1976), M.ª Rosa
Fort (1977), M.ª Luisa Bayo (1978), M.ª Ángeles Líbano, en colaboración con Ángel
Sesma (1980), M.ª Ángeles Maestro (1980), José M.ª Enguita (1982), Rosa M.ª Casta -
ñer (1983), Vicente Lagüéns (1985), M.ª Luisa Arnal (1986) y José Laguna (1991).
Y mucho debe a su interés la aparición del Diccionario dialectal del Pirineo ara-
gonés, de G. Rohlfs, que finalmente pudo editarse en 1985.

Es preciso destacar además que, durante esta etapa, la Institución «Fernando el
Católico» estuvo presente, mediante su apoyo económico, en dos investigaciones
en las que el maestro Buesa participaba con la ayuda de sus discípulos del
Seminario de Gramática Histórica de la Lengua Española de la Universidad de
Zaragoza: uno de ellos, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y
Rioja, se hizo realidad entre 1979 y 1983 tras la preparación —coordinada por
Manuel Alvar desde Madrid— de los materiales de encuesta para la imprenta, tarea
en la que colaboró el citado Seminario; como también lo hizo en otra investiga-
ción que logró reunir miles de fichas lexicográficas para la realización de un
Lexicón aragonés. Incluso se redactaron cientos de páginas de esa obra, pero otras
preocupaciones más urgentes desviaron la culminación de ese gran proyecto al
que habrá que volver en el futuro. El homenaje que, en 1984 y 1985, le rindieron
numerosos colegas a través de dos gruesos volúmenes del Archivo de Filología
Aragonesas pone colofón a esta fructífera etapa en la vida de don Tomás para la
Filología aragonesa.

TERCERA ETAPA: DIRECTOR DE LA CÁTEDRA «MANUEL ALVAR»

En 1985, recién incorporado Ildefonso Manuel Gil a la Institución «Fernando el
Católico», se inició un saludable proceso de reorganización académica, que afectó
de manera profunda a la Sección de Estudios Aragoneses de Lingüística y Literatu -
ra: se crearon tres nuevas cátedras («María Moliner», de Gramática General; «Manuel
Alvar», de Dialectología; y «Benjamín Jarnés», dedicada al estudio de la producción
literaria aragonesa de los siglos XVIII-XX), las cuales venían a sumar sus activida-
des a la cátedra Baltasar Gracián, ya existente, que hubo de reorientar sus objeti-
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11 Años más tarde, en 1996, Tomás Buesa daría a la imprenta, con el título de Los míos recuerdos,
la obra completa de este poeta, bellamente ilustrada con dibujos de Julio Alvar. Asimismo, con el patro-
cinio de la Institución «Fernando el Católico».



vos hacia la literatura aragonesa del
Medievo y de los Siglos de Oro. Para
dirigir la cátedra «Manuel Alvar» fue
designado —no podía ser de otro
modo— el maestro jaqués el 28 de
noviembre de 198512.

Fue el mismo Manuel Alvar quien,
el 30 de abril de 1987, pronunció la
lección inaugural de las actividades
de la nueva cátedra. Lo hizo tras una
cálida presentación del Dr. Buesa
Oliver y con un trabajo oportuna-
mente elegido («Geografía lingüística
de Aragón»), que vería la luz diez
años más tarde en la tercera entrega
de Estudios sobre el dialecto arago-
nés. Manuel Alvar también fue el
encargado de abrir el I Curso de
Geografía Lingüística de Aragón (21-
23 de noviembre de 1988) con un
minucioso estudio sobre los peajes
aragoneses de 143613. En estas pri-
meras jornadas científicas organiza-
das por la cátedra «Manuel Alvar»,
intervino asimismo don Tomás para
presentar una primicia sobre el sainete titulado Un concello de aldea, que el aboga-
do jaqués Bernardo Larrosa escribió en 1847 en aragonés muy castellanizado y difí-
cilmente localizable en un determinado valle de las tierras jacetanas14.

Tras este Curso, Tomás Buesa organizó —con frecuencia en colaboración con
los directores de las otras cátedras de la Sección— hasta diez reuniones científicas,
cuyas aportaciones —casi en su totalidad— han sido publicados por la Institución
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12 Aurora Egido, José-Carlos Mainer y M.ª Antonia Martín Zorraquino, todos ellos catedráticos de la
Universidad de Zaragoza, dirigen desde entonces —cada uno en su especialidad— las otras tres cátedras.

13 En la «Presentación» de las Actas que recogieron las distintas conferencias impartidas durante el
desarrollo de este Curso, su coordinador afirmaba: «Resultaría ocioso destacar que Manuel Alvar ha sido
—y es— el promotor de los atlas lingüísticos en el mundo hispánico y, entre ellos, del Atlas Lingüístico
y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR). Como homenaje a su magna obra, se consideró
oportuno que esta cátedra, que se honra llevando su nombre, organizara un curso de conferencias
sobre la geografía lingüística de Aragón».

14 Siguió trabajando en los años sucesivos sobre este importante hallazgo y preparó una meticu-
losa transcripción que, por diversas circunstancias, no llegó a publicar.



«Fernando el Católico» y constituyen un importante referente para los temas litera-
rios y lingüísticos del área aragonesa, ya desde la perspectiva cronológica (la Edad
Media, los Siglos de Oro y la Época Contemporánea), ya desde el tratamiento de
autores y movimientos culturales significativos (Juan Fernández de Heredia, cos-
tumbrismo y literatura popular en Aragón, la Filología aragonesa en el siglo XX,
etc.).

Interesa destacar, entre todas estas actividades, que desde el 19 al 21 de diciem-
bre de 1994 la Institución quiso conmemorar, a través de unas Jornadas, el cin-
cuentenario de la aparición del Archivo de Filología Aragonesa, con dos objetivos
muy concretos: reunir a quienes con ilusión hicieron realidad la revista —ya no
pudo asistir don Francisco Ynduráin, pues había fallecido pocas semanas antes,
pero su recuerdo estuvo presente en todas las ponencias—; por otro lado, hacer
balance de las aportaciones ya lingüísticas, ya literarias —sin ignorar las caren-
cias— que en torno a Aragón habían ido apareciendo hasta 1994, con el fin de pro-
porcionar a los investigadores una útil herramienta de trabajo, propósito amplia-
mente logrado15. Don Tomás trató en esta reunión sobre un tema al que venía
dedicando particular atención en los últimos años: «Particularidades del español
hablado en Aragón».

Coincide este periodo con el momento de su jubilación académica, que se pro-
dujo el 19 de febrero de 1988. Después siguió desempeñando, no obstante, tareas
universitarias como Catedrático Emérito, entre ellas varios cursos de Tercer Ciclo
en los que trató —la idea le rondaba por la cabeza hacía tiempo— sobre las inno-
vaciones del léxico de los jóvenes: «Términos o expresiones usuales hace pocos
lustros, hoy se han olvidado y —comentaba— han aparecido sugerentes neologis-
mos». Con la ayuda de los alumnos que siguieron esos cursos reunió, tras las opor-
tunas encuestas, unos Apuntes de jerga estudiantil en la Universidad de Zaragoza,
que la Institución «Fernando el Católico» publicó en 1999; la obra aporta un corpus
suficientemente amplio de todas estas innovaciones a través del cual podrán reali-
zarse interesantes estudios interpretativos y contrastivos.

En esta etapa, por otra parte, se desarrolla el Diccionario histórico de los ape-
llidos románicos (PatRom), empresa auspiciada por el Consejo de Europa y coor-
dinada en Aragón por los Profs. Tomás Buesa y Vicente Lagüéns, quien ha expli-
cado en estas Jornadas sus objetivos y sus logros fundamentales. Solo añadiré, por
ello, que la Institución «Fernando el Católico» colaboró también en este proyecto
que patrocinó, durante seis años, la Dirección General de Investigación Científica
y Técnica (DGYCYT) del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue asimismo el
Archivo de Filo logía Aragonesa el órgano de difusión de algunos de los trabajos
sobre antroponimia aragonesa firmados por los coordinadores del proyecto, entre
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15 Las Actas de dichas Jornadas de Filología Aragonesa fueron publicadas, en dos tomos, en 1999.



ellos la larga contribución en el núm. LII-LIII (1996-1997) acerca del propósito,
metodología, fuentes y actividades desarrolladas por el equipo PatRom de Aragón.

CUARTA ETAPA: DIRECTOR DEL ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA

La cuarta etapa de don Tomás en la Institución se inicia en el año 2001. Aunque
muy breve, en ella todavía pudo aportar su entusiasmo en tareas de notable relie-
ve, entre ellas las que se organizaron en memoria de Manuel Alvar, recientemente
fallecido.

Por deseo del comité nombrado para preparar diversos actos en homenaje pós-
tumo a Manuel Alvar y a su extraordinaria labor filológica —en los temas arago-
neses, muy vinculada con la Institución «Fernando el Católico»— se encargó de la
coordinación de las Jornadas internacionales que, en su recuerdo, reunieron en
Zaragoza, entre los días 11 y 13 de diciembre de 2002, a un buen número de ami-
gos y discípulos suyos. Preparó, además, un bello prólogo («Soliloquios») para la
reedición en 2002 del Envés de la hoja, en el cual las vivencias de antaño se agol-
pan con honda emoción y —¿cómo no?— llevan al lector hacia 1943: «Me han pedi-
do, querido Manolo, que presente este libro por nuestra antigua y buena amistad
que nació en 1943 […]. ¡Ay Dios! ¿Cuántos soles, cuántos cierzos, cuántas llovede-
ras habrán caído desde aquel 1943? Entonces fuimos los primeros becarios, con
una muy magra cantidad (la Hacienda no daba para muchas florituras) de la
Institución «Fernando el Católico», creada poco antes, la cual te publicó en 1982 El
envés de la hoja, que tuvo gran acogida».

Unos meses más tarde, la Junta Rectora de la Institución nombró al maestro
jaqués director del Archivo de Filología Aragonesa para suceder a Manuel Alvar,
quien había estado al frente de la revista durante 50 años. Desde esa responsabi-
lidad, le produjo gran satisfacción la amplia acogida que tuvo su llamamiento para
ofrecer a su predecesor un digno homenaje póstumo a través de las páginas de la
revista; todavía logró ver los avances de dicha obra, publicada en diciembre de
2006 tras una larga espera que mereció la pena: es el núm. LIX-LX, distribuido en
2 vols., que contiene casi 120 meritorios trabajos sobre distintos campos de la
Filología hispánica y abarca más de 2150 páginas. Incluso aún pudo supervisar la
preparación del vol. LXI-LXII, que —también con notable retraso— vio la luz a
mediados de 2007.

FINAL

No ha de extrañar que tantos servicios a la Institución «Fernando el Católico»
fueran reconocidos con la máxima distinción de la Casa: el 29 de marzo de 2004,
M.ª Antonia Martín Zorraquino, directora de la cátedra «María Moliner», solicitaba a
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su director, Gonzalo Borrás, el reconocimiento de la Institución, «con el grado
máximo posible», para «tres eximios filólogos que han acumulado a lo largo de su
vida una serie de méritos realmente sobresalientes»: Tomás Buesa, Félix Monge y
Bernard Pottier. Sobre el primero de ellos, entre otras razones, destacaba la
siguiente: «Su dedicación a los temas filológicos aragoneses ha sido constante en
los últimos cuarenta años, en los que ha dirigido numerosas tesis doctorales de
tema aragonés con las que ha despertado vocaciones espléndidas en ese ámbito».
Y el 1.º de abril de 2004 se aprobaba por unanimidad la concesión de la medalla
honorífica a los tres lingüistas. Su delicada salud no permitió que esta medalla le
fuera entregada en vida, por lo que fue doña Carmina Gómez, viuda de Buesa,
quien la recogió en el acto institucional que se celebró durante el desarrollo de las
Jornadas que han dado lugar a esta publicación.

Quiso también don Tomás que, en esta última etapa de su vida, la Institución
«Fernando el Católico» le sirviera de cauce para anunciarnos, apaciblemente, su
despedida: en 2002 escribía ya palabras premonitorias al frente de El envés de la
hoja: «Apuntabas —le decía a su fraternal amigo Manuel Alvar— que el hilillo de
la vida es muy quebradizo. Siento que el mío cada vez es más fino. Cuando se
rompa, deseo tener tu mismo sosiego y serenidad con que recibiste tu último
sueño». Así también, en la breve colaboración que preparó para las Actas de las
Jornadas dedicadas a Manuel Alvar, publicadas en 2005. Me sorprendió mucho 
—y me produjo un sentimiento muy triste— descubrir al final de su texto manus-
crito —que tardaba en entregarme—, en letras mayúsculas, y centrada en línea
independiente, una conocida frase latina: FINIS CORONAT OPUS. No le comenté
nada, pero intuí que ese era el colofón —que yo respeté— con que quería poner
broche a toda su obra, y en un trabajo dedicado a Manuel Alvar. El fin corona la
obra. Pero las obras buenas perduran y, con ellas, las personas que las hicieron
realidad.
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ARAGÓN EN LA OBRA DE 

TOMÁS BUESA OLIVER

VICENTE LAGÜÉNS GRACIA*
Universidad de Zaragoza

En la imagen que de nosotros mismos proyectamos —compleja, variable, polié-
dri ca— es el ojo que ve, en el fondo, el que pinta los matices. Y cuando la mira-
da se plasma en la palabra, qué difícil resulta a veces elegir bien los trazos del
retrato. Aún más cuando el modelo fue querido, y «fue» porque está ya al otro lado
del espejo.

Un pincel me lleva a recordar al maestro con colores vivos, cálidos, de esos que
logran tamizar las manchas, si alguna mancha ha habido. Otro, al contrario, a ele-
gir colores fríos, de los que permiten un forzado y quizá más digno alejamiento.
Pero es que la paleta es solo una. Y el divorcio de pinceles, imposible. Hubo gene-
rosidad de Buesa a ultranza en una tesina y una tesis mías de por medio, en la
coautoría de algunas comunicaciones y trabajos, en la labor compartida en un pro-
yecto antroponímico —entre otros— que recorrió a medias su camino, en un
apoyo incondicional y constante de quien no espera recompensas durante más de
veinte años de estrecha relación. Es que está ante todo el que yo hoy siga sin-
tiéndome, rompiendo étimos, discípulo con escasa disciplina.

* * *

1. Debo tratar de la presencia de Aragón y el aragonés en la obra de Tomás
Buesa Oliver. Y es tarea grata, pues hacerlo supone recordar uno de los campos
de investigación a los que el maestro jaqués dedicó más tiempo y esfuerzo, con
resultados realmente fructíferos. En torno a 75 de las 110 entradas bibliográficas
que figuran en la lista de publicaciones de Buesa incluida al principio de la
 presente obra se refieren a aportaciones de tema específicamente aragonés1;
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aparecen sendos paréntesis con dos números en cada uno de ellos, separados por una barra: el prime-



bajo muchos de los títulos restantes, además, se aportan datos diversos sobre
Aragón2.

A ese amplio conjunto de trabajos habrá que dedicar las páginas siguientes.
Dejaré ahora apuntado mi recuerdo de ese amor de Buesa por su terruño patrio
—Jaca— y por Aragón todo en sus clases: aquí y allá, entre el comentario de un
uço cidiano y de una forma de perfecto fuerte a través de la compleja teoría de
Fouché, aparecían escritos casi por arte de magia en la pizarra los nombres de la
corneja a uno y otro lado de los Pirineos, o la fórmula punitiva en algunos diplo-
mas altoaragoneses del Medioevo que amenaza con mandar al pecador a ese lugar
en donde ardería con Coré, Datán, Abirón y el traidor Judas Iscariote, entre gusa-
nos roedores (fórmula que, por cierto, años después recitó de memoria el bueno
de don Tomás —¡genio y figura!— ante los ojos atónitos de unas enfermeras que
lo atendían al salir de una anestesia general, según él mismo contaba con grace-
jo). Todo ordenadamente —a las explicaciones me refiero—, en pausas obligadas
con las que mantenía la atención de los alumnos. Y resulta que con aquellas notas
léxicas sobre hablas vivas o sobre viejos documentos conseguía Buesa que los
alumnos nos interesáramos, además de por la Historia de la Lengua Española, por
la Filología Aragonesa, y que incluso algunos de nosotros decidiéramos hacer
memorias de licenciatura y tesis doctorales en ese campo.

2. Sobre esto último habrá que volver. Pero vayamos por orden y situémonos
en un momento en el que Buesa es muy joven y, tras cursar los primeros años de
Filosofía y Letras en Zaragoza, decide continuar sus estudios universitarios en
Salamanca. Allí se licenció en Filología Románica en 1946. En la hermosa ciudad
del Tormes impartía la docencia don Manuel García Blanco, quien fue el director
de la tesis doctoral de Buesa sobre el habla de la comarca de Ayerbe (Premio
Extraordinario de la Universidad de Madrid, en 1954), que permanece inédita,
salvo un pequeño resumen (1/1954)3. La tesis de don Tomás nace en un momen-
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ro remite a la correspondiente referencia bibliográfica en la citada lista (supra, pp. 14-23) y el segundo
es el año de edición, dato este esencial para valorar la trayectoria investigadora del autor.

2 Habría que añadir los artículos de Buesa sobre variadas facetas de su tierra que vieron la luz
en la prensa (la mayor parte, en el semanario El Pirineo Aragonés, de Jaca) o en revistas de divulga-
ción cultural (en Jacetania, sobre todo). Aparecen mencionados, junto a los más técnicos o especiali-
zados, en la lista de 136 títulos referidos a «Lo aragonés en Tomás Buesa» que reunió con esmero y sin-
cera admiración hacia su ilustre convecino M.ª Luisa Cajal (Jacetania, 191, marzo de 2001, pp. 59-63);
la mitad de esas aportaciones de don Tomás, aproximadamente, se refiere a cuestiones lingüísticas.

3 Estudio fonético del habla de la comarca de Ayerbe (Huesca). Se proyectó la publicación de la
tesis por el Instituto de Estudios Pirenaicos, con el título El ayerbense. Contribución a la geografía lin-
güística del Prepirineo aragonés, según indica el propio Buesa en varios de sus trabajos de esos años
(así, en «Algunos derivados hispánicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y char(r)», (5/1956-57), n. 8,
que dedica precisamente a García Blanco). Pero esa publicación no llegó a realizarse entonces y, hasta
donde yo sé, en ningún momento quiso don Tomás hacerlo después.



to muy fructífero en el estudio de las hablas vivas. En 1950, Badía había publica-
do su monografía sobre el belsetán; en 1953, González Guzmán, su descripción del
habla de Aragüés; y, cinco años más tarde, Haensch, su conocido estudio sobre las
hablas de la Alta Ribagorza. No se partía de cero. Había importantes estudios ante-
riores, como los del iniciador Saroïhandy, los de los romanistas germanos Kuhn,
Rohlfs, Bergmann, Wilmes y Krüger, o los del británico Elcock. Entre los españo-
les, el pionero, aquí como en tantas cosas, fue Manuel Alvar, quien en 1945, apro-
vechando su estancia en Jaca como profesor de la Universidad de Verano, había
encuestado los pueblos del Campo de Jaca para recoger el material lingüístico y
etnográfico de su tesis doctoral, la cual, aunque publicada en 1948, había sido
defendida dos años antes en Madrid (su Universidad era entonces la única que
confería el título de doctor).

De una tesis suelen desgranarse trabajos diversos y, al hacerla, es habitual que
el investigador sienta la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios complementa-
rios. Así ocurrió con la de Buesa. En sus artículos relacionados con el habla de
Ayerbe vemos ya que sus intereses se orientaban hacia aspectos muy diferentes en
los diversos niveles del análisis lingüístico: la semántica, en un novedoso trabajo
sobre la sinonimia dialectal (2/1954), o en otro, de aparición más tardía, en donde
combina materiales altoaragoneses y americanos para referirse al elemento afecti-
vo en la expresión antonímica de viejo y niño (11/1963-64); la lexicología, en la
recogida y análisis de la «Terminología del olivo y del aceite en el altoaragonés de
Ayerbe» (4/1955); la fonética, que había sido el tema principal de su tesis, en su
descripción de las «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe» (7/1958-
59); la morfología derivativa, a través del estudio de la «Sufijación afectiva en ayer-
bense», que va precedido de unas precisas notas caracterizadoras de esa habla y
de su situación sociolingüística en aquellos años (10/1963); también, en fin, la ono-
mástica, en su propuesta de la presencia de la raíz preindoeuropea *kal- en diver-
sos topónimos de la citada comarca prepirenaica (6/1958)4.

Son estudios esencialmente descriptivos en los que su autor muestra ya la meti-
culosidad y el rigor característicos de toda su obra. En ciertas ocasiones, algunos
registros ayerbenses (las voces bambosino ‘animal o pez imaginario con que se
embroma a los cazadores o pescadores novatos’ y chardo, chordo ‘tordo’) son, por
así decirlo, la excusa que da pie a una presentación ejemplar de centenares de
datos de todo el mundo hispánico, con un manejo de fuentes apabullante (y más
si se tiene en cuenta que en ese momento las dificultades para el acopio docu-
mental eran mucho mayores que las que hoy tenemos)5.
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4 En uno de sus últimos trabajos, Buesa recurriría de nuevo a materiales recogidos en las encues-
tas para su tesis doctoral: «El topónimo Sabiñánigo en las hablas aragonesas de la comarca de Ayerbe»
(107/2004).

5 Me refiero concretamente al artículo «Algunos derivados...» (5/1956-57), ya citado.



3. Las vivencias personales y académicas de Buesa se enriquecieron con su
estancia colombiana, desde 1952 hasta 1956. Entre las tareas académicas que allí
desempeñó, destaca la de profesor-investigador en el prestigioso Instituto «Caro y
Cuervo» de Bogotá, centro en el que codirigió, junto a Luis Flórez, las tareas pre-
paratorias y las primeras encuestas del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia 6.
Desde entonces, la dedicación a los temas americanos iba a ser constante, sin que
eso supusiera en ningún momento dejar de lado el interés por la filología arago-
nesa. De hecho, Aragón y América fueron los asuntos principales de su larga y
fecunda andadura investigadora. En uno y otro campo, sorprende su conocimien-
to profundo y de primera mano de las fuentes bibliográficas —incluso de las
entonces más recientes—, como destaca con justicia el Dr. Humberto López
Morales en las páginas que dedica en este mismo libro a la investigación america-
na del recordado maestro.

La metodología aplicada por Buesa hunde sus raíces en la mejor tradición de la
Escuela Española de Filología, siempre permeable a teorías renovadoras. Los méto-
dos y objetivos de la Geografía lingüística le apasionaban (se acaba de aludir a su
temprana participación en el ALEC) y estaba, qué duda cabe, el poderoso empuje
de Manuel Alvar, el «mejor exponente de la Geografía lingüística hispánica», en
palabras de Buesa que todos compartimos. Don Tomás se sentía realmente orgu-
lloso de su colaboración en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra
y Rioja (ALEANR). Manuel Alvar, el director de la obra, Antonio Llorente y Tomás
Buesa habían realizado las encuestas para ese monumental Atlas en 179 localida-
des (de ellas, 107 aragonesas) durante los veranos comprendidos entre 1963 y
19687; el cuestionario constaba de 2568 preguntas8. El ALEANR (28/1979-1983) está
constituido por 1758 mapas agrupados en 12 tomos de considerable tamaño (la
medida de las láminas es de 400 x 305 mm). De los riquísimos materiales en él
acopiados se han nutrido centenares de publicaciones y aún hoy, a pesar del tiem-
po transcurrido, el ALEANR sigue siendo un repertorio geolingüístico imprescindi-
ble, con muchas posibilidades todavía por explorar9. Como en seguida se verá, son
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6 Allí redactó, con Luis Flórez, el Cuestionario preliminar del Atlas Lingüístico-Etnográfico de
Colombia (se incluye en 3/1954). El ALEC (6 ts., Bogotá, Instituto «Caro y Cuervo») vería la luz casi trein-
ta años después, entre 1981-1983. Algunos de estos primeros trabajos de Buesa aparecieron en Thesaurus
(Boletín del Caro y Cuervo) y el Archivo de Filología Aragonesa, dos revistas por él muy queridas —una,
americana y otra, aragonesa— que volverían a acoger investigaciones de don Tomás en diversas oca-
siones. Del AFA fue Buesa director desde 2001 hasta 2004, ya en los últimos años de su vida.

7 Buesa, concretamente, en 45 puntos, según se desprende de la información facilitada en el
mapa 1 del vol. I del ALEANR.

8 Buesa informó sobre ese proyecto tempranamente en su «Noticia sobre el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón» (12/1964). Por esos años también Alvar y Llorente publicaron diversos trabajos
informativos sobre las labores preparatorias y las encuestas del Atlas.

9 Cf. Rosa M.ª Castañer y José M.ª Enguita, «Una década de estudios sobre el ALEANR», AFA, XLII-

XLIII (1989), 241-257. Asimismo, Rosa M.ª Castañer, «Las hablas altoaragonesas. Estado actual de la cues-



numerosas las contribuciones de Buesa fundamentadas en los materiales de este
Atlas de carácter regional. Y fueron ya imborrables los recuerdos de sus vivencias
en la labor de campo, «la más dura tarea de un lingüista»10.

4. Un año después de la aparición del primer volumen del ALEANR, Buesa publi-
có su extenso trabajo «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés»
(30/1980). En él expresa sin tapujos, con la transparencia que le caracterizaba, su
rechazo a una «fantasmagórica lengua aragonesa», que siempre consideró incom-
patible con el mantenimiento de las hablas vivas pirenaicas. Abruman, por otro
lado, los datos que Buesa agrupa en ese trabajo sobre lo que hasta entonces se
había hecho en el campo de la Filología Aragonesa; no menos, la claridad de ideas
en las propuestas de lo que quedaba por hacer. Comprobamos con pesar que algu-
nos de sus proyectos entonces en marcha no han llegado a buen puerto.
Señaladamente un Diccionario Histórico Aragonés concebido a modo de tesoro
lexicográfico por Manuel Alvar y por él mismo, en el cual trabajamos durante bas-
tantes años algunos de sus discípulos11.

5. Que una parte importante de estas Jornadas en memoria de don Tomás se
dedique al tema Áreas y contactos lingüísticos en Aragón se debe sobre todo a su
interés por este asunto. Efectivamente, el conjunto de los trabajos de Buesa en
este campo constituye una de sus aportaciones más significativas y originales a la
Dialectología aragonesa. Algunos de los estudios citados cabrían también aquí. Y
hay otros muchos. En todos ellos se tienen en cuenta, entre diversos materiales,
los extraídos de las encuestas para el ALEANR o, tras la aparición de esta obra, los
ya cartografiados en ella.

En este sentido, quisiera destacar, en primer lugar, un sugestivo artículo
(18/1976) en el que, reuniendo materiales de investigaciones anteriores (Navarro
Tomás, Kuhn, Badía Margarit, etc.) y de primera mano (encuestas del Atlas),
Buesa delimitó el triángulo pirenaico entre Huesca, Zaragoza y Navarra —en
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tión en José M.ª Enguita (ed.), Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA, 2 vols.,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», vol. II pp. 163-264.

10 Así lo dice en sus amenas «Vivencias de un dialectólogo» (106/2003) —vivencias colombianas y
navarro-aragonesas— que escribió, cuando ya se sentía «cerca de la otra orilla», para el Homenaje a
Gaudioso Giménez, quien fue compañero suyo —nuestro— en el Departamento de Lingüística General
e Hispánica de la Universidad de Zaragoza.

11 En el citado estado de la cuestión, Buesa menta esa obra como Diccionario de voces aragone-
sas, promovido por la Institución «Fernando el Católico». En parte de la documentación administrativa
que acerca de ese repertorio he podido consultar (informes, certificados, etc.), se lee a modo de sub-
título la indicación «desde la época de orígenes hasta nuestros días». Con los materiales encargados al
equipo de Zaragoza, dirigido por Buesa, llegaron a redactarse las letras A y B, que ocupan centenares
de folios pautados, prácticamente listos para su posible impresión. El proyecto quedó interrumpido en
torno a 1990.



torno a la villa de Ansó— caracterizado por la persona «yo» con -i final en la de -
sinencia de diversos tiempos verbales (tipo puyábay ‘subía’, compréy, cantáray,
etc.)12. Casi veinte años después, Buesa y su discípula Rosa M.ª Castañer (84/1994)
estudiarían con todo detalle otro asunto morfológico de gran interés dialectal: la
repartición de las formas de perfecto en las hablas pirenaicas de Aragón y de
Navarra, a partir sobre todo de materiales entresacados directamente de las
encuestas para el  ALEANR. Entre uno y otro trabajo había visto la luz un estudio
onomasiológico de Buesa en torno a la repartición de los sinónimos geolectales
referidos al arco iris en el conjunto de las áreas lingüísticas pirenaicas, con inte-
resantes anotaciones de tipo etnolingüístico (54/1987)13. Su conocimiento exhaus-
tivo del mundo pirenaico le permitió ensayar algunas caracterizaciones de con-
junto: «Apuntes para un panorama lingüístico de los Pirineos» (41/1984), en donde
repasa, desde una perspectiva externa, la situación de las lenguas y hablas que se
asientan a lo largo de esa impresionante cadena montañosa14; a los apuntes les
siguieron unas «Notas sobre las hablas altoaragonesas» (61/1988), con las que urde
un tapiz heterogéneo de datos externos e internos, descriptivos e históricos, sobre
las modalidades pirenaicas estrictamente aragonesas, y una breves «Apostillas»
(71/1991), en las que presagia un destino muy sombrío para las hablas vernácu-
las del Alto Aragón, a causa de la despoblación y la castellanización del solar en
que se asientan.

Algún trabajo de Buesa (44/1984) se centra en la delimitación de áreas lingüís-
ticas en el conjunto de Aragón, mediante el comentario de diversos mapas del
ALEANR referidos fundamentalmente a objetos tradicionales de la vida agrícola y
pastoril. Con anterioridad, otros estudios suyos se habían orientado a las hablas
navarras, como el dedicado al «Léxico vasco relativo al tiempo en la Navarra
Nordoriental (partido de Aoiz)», en un homenaje a Francisco Ynduráin (15/1972),
recordando la tierra natal aoisca de quien había sido profesor suyo en la
Universidad de Zaragoza15; u otro, bastante extenso, en el que analiza una parte
de los materiales anotados por Llorente y él mismo en los cuadernillos de formas
del citado Atlas a partir de las encuestas realizadas en 36 localidades navarras, con
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12 Tangencialmente, Buesa relaciona la presencia de esa -i con la característica de los presentes
castellanos soy, doy, voy y estoy, y valora las hipótesis hasta entonces planteadas sobre estas formas.

13 Este trabajo tiene su continuación «natural» en el que presenta Rosa M.ª Castañer en esta publi-
cación, como ella misma explica con sentidas palabras.

14 Ese estudio se reprodujo, con algunas modificaciones, bajo el título «Lenguas y hablas pirenai-
cas» (49/1986). Por otra parte, en un posterior «Panorama de los Pirineos» (94/1997) Buesa elabora unas
notas sobre el medio, el clima, la economía, etc., de esa zona.

15 Siempre respetuoso y agradecido con las personas que habían contribuido a su formación filo-
lógica, don Tomás se sumó a otros homenajes posteriores al maestro navarro, con sus trabajos «Unos
rasgos navarroaragoneses en 1828» (45/1984), «De onomástica en Aragón» (86/1995) y «Supresión de la
Universidad de Zaragoza en 1835» (102/2000), a los que habré de referirme en otros puntos de estas
notas bibliográficas.



objeto de rastrear «la continuidad de ciertos caracteres del navarro antiguo o de
algunos elementos coincidentes con el aragonés y establecer su distribución actual»
(32/1980).

Otras investigaciones del maestro jaqués atienden al territorio explorado en el
ALEANR en su conjunto. Destacaré en este apartado el sabio manejo de la meto-
dología geolingüística enriquecida con pinceladas propias de la semántica estruc-
tural en su estudio sobre los «Significantes de bifurcación de caminos en las hablas
de Aragón, Navarra y Rioja» (36/1981); asimismo, un trabajo, en colaboración con
su discípula M.ª Rosa Fort, sobre las variadas denominaciones de los instrumentos
musicales en dicho territorio (88/1995)16. El área examinada incluye los puntos ala-
veses de Labastida y Laguarda (encuestados por Llorente para el ALEANR) en la
documentada monografía de Buesa sobre los rasgos afines (fonéticos, morfológi-
cos y, sobre todo, léxicos) entre la modalidad popular del castellano de Álava y las
hablas riojanas y navarro-aragonesas (38/1983).

Y, en fin, materiales del ALEANR se entremezclan con los obtenidos en otros
Atlas lingüísticos regionales y nacionales del mundo hispánico en un par de tra-
bajos sobre los nombres de algunos juegos tradicionales: la cometa (46/1985) y la
comba (73/1991, este dedicado por don Tomás —serio en las formas, pero de
entrañable humanidad— a sus nietecillos).

6. En sus agudas incursiones en el mundo medieval aragonés, Buesa nos dejó
también algunos trabajos importantes. Dos de ellos sobre textos incluidos en la
extraordinaria colección de Documentos lingüísticos del Alto Aragón reunida por
Tomás Navarro Tomás: en primer lugar, el referido al léxico de un inventario de la
iglesia de San Pedro de Siresa, de 1266, con referencias a numerosos testimonios
medievales, en especial a Berceo, poeta coetáneo del escrito analizado (22/1978);
además, el novedoso estudio dedicado a la lengua coloquial de dos diplomas
jaqueses del siglo XV (concretamente, de 1420 y 1464) en los que se narran, res-
pectivamente, una rebelión vecinal contra un recaudador de impuestos y un alla-
namiento de morada con intento de asesinato (51/1986)17. Debe subrayarse, asi-
mismo, la contribución de Buesa al mejor conocimiento del llamado «lenguaje
herediano» —tarea nada fácil, por cierto—, a propósito de las variaciones en el dis-
curso y las alternancias personales que advirtió en la versión aragonesa del Libro
de Marco Polo (57/1987) y, por otro lado, en un repaso detallado de algunas pecu-
liaridades lingüísticas de ese mismo texto bajomedieval (92/1996, en colaboración
con su discípula Rosa M.ª Castañer)18. Fuera ya del marco estrictamente medieval,
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16 El artículo atiende en su parte final a las rondallas, a propósito, sobre todo, de algunas com-
posiciones en cheso de Veremundo Méndez Coarasa, sobre quien habremos de volver.

17 El texto siresano es el núm. 8 (pp. 8-9) de dicha colección documental (Syracuse, New York,
Syracuse University Press, 1957). Los jaqueses, los núms. 135 (pp. 197-199) y 145 (pp. 212-214).



varios trabajos de Buesa se centran en la descripción de los rasgos grafemáticos,
de un lado, y fonéticos, morfológicos y léxicos, de otro, característicos de un
extenso documento de 1510 procedente del monasterio de Santa Cristina de
Somport, extramuros de Jaca; se aborda así el llamado «proceso de castellanización
de Aragón» (66/1989 y 80/1993).

7. Enlazando con lo anterior, hay que señalar que Buesa atendió a la variedad
del castellano regional de Aragón en diversas ocasiones. Así, en su relación del
contenido de un Manifiesto que, en forma de diario, da cuenta de la visita de
Fernando VII y su esposa M.ª Josefa Amalia de Sajona a la ciudad de Zaragoza en
1828, del cual entresaca algunas «voces y modismos que tuvieron o siguen tenien-
do vitalidad en Aragón y Navarra» (45/1984, cit. en la n. 15). Además, presentó en
otro lugar una enumeración de las principales particularidades fónicas y morfoló-
gicas (con unas notas sobre el léxico) del español de Aragón hablado en nuestros
días (99/1999). Y aún podría añadirse el opúsculo Apuntes de jerga estudiantil de
la Universidad de Zaragoza (98/1999) que nació de los materiales reunidos bajo su
dirección por los alumnos de sus últimos cursos de doctorado19; en ellos, cierta-
mente, la variación diatópica apenas puede entreverse dentro de un amplio con-
junto léxico caracterizado, en lo esencial, por las innovaciones propias del lenguaje
de los jóvenes universitarios.

8. Aunque sea con brevedad, quisiera destacar aparte la contribución de Tomás
Buesa al estudio de la onomástica aragonesa. En este campo se inscriben algunos
de los proyectos que él impulsó y dirigió en la Universidad de Zaragoza. Preparó
cuidadosamente un Cuestionario (21/1977) con objeto de recoger la toponimia de
la región y, complementariamente, el mayor número posible de antropónimos y
apodos20; se realizaron con dicho cuestionario en torno a 460 encuestas directas en
otras tantas localidades, lo que supone aproximadamente el 63% de los municipios
de Aragón, de modo que es ingente la información así reunida y disponible para
futuras investigaciones. Antes, ya en 1958, Buesa había publicado el citado estudio
de los toponimos con raíz preindoeuropea *kal-; posteriormente vinieron otros tra-
bajos suyos sobre topónimos de la Canal de Berdún, en la Jacetania (65/1989), los
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18 Apuntes sobre el aragonés medieval aparecen, además, en otras publicaciones no referidas a
ese tema específico. Así en «Algunas perspectivas de la investigación lingüística diacrónica» (29/1980,
concretamente en las pp. 114-115). Anotaciones aragonesas, no estrictamente medievales, se leen en un
estudio de Buesa sobre los regionalismos peninsulares en el español de América (50/1986: 118-122); y,
más limitadas, en una de sus obras más importantes (en colaboración con José M.ª Enguita): Léxico del
español de América (75/1992: 205-207).

19 Un adelanto de ese librito es el trabajo «Apuntes de jerga estudiantil sobre la enseñanza en la
Universidad de Zaragoza (España)» (97/1998-99).

20 Fue reimpreso años después con el título «De onomástica en Aragón», precedido de algunos
comentarios (86/1995).



onomásticos aragoneses en América (77/1992) o los topónimos gemelos
Kaiseraugust, de Suiza, y Zaragoza, de España y América (95/1997)21.

En el apartado de la onomástica personal, advirtió Buesa que en los antropó-
nimos afectivos suelen repetirse determinados fenómenos fónicos de carácter
expresivo, y a este aspecto dedicó varios contribuciones, a partir de los materiales
aragoneses reunidos con el citado Cuestionario de onomástica (62/1988 y
64/1989). Presentó en apretada síntesis una útil caracterización de la antroponimia
aragonesa medieval (70/1991). Y a él se debe lo esencial de varios trabajos sobre
apellidos de Aragón en cuya formación está presente el artículo (Lartiga, Laborda,
Lacilla, etc.), en cuya redacción tuve el honor de poder colaborar (89/1995 y
91/1996).

Algunos de los últimos estudios de Buesa son de onomástica. Con motivo del
merecido homenaje a Ángel San Vicente, extraordinario paleógrafo de la Universi -
dad de Zaragoza, don Tomás redactó unas notas sobre el apellido del homenajea-
do (101/2000). Ya no pudo ver impreso su trabajo dedicado al topónimo
Sabiñánigo en el homenaje a Dieter Kremer (107/2004, cit. supra, n. 4), principal
impulsor del proyecto PatRom, al que en seguida voy a referirme. Planeaba Buesa
estudiar la evolución de la toponimia urbana de Jaca (había reunido ya para ello
un nutrido fichero) y una investigación exhaustiva sobre la antroponimia de esa
localidad a lo largo de la historia, de la cual puede leerse algún avance en diver-
sos artículos de divulgación (sobre la antroponimia jaquesa en el siglo XV o el
nombre Orosia, que lo fue de la santa patrona de esa localidad) y en las páginas
sobre «Algunos apodos jaqueses» en el homenaje a Fernando González Ollé
(104/2002), reconocido filólogo a quien don Tomás apreciaba de veras.

Parece oportuno terminar este apartado destacando que, desde 1988, Buesa
dirigía el Centro Patronymica Romanica (PatRom) de Zaragoza, que ha aportado
numerosos materiales aragoneses al Dictionnaire historique de l’anthroponymie
romane (ya muy enfermo, don Tomás acogió con un gesto emocionado la noticia
de la reciente aparición del primer volumen de este Diccionario)22. Juntos, él y yo
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21 Publicó también otros trabajos toponímicos de tema más amplio, como el que versa sobre la
toponimia española en el Lazarillo de ciegos caminantes (Lima, c. 1775), del asturiano Carrió de la
Vandera (76/1992).

22 El proyecto PatRom, ideado por Dieter Kremer, se puso formalmente en marcha en 1987, en el
Coloquio Internacional de Trier (Alemania): se trataba de organizar un programa de investigación para
la recogida y análisis de la mayor parte de la antroponimia románica, así como la traslación de los datos
obtenidos a un diccionario que informara, desde una perspectiva estrictamente filológica, de la forma-
ción, evolución y vigencia de un alto número de apellidos románicos (con la limitación previa de que
cada étimo en cuestión debía tener sucesores antroponímicos en al menos dos grandes dominios de la
Romania). La labor era vastísima y de una complejidad enorme: los registros acopiados se cuentan por
millones y pertenecen a áreas lingüísticas con problemas específicos; era preciso, además, engarzar el
trabajo conjunto de numerosos centros de investigación —el de Zaragoza, uno de ellos— y docenas de 



preparamos hace unos años un informe sobre la labor de ese Centro y su contri-
bución al proyecto panrománico (objetivos, metodología y fuentes), a la vez que
presentamos un estado de la cuestión de los estudios sobre la antroponimia ara-
gonesa hasta ese momento (93/1996-97). Me apena reconocer que en este campo
no pudimos cumplir satisfactoriamente todo lo que habíamos proyectado23.

9. Buesa amaba la lengua española, le apasionaba su historia y conocía en pro-
fundidad su variación geolectal a ambos lados del Atlántico24. Dejó escrita una obra
rica y abundante sobre el español de América, que ha sido valorada en unas bellas
páginas de este libro por Humberto López Morales, sabio en ese campo y en tan-
tos otros. Tras las líneas anteriores, no hará falta insistir en el enorme interés de
Buesa por el aragonés medieval y, sobre todo, por las hablas altoaragonesas. Era,
en esencia, un dialectólogo que en su labor filológica, profundamente humanísti-
ca, nunca perdió de vista a los hablantes como hacedores de la lengua. Y amplió
su abanico de intereses a otras materias distintas de las señaladas.

No fueron pocas, en efecto, las ocasiones en que Buesa, desde esa perspectiva
humanística, se enfundó el traje de historiador o el de crítico literario. Atendió así
al pasado medieval de su ciudad, Jaca —capital del antiguo Reino de Aragón—, a
propósito de la reedición del célebre Libro de la Cadena custodiado en el Ayunta -
miento jaqués (23/1979). Gran valor tienen sus apuntes biográficos sobre el médi-
co, cosmógrafo y matemático Cosme Bueno y Alegre, de un lado, y, de otro, el
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colaboradores. No resulta extraño, por todo ello, que el proyecto se viera sometido a nuevas limita-
ciones (apellidos «delexicales») y a sucesivas ampliaciones de plazos. Las dificultades, por fortuna, se
han ido superando: en 1997, se publicó un volumen de presentación (Dieter Kremer, coord.,
Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (PatRom). Presentation d’un projet, Tübingen,
Niemeyer) y, años más tarde los primeros volúmenes de la obra definitiva: Ana M.ª Cano, Jean Germain
y Dieter Kremer, Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane, vol. I/1: Introductions. Cahier des
normes rédactionnelles. Morphologie. Bibliographies (Tübingen, Niemeyer, 2007) y vol. II.1: L’homme
(Tübingen, Nie meyer, 2004).

23 De hecho, la recién citada contribución iba a ser la primera de una serie orientada a reunir y
analizar los materiales para un Diccionario de la antroponimia aragonesa que, por circunstancias diver-
sas, nunca llegó a realizarse, a pesar de que esos materiales estaban ya informatizados y clasificados en
su mayor parte.

24 Permítaseme una confesión personal más en estas páginas, que no será la última. Una parte de
mi tesina fue redactada en Salamanca, mientras hacía mi servicio militar —¡eran otros tiempos!— y en
donde, gracias a las gestiones de don Tomás, fui acogido por ese sabio que fue Antonio Llorente, quien
años después presidiría el tribunal de mi tesis doctoral. De Salamanca le traje a don Tomás algunos
pequeños obsequios. Uno de ellos, creo que el que más agradeció, era un cartel que editaba la
Universidad salmantina con un conocido poema unamuniano que a él le cautivaba (La sangre de mi
espíritu es mi lengua / y mi patria es allí donde resuene / soberano su verbo, que no amengua / su voz
por mucho que ambos mundos llene. [...] lengua en que a Cervantes / Dios le dio el Evangelio del
Quijote). Ese cartel preside aún hoy un tablón de anuncios colocado junto a la puerta del despacho de
Buesa, pues Enguita, quien hoy ocupa ese despacho con todo merecimiento, ha respetado la disposi-
ción del tablón tal como la dejó el maestro.



polifacético soldado, historiador y zoólogo Félix de Azara y Perera, en la deliciosa
narración Ventura de unos aragoneses del XVIII en las Indias (27/1979)25: las tierras
y las gentes de Aragón y de América unidas, de nuevo, en los escritos de don
Tomás. También, en la investigación que dedicó años después a dos naturalistas
jacetanos de ese siglo: el médico Martín de Sessé y Lacasta y el farmacéutico Juan
Diego del Castillo y López, que participaron en la Real Expedición Botánica a
Nueva España que tuvo lugar entre 1787 y 1803 (81/1993).

Encontró en los Libros de Gestis de la Universidad de Zaragoza la documenta-
ción pertinente para describir con minuciosidad diversos episodios referidos a esa
Institución durante la guerra civil española entre 1833 y 1840 (20/1977 y 102/2000).
En esas mismas actas halló los fundamentos documentales de sus estudios sobre
el caspolino Miguel Agustín Príncipe, abogado, «moderante de Historia y Literatura»
en dicha Universidad, periodista y escritor (39 y 40/1983), y, asimismo, acerca de
un episodio oscuro en la vida del turolense Braulio Foz (de Fórnoles), polifacéti-
co escritor y también profesor universitario: la prisión que el autor de la Vida de
Pedro Saputo sufrió en la Aljafería de Zaragoza, en 1837, por un artículo periodís-
tico que el claustro cesaraugustano juzgó calumnioso (52/1987).

Deben ser destacados algunos trabajos fundamentales de Buesa como editor y
comentarista de textos literarios. Uno de ellos, el más importante, se relaciona a la
vez con su comentada labor dialectológica. Se fijó Buesa con mimo en la expre-
sión literaria del habla chesa en la obra poética de Veremundo Méndez Coarasa,
«el más noble de los poetas dialectales de nuestros días», en palabras de Manuel
Alvar26. Editó don Tomás en primer lugar, una breve antología con doce composi-
ciones del autor —de ahí el título, Añada’n en la Val d’Hecho, sugerido por María
Luz Méndez, hija del poeta—, que va precedida de una introducción con la bio-
grafía del escritor cheso y una fina interpretación del significado lingüístico y poé-
tico de sus versos; la edición iba acompañada de un útil vocabulario (24/1979)27.
Años después, ya en 1996, con la ayuda generosa de su discípulo José M.ª Enguita,
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25 Según recuerda Enguita páginas atrás, ese texto había sido su preceptivo discurso de ingreso
como Consejero de la Institución «Fernando el Católico» (20 de noviembre de 1973). En el mismo año
en el que fue publicado ese opúsculo, apareció el trabajo «Sobre Cosme Bueno y algunos de sus coetá-
neos» (26/1979). De las obras del naturalista de Belver entresacó diversos rasgos lingüísticos (usos pre-
posicionales, omisión del artículo, etc.) y curiosos testimonios (sobre los indios chiriguanos o la cova-
da) con los que preparó diversas monografías que se apartan de nuestro objetivo en este trabajo
(74/1991, 96/1998, 109/2005, etc.). Don Tomás también trabajó mucho en la figura de Félix de Azara —
el único de los científicos españoles citado por Darwin— con objeto de reeditar sus Apuntamientos para
la historia natural de los quadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata (1802) y Apuntamientos para la
historia natural de los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata (1802-1805); a este fascinante perso-
naje le dedicó el estudio «Datos de Félix de Azara sobre contacto de lenguas en el Paraguay» (58/1987).

26 El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, p. 118.
27 Buesa (17/1973) había dedicado previamente unas notas al poeta cheso en el Boletín de la

Federación Española de Esperanto.



Buesa (90/1996) presentó una compilación de mayor fuste, con la práctica totali-
dad de la obra de Méndez, bajo el título Los míos recuerdos (de nuevo apuntado
por los hijos del vitalista poeta), que incluye la introducción anterior, ampliada y
convenientemente actualizada; esta obra, además, va bellamente ilustrada con
dibujos de Julio Alvar28.

Ofreció el maestro jaqués una primera aproximación al sainete en verso Un con-
cello de aldea o la Conducta de Cirujano dada por él mismo, escrito en 1847 por el
abogado Bernardo Larrosa (natural de Almudévar, pero afincado en Jaca desde muy
niño). «Desde la perspectiva actual —sintetiza Buesa (72/1991: 159-160) —, el habla
que utilizó Bernardo Larrosa es un aragonés muy castellanizado o un castellano
vulgar que está transido de rasgos aragoneses, vigentes en su mayoría en los valles
del Pirineo occidental, sin que puedan vincularse a uno concreto». Llevó a cabo una
minuciosa transcripción de ese texto que, por diversas circunstancias, no llegó a
publicar.

En este apartado ilustrativo del interés de Buesa por la biografía y la obra de
algunos aragoneses notables, cabe incluir las reminiscencias jacetanas del calandi-
no Miguel Sancho Izquierdo (56/1987), catedrático de Derecho y rector de la
Universidad de Zaragoza, reminiscencias estas que en buena medida se vinculan a
los Cursos de Verano de Jaca, en los que don Tomás fue docente —y conferen-
ciante— durante muchos años de su vida. Los Cursos están presentes en otros
escritos de Buesa, y fundamentalmente en las páginas «El pastor Jorge Puyó y la
Universidad de Zaragoza» (103/2001), en las que ensalza la figura de ese pastor
ansotano, fiel a un acto institucional de los Cursos, año tras año, y a su traje regio-
nal, que vistió hasta su muerte en 1992. A principios de 2004 falleció Juan Lacasa,
polifacético jacetano —autor, entre otras muchas obras de una detallada historia de
esos Cursos— a quien Buesa (108/s.f. [2004]) homenajea en un opúsculo en el que,
tras una breve semblanza biográfica, glosa algunos de los poemas de su obra
Canción pirenaica (Huesca, 1967). Antes de que ese año terminara, don Tomás
nos dejó.

10. Ha podido comprobarse en los párrafos precedentes la generosa participa-
ción de don Tomás en los homenajes a maestros, colegas y amigos para los que
era requerido. He dejado para el final en este repaso bibliográfico la mención de
algunas páginas suyas referidas a filólogos desaparecidos. En primer lugar, el emi-
nente romanista alemán Gerhard Rohlfs, hispanista y estudioso de las hablas alto-
aragonesas (60/1988), autor de un Diccionario dialectal del Pirineo aragonés, en
cuya edición mucho tuvieron que ver el interés y la labor de don Tomás, quien
además lo prologó (48/1985). Murió ese sabio sencillo que fue Antonio Llorente
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28 Esta edición había sido anunciada en otro trabajo de don Tomás (83/1994) sobre el poeta.



en 1998 y Buesa dibujó su perfil en un volumen del AFA en su memoria
(100/1999-2000); fueron amigos cabales desde los juveniles años salmantinos,
compañeros en las encuestas del ALEANR y en tantas otras lides filológicas. Con la
salud ya muy quebrantada y con el alma rota por la pena, redactó Buesa, en fin,
unos Soliloquios tras la desaparición de su fraternal amigo Manuel Alvar (inclui-
dos como prólogo a la reedición de ese libro delicioso de Alvar que es El envés
de la hoja), acaso las líneas más sentidas y emocionantes de cuantas Buesa escri-
bió (105/2002); trazó después don Tomás una breve evocación de la labor filoló-
gica del mismo Alvar sobre Aragón y el dialecto aragonés, verdaderamente enor-
me (110/2005).

11. Casi al principio de estas páginas, aludía a la figura de Buesa como profe-
sor. Y a la vocación dialectológica que logró despertar en los estudiantes que tuvi-
mos la fortuna de ser después sus discípulos. Vuelvo a ello. En el curso de 1968-
69 se implantaron los estudios de Filología Románica (hoy de Filología Hispánica)
en la Universidad de Zaragoza. Era la ocasión propicia para que don Tomás, enton-
ces catedrático en la Universidad de Sevilla, se incorporara a la de Zaragoza.
Ocupó en ella la cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española desde 1969
hasta su jubilación en 1988; poco después fue nombrado Profesor Emérito. Como
él mismo explica en el citado «Estado actual de los estudios sobre el dialecto ara-
gonés» (30/1980: 56), consideró desde el primer momento que una de sus «obliga-
ciones para este Distrito universitario era la de fomentar y orientar trabajos de
investigación sobre el navarro-aragonés y riojano, sin abandonar por ello otros
aspectos atingentes con la titulación de la cátedra, que alcanzan a distintos domi-
nios, con la inclusión del español de América»29. Tras esta reflexión, recordaba
Buesa con justa satisfacción que entre 1972 y 1980 se habían leído en la
Universidad de Zaragoza, bajo su dirección, tres tesis doctorales y once de licen-
ciatura de tema navarro-aragonés; más aún, anunciaba que en ese momento (1980)
estaban en proceso de elaboración dos tesis doctorales y diez de licenciatura cen-
tradas en el dialecto30; enumeraba después la amplia lista de estudios realizados en
esos años en el Seminario de Gramática Histórica de nuestra Universidad sobre el
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29 Para entender esa mención del riojano, además de las relaciones estrictamente lingüísticas
(recuérdese el contenido del ALEANR), debe tenerse en cuenta que desde 1972 hasta 1992 existió un
Colegio Universitario de La Rioja adscrito a la Universidad de Zaragoza (y luego integrado en ella).
Desapareció ese Colegio Universitario en 1992, al ser creada la Universidad de La Rioja.

30 Bajo la dirección de Buesa, defendieron sus tesis doctorales en este campo (desde 1972 hasta
1992) Juan A. Frago, Ángeles Líbano (hoy catedráticos de Universidad), M.ª Rosa Fort, Jesús Vázquez,
Rosa M.ª Castañer, José Laguna, Vicente Lagüéns, M.ª Luisa Arnal (todos ellos profesores titulares de la
Universidad de Zaragoza) y Juan José Guillén Calvo. Don Tomás dirigió, además, las memorias de licen-
ciatura, de tema aragonés, de Ángela Ena, M.ª Luisa Bayo, M.ª Ángeles Maestro o Francho Nagore, entre
otros. Con su generosidad habitual, Buesa aceptó prologar las publicaciones de algunas de esas tesis y
tesinas, siempre con gran afecto.



aragonés medieval, las hablas vivas de la región, los textos modernos o la ono-
mástica de Aragón. Y lo cierto es que desde entonces hasta ahora las contribucio-
nes a la filología aragonesa de Buesa y sus discípulos no han dejado de crecer31.

12. Su continuada dedicación al estudio de Aragón y del aragonés —entre las
otras pasiones investigadoras aquí también a vuela pluma recordadas— le hizo
merecedor de diversos homenajes y distinciones, que han sido enumerados en la
semblanza biobliográfica que encabeza este libro. Algunos, desde la Institución
«Fernando el Católico», a la que estuvo vinculado muy estrechamente desde joven.
José M.ª Enguita, quien también lo está, explica con detalle esa relación en un tra-
bajo incluido en este homenaje y recuerda, en el arranque del mismo, las bellas
páginas con las que don Tomás participó en el volumen conmemorativo del cin-
cuentenario de la Institución (82/1993). Solo recordaré que Buesa fue consejero de
la Institución y director en ella de la Cátedra «Manuel Alvar», desde la que cons-
tantemente impulsó la investigación sobre el dialecto aragonés, sobre todo median-
te la celebración de numerosos Cursos y Seminarios de Filología aragonesa, y la
posterior edición de las correspondientes actas (con la fiel ayuda, también en esto,
de su discípulo José M.ª Enguita).

Con motivo de la jubilación de Tomás Buesa, la Universidad de Zaragoza reu-
nió bajo el título Estudios filológicos aragoneses (63/1989) un nutrido conjunto de
trabajos suyos publicados entre 1954 y 1987, todos ellos mencionados en los párra-
fos precedentes. Otra recopilación de artículos, muy querida por Buesa, tuvo su
origen en un emotivo homenaje de sus paisanos jaqueses, quienes quisieron reco-
ger en un volumen las contribuciones del autor sobre su «patria chica»: Mis pági-
nas jacetanas (85/1995). La historia, la etnografía, la lengua, junto a evocaciones
juveniles, las críticas contra los desaguisados urbanísticos y el recuerdo emociona-
do a los amigos que se fueron32. Ojalá surja una nueva iniciativa para reunir los
numerosos textos aparecidos desde entonces: los antropónimos jaqueses, la mira-
da lejana sobre cierto Club Mickey o el Cuadro Escénico Coturno, o nuevas pági-
nas muy bellas sobre los Cursos de Verano de la Universidad, como las que escri-
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31 Muchos de los citados discípulos de don Tomás han seguido trabajando en la filología arago-
nesa; también, con gran dedicación, José M.ª Enguita (hoy catedrático de la Universidad de Zaragoza),
que se había doctorado con una tesis de tema americano, asimismo dirigida por Buesa. La relación de
los trabajos de todos ellos, hasta c. 1994, puede comprobarse en los estados de la cuestión que confi-
guran el vol. II de las Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA (cit. supra, n. 9).

32 Uno de esos artículos se titular «Baxar para subir», que es el lema seleccionado para el título de
este libro y del cual me serviré, además, para cerrar estas páginas sobre mi maestro. Dicho artículo, de
1949, es una surrealista nota «necrológica» para despedir a Josema, seudónimo de José M.ª de Quinto
en el semanario jaqués Ayer y hoy, quien a su vez había escrito otro artículo anunciando esa «muerte».
De Quinto, comprometido hombre de teatro y escritor, codirigió y actuó con don Tomás en el Cuadro
Jacetano «Coturno» mientras hacía su servicio militar en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Eran tiem-
pos aquellos, desde luego, de iconoclasta juventud.



bió rememorando la presencia en ellos de don Rafael Lapesa, tan admirado, que
se añaden a otras ya antes mencionadas. Fragmentos, en suma, de una vida que
Carmina Buesa, su hija mayor y profesora de la Universidad de Zaragoza, ha plas-
mado con hermosas palabras en este homenaje.

* * *

En su primera redacción, estas reflexiones terminaban con la sentencia latina
elegida por don Tomás para poner fin a unas líneas emocionadas sobre su amigo
Manolo —Manuel Alvar—, cuya muerte, ya se ha dicho aquí, le golpeó duramen-
te. La retoma también José M.ª Enguita, con extraordinaria elegancia y contenido
sentimiento, al final de las páginas previas a estas mías. Que no soprenda la coin-
cidencia entre palabras que nacen del afecto sin fisuras hacia el maestro común y
de un sincero respeto por su obra: FINIS CORONAT OPUS.

Pero se me perdonarán unas líneas más que sirvan, al menos, para justificar el
título de esta colectánea de estudios en memoria de don Tomás. Su firma, elegan-
te, ocupa, por así decirlo, dos líneas de escritura: una especie de s longa en Buesa
marca un descenso acentuado en contraste con el trazo final de la -r en Oliver,
señaladamente prolongado a la derecha en un «baxar para subir» que dice mucho
del maestro. Justo la misma dirección de la flecha de su ex libris, lanzada en ángu-
lo agudo hacia una pancarta ondulante con ese lema «baxar para subir», con el que
un joven Buesa había titulado unas aludidas
páginas juveniles. Y ese, en fin, es el espíritu de
su investigación filológica aragonesa, que se
caracteriza por una sorprendente facilidad para
ascender de lo más cercano y terruñero a la
visión universalista del científico. Don Tomás,
esencialmente un dialectólogo, nos deja así una
enorme lección de Dialectología.
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Firma de Tomás Buesa Oliver.

Ex libris de Tomás Buesa Oliver.



JACA, LA «PATRIA CHICA» DE TOMÁS BUESA

CARMINA BUESA GÓMEZ
Universidad de Zaragoza

Cuando los organizadores de estas Jornadas en memoria de Tomás Buesa me pro-

pusieron que participara en una mesa redonda en la que se iban a glosar distintos

facetas y aspectos de la obra de mi padre, les agradecí enormemente su invitación,

pero les manifesté que no creía que yo pudiera aportar nada novedoso, pues ellos,

sus discípulos y amigos, ya iban a hablar no solo con la erudición necesaria, sino

también con gran cariño, de él y de su obra. Pero ante la insistencia de algunos

de los miembros organizadores no me pude negar, aunque no me resultaba fácil

vencer la emoción y hablar de mi padre.

José M.ª Enguita me sugirió que en mi intervención podría mencionar la pro-

ducción de mi padre sobre Jaca y la Jacetania puesto que otros participantes en la

mesa redonda iban a centrarse en la investigación que desarrolló en las vertientes

más filológicas, tanto americana como aragonesa. Su sugerencia me pareció muy

bien, puesto que hablar de Tomás Buesa es, en cierto modo, hablar de Jaca. Una

de las notas necrológicas aparecidas tras su fallecimiento, la de El Periódico de

Aragón, tenía como titular: «Una vida dedicada a Jaca y a las Letras», así en ese

orden, primero Jaca y luego las letras. Creo que a él le hubiera gustado e incluso

habría bromeado diciendo algo así como: «ni que me dedicara a la política..., ¡lo

que me faltaba!».

Los que lo conocieron sabían del enorme cariño con que escribió tantas y tan-

tas páginas sobre su ciudad natal, Jaca, y los jaqueses, la Jacetania y los jacetanos

de distintas épocas. En una conferencia que se celebró en Ansó el 24 de Julio de

1966 con motivo del Día de la Comarca decía no poder negarse a participar ya que

—y cito sus palabras— «fue mi padre, que tanto aprecio y estima tuvo durante toda

su larga vida por Ansó y por los ansotanos, quien me inculcó desde mocé el cari-

ño por todas las cosas de nuestra Jacetania. Y el participar en este acto supone

para mi un emocionado recuerdo filial a su memoria».

Cuarenta y tres años después puede su hija suscribir punto por punto esas pala-

bras. Jaca, su «patria chica», y la Jacetania han sido para nosotros, sus hijos, ade-
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más de un lugar de vacaciones, una referencia importante para conocer mejor su
modo de ser y de sentir.

Cuando vivíamos en Sevilla (lo hicimos del año 1957 al 1969) todos los años,
al iniciarse las vacaciones de verano, en un coche Seat 600, atiborrado de maletas,
bultos y niños (e incluso un canario), iniciábamos de madrugada nuestro peregri-
naje hacia el Pirineo. A mi padre no le gustó nunca conducir pero, venciendo la
pereza que le producían los más de 1000 kilómetros que le separaban de Jaca,
hacía un esfuerzo (todavía me acuerdo con horror lo que «nos costaban» aquellas
cuestas de Despeñaperros) para acudir año tras año a su cita con su familia, sus
amigos y con los cursos de la Universidad de verano en Jaca.

Una vez allí lo veíamos relajarse un poco y hasta acudir a tomarse un café en
el hoy desaparecido Bar Somport e incluso unos calamares en el también desapa-
recido Bar Jardín. Porque para aquellos que no lo conocieron (para sus amigos y
discípulos la aclaración que voy a hacer no es necesaria), mi padre era feliz en su
despacho, donde pasaba horas y horas, y no solía acudir a los bares. Si miro hacia
atrás, a los primeros años de mi infancia, lo recuerdo siempre sentado ante su
mesa del despacho, rodeado de libros, diccionarios, mapas, atlas y fichas. Fichas y
más fichas. Un lugar al que teníamos casi prohibida la entrada. La frase «Cuidado,
no toquéis nada” era frecuentemente repetida. Cuando volvíamos del colegio, si
veíamos su puerta cerrada, sabíamos que debíamos hablar «bajito» y no hacer rui-
dos porque era señal de que estaba trabajando. Lo asumíamos como lo más natu-
ral del mundo. Y a él también le parecía que era el modo natural de comportarse
de cualquier niño...

En esta obra se glosa la figura del investigador, del profesor, del erudito y así se
perfila su carácter, su categoría humana. Mi condición de hija me permite contar
algunas anécdotas que creo ayudarán a conocerlo mejor. Recuerdo, así, que el día
de mi noveno cumpleaños y tras haber aprobado el famoso y temible examen obli-
gatorio de Ingreso (que daba paso al Bachillerato de entonces), me llamó a su des-
pacho. Acudí preguntándome qué desaguisado habría hecho para que me requirie-
ra en su sanctasanctórum. Allí, encima de la mesa, había un paquetito que contenía
—me dijo— «un regalo por tener ya nueve años». Era un diccionario ilustrado para
niños (¡con colores!) de la lengua española. Además de ser el primer regalo que
recuerdo de mi padre (si exceptuamos los de Reyes, claro está), creo que con ese
diccionario se inició mi afición por las letras y la Filología. Ni que decir tiene que
ese regalo ha sido uno de los más bonitos que me han hecho nunca. (El último que
recibí de él, tres meses antes de morir fue su estudiado y tantas veces consultado
ejemplar del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, su ALEANR).
Quiso que lo tuviera yo y con ese gesto ya me estaba diciendo mucho.

Pero retrocedamos en el tiempo y volvamos a Sevilla. Como ya se ha dicho
aquí, allí fue profesor titular en la Universidad Laboral, Profesor adjunto en la
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Facultad de Filosofía y Letras y Catedrático de Gramática Histórica desde 1966. En
Sevilla se encontraba muy bien; le gustaban mucho la ciudad, los sevillanos y el
ambiente que había en la Universidad, donde tenía muy buenos amigos y discí-
pulos que también iban a convertirse en entrañables amigos. Sin embargo, su que-
rencia por Jaca y Aragón y su deseo de estar más cerca de la familia hicieron que,
al crearse la especialidad de Filología Románica en la Universidad de Zaragoza,
decidieran mi madre y él volver a Aragón. Vinimos a Zaragoza después de que
hubo ganado el concurso de traslado para ocupar la recién creada Cátedra de
Gramática Histórica. Aquí ejerció su magisterio hasta cumplir 65 años. En febrero
de 1988, el mismo mes de su cumpleaños se le comunicó que le había llegado la
hora de la jubilación, no permitiéndole siquiera acabar el curso tal como era su
deseo. Él y su buen amigo el historiador medievalista Antonio Ubieto fueron los
primeros catedráticos en ser jubilados anticipadamente, al aplicárseles la nueva
legislación de la LRU. Ni que decir tiene que lo sintió muchísimo, máxime cuando
se encontraba bien de salud, con proyectos en marcha y con muchas ganas de
seguir enseñando e investigando. La Universidad lo nombró poco tiempo después
Profesor Emérito, por lo que pudo seguir vinculado a su querida Facultad algunos
años más.

Poco tiempo después de la jubilación, empezó a tener problemas con la vista.
Tras diversas consultas oftalmológicas, se confirmó que padecía una degeneración
macular. Esta enfermedad impide la visión central y, además, distorsiona la ima-
gen. Solo se tiene visión lateral. Imagínense lo que significó para él esto, no poder
consultar sus fichas, diccionarios, atlas, mapas... Lector empedernido, antes de eso,
en sus ratos de «asueto», releía a los autores clásicos, a los de la generación del 98,
a los del 27, pero sobre todo a Galdós y a Julio Verne, con quien se divertía
mucho. De repente, todo aquello terminó. La ONCE le proporcionó un dispositivo
óptico especial, una lupa-televisión que, al aumentar mucho la imagen, le permi-
tía leer palabra a palabra, muy lentamente. Decía él que había vuelto a la etapa
del aprendizaje de sus primeras letras... Para cualquier investigador seguir adelan-
te en esas circunstancias es tarea muy penosa. Hoy en día, los ordenadores y los
programas de reconocimiento de voz pueden servir de ayuda a personas con
ceguera, pero en esos momentos aún no estaban muy desarrollados y, los que
había, estaban configurados para la lengua inglesa, no la española.

Al no poder estar al día de todo lo que se publicaba en su especialidad ni poder
consultar todos los materiales que eran imprescindibles para su labor de dialectó-
logo (textos, encuestas, diccionarios, mapas, etc), mi padre se refugió en sus
recuerdos, en lo que recordaba bien de su tierra y en todo aquello que no le repre-
sentara un enorme esfuerzo de documentación. Por ello, en los últimos años, en
su última década de vida cuando publica, cuando escribe algo, es sobre Jaca, sobre
su historia, sus gentes, sus amigos. Lo forzaron las circunstancias, pero estoy segu-
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ra —lo sé— de que fue muy feliz escribiendo, pensando y recordando tantas y tan-
tas cosas que él creía olvidadas.

El 3 de febrero de 1996, en la presentación del libro Mis páginas jacetanas,
publicación realizada por el Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca, tras una reco-
pilación y edición cuidadosa de M.ª Luisa Cajal de parte de los artículos que había
ido publicando hasta el momento en diversos medios (especialmente en El Pirineo
Aragonés y en Jacetania)  —¡casi 300!— y de diversas conferencias presentadas en
Jornadas y Congresos, leí yo unas palabras redactadas por él, de las que me per-
mito transcribir una parte a continuación:

Al autor le gustaría creer que sus paisanos disfrutarán con la lectura de estos
apuntes jacetanos tanto como él se recreó escribiéndolos. Para ellos los redactó, por-
que a ellos quiso devolverles todo lo mejor que habían inculcado en su espíritu: a
su patria chica, parte entrañable de su Patria grande, la vieja España, siempre joven
y eterna.

La propia dedicatoria lo dice todo:

A los jacetanos que fueron y a los que son, porque ellos me han acrecentado la
innata devoción hacia la tierra —pirenaica, aragonesa, española— que me dio el ser.

El contenido del libro —como él mismo dice— es heterogéneo, caleidoscópi-
co. En él se recogen no sólo algunos trabajos científicos de índole filológica (como
el estudio del sainete Un concello de aldea, escrito en 1847 por el abogado Ber -
nardo Larrosa), sino también otros textos que revelan su aprecio por las costum-
bres, por el folclore y por los personajes más representativos (históricos y con-
temporáneas) de la comarca de la Jacetania. En sus páginas encontramos un
nutrido conjunto de contribuciones a la historia de Jaca desde los más remotos
tiempos (como el de «Aspectos de Jaca medieval», con ocasión de la presentación
del Libro de la Cadena), hasta los años más recientes (como la aparición del n.º
500 del Pirineo Aragonés —el medio de información decano de la prensa arago-
nesa— en el artículo titulado «Cinco mil semanas atrás». Por las páginas del libro
desfilan los antropónimos jaqueses medievales, notas sobre las hablas altoarago-
nesas, estudios en torno a la obra del poeta cheso Veremundo Méndez Coarasa
(cuya obra edita en 1996 en el volumen Los míos recuerdos), y semblanzas de otros
aragoneses entrañables, como la del pastor ansotano Jorge Puyó, en el titulado
«Personalidad de Ansó», o la de los naturalistas jacetanos del siglo XVIII, Martín de
Sesse y Juan del Castillo en «Expediciones científicas: Sesse y del Castillo en la de
Nueva España».

No faltan tampoco páginas dedicadas a la obra de sus amigos: así en «Oración
del barro: Dolor de ser sangre», que recoge una reseña de 1949 de un libro de ver-
sos de Manuel Alvar; o las dedicadas a los dibujos etnográficos de Julio Alvar; o a
sus amigos jacetanos Juan Lacasa o Antonio Villacampa. Emocionantes son los titu-
lados «El sabio ha muerto» o «La herencia de Miral», en donde recuerda al fundador
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de los cursos de verano en Jaca, D. Domingo Miral. En las páginas dedicadas a las
festividades, vemos la importancia que para Jaca han tenido sus fiestas patronales
y la del Primer Viernes de Mayo (por ejemplo, en «¡Danza, danzante!», «Jaca, la más
chiqueta» o en el titulado «Como mataban al moro nuestros abuelos», sobre el que
hoy en día alguien le habría sugerido su incorrección política...).

A través de la lectura de sus páginas se aprende mucho de la historia de Jaca
y de cómo vivían y sentían los niños y jóvenes de su generación los años de la
posguerra. Los avatares que sufrieron él mismo y su amigo José M.ª de Quinto, cre-
adores del grupo teatral «Cuadro escénico Jacetano Coturno» en la puesta en esce-
na en Jaca de las obras Nuestra Ciudad de Thompton Wilder y especialmente en
el de Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores de García Lorca (la primera
vez que se llevó a escena en España).

En el volumen encontramos referencias a muchos maestros, amigos y profesores
de los cursos de verano en Jaca: Francisco Ynduráin, José Manuel Blecua, Ra fael
Lapesa, Federico Torralba, Carlos Corona, Manuel Alvar, Félix Monge, Gerald G.
Monnypenny, Fernando Lázaro Carreter y tantos otros que se reunían, tras las cla-
ses, en su añorado Quiosco del parque llamado de Cuatro Vientos, del que surgió
el Romancero de Cuatro Vientos, en cuya portada se leía «Chuflas, chuflillas y coplas.
Primera entrega puesta a buen recaudo. Editadas por John Woodstock, de la
Universidad de Yale, según el manuscrito 32-Y del Archivo de la Catedral de Jaca».
Parte de ese romancero apócrifo (obra en gran parte de Blecua) se recoge en el ar -
tículo «Mirando hacia atrás sin ira», uno de los últimos de Mis páginas jacetanas.

En los últimos años continuó escribiendo páginas en torno a su ciudad, su his-
toria, acontecimientos culturales y amigos jacetanos. Así, «Jaqueses de hace 500
años» (2000), «Estatua a Ramón y Cajal en Jaca» (2002) o «Juan Lacasa, hombre
cabal» y «La poesía de Juan Lacasa», ambos publicados en el 2004. En otros artícu-
los, de índole más festiva, nos relata acontecimientos de su infancia, como el de
la creación del club Mickey en Jaca. No faltan páginas en recuerdo de amigos muy
queridos con los que fue de excursión por el Pirineo o de paseo por las calles de
Jaca o el Paseo de la Cantera. Así, los titulados «Los Lapesa en Jaca» (Jacetania, sep-
tiembre del 2001), «Don Paco Quintilla en mi memoria. Un periódico más que cen-
tenario”, en donde recuerda al nieto del Fundador del Pirineo Aragonés y a su muy
querido Manuel Alvar en su faceta poética, al que también dedica «Mis paseos con
Manolo», en 2002. Uno de los últimos es el que escribe en memoria de D. José
Manuel Blecua, «El buen humor del profesor», en marzo de 2004, al cumplirse un
año de la muerte del querido amigo.

En la última etapa de su vida escribió algunos artículos de índole más filológi-
ca para los Homenajes a Dieter Kremer (sobre «El topónimo Sabiñanigo en las
hablas aragonesas de la comarca de Ayerbe») y Fernando González Ollé («Algunos
apodos jaqueses»), a los que se presta atención en otras páginas de este libro.
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Uno de los últimos publicados, de hecho el último que él mismo apunta a mano
en la lista de sus publicaciones, es el que lleva por título «Incidente el día de Santa
Orosia de 1762», aparecido en El Pirineo Aragonés, el 4 de Junio de 2004. (Santa
Orosia, para aquellos que no lo sepan, es la santa patrona de Jaca). No les extra-
ñará saber que yo me llamo M.ª del Carmen Orosia: además de ser su primera hija,
nací en tierras americanas (en Bogotá) y lo hice cuándo aquí ya era el 25 de Junio,
festividad de Santa Orosia. Vamos, que no tenía escapatoria...

Planeaba mi padre un estudio acerca de la evolución de la toponimia urbana
de Jaca. Ha dejado un nutrido fichero y diversas páginas en torno a la antroponi-
mia de su ciudad a lo largo de la historia. No pudo terminar ese trabajo, pero alber-
gó la esperanza de llevarlo adelante con sus queridos discípulos y colaboradores
José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns.

Antes de terminar estas páginas, querría recordar unas palabras que le dijo a mi
padre una de las informantes ansotanas cuando estaba realizando encuestas para
el ALEANR, la señora Juana Mendiara, de casa Soro, que accedió a que la fotogra-
fiara, no sin decirle al despedirse, «Vos se lleva mi alma en ixa maquina», a lo que
él le respondió —y transcribo parte de su respuesta—:

No, señora Juana, no me llevéy su alma. Me llevéy toda a alma d’Ansó.Y a ixo
hemos puyau t’aquí: a llevanos todos y cada uno de nosotros ixa alma (d’Ansó), por-
que ye o lugar mas güeno por su entereza, nobleza, tenacidad de fibra y señorío da
comarca nuestra».

Creo que con estas palabras mi padre expresó perfectamente el amor que sen-
tía por su tierra altoaragonesa y que reflejó en gran parte de sus escritos. Amor que
nos transmitió a todos sus hijos y nietos para los que —incluso para aquellos que
han nacido lejos de Aragón— Jaca, la Jacetania y las comarcas pirenaicas son y
serán para siempre «nuestra patria chica».
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ESTUDIOS SOBRE ÁREAS Y 
CONTACTOS LINGÜÍSTICOS 

EN ARAGÓN



ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DE 

LOS REYES DE ARAGÓN

FERNANDO GONZÁLEZ OLLÉ
Universidad de Navarra

1. Dos hechos institucionales de máxima relevancia para la historia política de
Aragón han desempeñado también un decisivo papel, aun lejos de ser exclusivo,
en la compleja configuración lingüística de la Corona.

El primero (el segundo, § 7), los esponsales, en 1137, de la infanta Petronila,
hija de Ramiro II, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Quedaba así
resuelto, de modo práctico más que legal, el intrincado y grave problema jurídi-
co, objeto de dilatadísimas negociaciones, creado por la decisión testamentaria de
Alfonso el Bata llador: dejar sus dominios a las Órdenes militares. Con dicha elec-
ción se satisfacía, a falta de Derecho positivo, la arraigada costumbre aragonesa
de que la potestad regia debía ejercerla un varón de linaje real. Cierto que ese
mismo requisito lo cumplía también el infante Sancho, hijo de Alfonso VII de
Castilla, con quien primero se había concertado el matrimonio: era la traza bus-
cada por el rey castellano para mantener su tenencia sobre Zaragoza. Pero tal
acuerdo se deshizo, pues la circunstancia de que el conde catalán fuese caballe-
ro templario, unida a la renuncia de Ramiro II al Reino aragonés, venía a recono-
cer, con aires de ficción jurídica, el acatamiento testamentario. Concorde la noble-
za aragonesa, Ramón Berenguer recibe de su suegro la suprema autoridad sobre
todos los territorios confederados. En unión de su esposa, Petronila, titulada
Regina, el nuevo monarca adquiere la obligación de respetar a sus súbditos, man-
tener íntegros sus usos y costumbres, etc.

2. En el proceso político recién descrito, que ocasiona la predominante ten-
dencia política de Aragón hacia las tierras peninsulares de oriente, ha de situarse
el empleo de la lengua catalana en determinadas y numerosas manifestaciones de
la documentación medieval aragonesa, especialmente la emanada de la cancillería
regia, el más alto organismo del Reino, que la tendrá como lengua propia y, por
tanto, la de máxime relieve legal, que no general. Sin olvidar, claro, la presencia
de dicha lengua, por razones demográficas, principalmente la Reconquista y las
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inmigraciones repobladoras1, también en territorios externos al Condado de Cata -
luña, según ha estudiado Enguita (1991: 55).

Salvo la posible razón de su desconocimiento por pérdida material, no es de
extrañar que tarden en aparecer textos cancillerescos redactados en catalán: «Hay
que pensar —propone Alvar (1996: 266)— en el arcaísmo lingüístico de Aragón
que le ha llevado a mantener por más tiempo que región alguna de la Península
este latín vulgar», hablado en toda la Romania, pero que rara vez se escribió. Con
todo, no es temerario encarecer —y justifico una anterior afirmación mía— el peso
que había de poseer el catalán entre los cancilleres regios, a juzgar por quienes
desempeñaron tan decisivo y honroso cargo (omnium dignitatum origo prima-
ria)2. De 1218, bajo Jaime I, es la primera mención de un canciller, Berenguer
Palau, obispo de Barcelona. Con el mismo rey figura luego Andrés, obispo de
Valencia. Con Alfonso III, Torres, canónigo de Lérida, y Ponç de Vilaró, preboste
de Solsona. No voy a seguir, titular a titular, la nómina (por otra parte, tampoco
establecida en su integridad) de cancilleres identificados, pero sí estimo oportuno
declarar que, a juzgar por sus nombres y cargos previos, ha de suponérseles pro-
cedencia catalana o valenciana. Parece que esta discriminación no se interrumpe
hasta 1326, cuando, con Alfonso IV, ocupa el cargo Gastón de Moncada, obispo de
Huesca, al que sucede Pedro López de Luna, (arz)obispo de Zaragoza. Entre 1345
y 1387 figuran Hugo de Fenollet, obispo de Valencia, Pedro Amariz, obispo de
Huesca, Lope Fernández de Luna, arzobispo de Zaragoza (antes obispo de Vic),
Hernando Pérez Muñoz, obispo de Huesca, Raimundo de les Escales, obispo de
Barcelona. Con Martín I fueron cancilleres Enneco, arzobispo de Tarragona, y
Francesc de Blanes i de Palau, obispo de Gerona y de Barcelona.

Las reveladoras circunstancias idiomáticas, antes indicadas, de los cancilleres se
mantuvieron, como se ve y se seguirá viendo, con el advenimiento de los Tras -
támaras: obispos catalanes y valencianos, más que aragoneses, prevalecieron al
frente de la cancillería.

Aún queda por señalar un indicio más claro de la catalanización idiomática de
la cancillería. Un estudio de Sevillano Colom (1950) recoge profusión de indica-
ciones sobre el régimen interno de dicho organismo: formularios, prescripciones,
organización laboral, etc., todas las instrucciones figuran redactadas en catalán.
Pese a ello, el más temprano documento plenamente romance de la cancillería está
escrito en aragonés, según indica Colón (1989: 244).

[ 86 ]

FERNANDO GONZÁLEZ OLLÉ

1 Naturalmente, no procede tomar aquí en consideración la presencia, según diversos momentos
históricos, de grupos heterófonos, tales como occitanos en Jaca, gascones y mozárabes en Zaragoza, ni
tampoco el aragonés pirenaico, las hablas de transición a lo largo de la frontera con el catalán, etc.,
aunque a estos focos diferenciados quepa atribuir influencias puntuales en otras áreas de Aragón.

2 Me atengo principalmente a Sevillano Colom (1968).



3. Del examen monográfico de la cancillería de algún rey, sólo, que yo sepa,
el antes mencionado de Sevillano Colom a la de Pedro IV presta atención a la len-
gua empleada en la tarea documental, con esta distribución: latín, para los privi-
legios solemnes, concesión de títulos, fueros; aragonés y catalán, para las dispo-
siciones administrativas. En cuanto a la correspondencia emanada hacia el
exterior, la variedad es considerable: para Castilla y Portugal, latín y «castellano
(mejor sería decir en aragonés)»; para Navarra, Francia, Italia, Inglaterra y Chipre,
latín; para Armenia y Babilonia, catalán. Más adelante precisaré de modo sustan-
cial esta distribución.

Con las informaciones precedentes no he pretendido sino señalar la situación
preponderante de la lengua catalana en la práctica legal de la Corona, pero lejos
de darla por poco menos que exclusiva, ni siquiera para la documentación real.
Así queda patente a la vista de numerosas colecciones diplomáticas publicadas.
Desde edictos reales hasta cartas de compraventa suscritas en una modesta escri-
banía rural, pasando por toda variedad de emisores y de materias, la lengua usada
es el aragonés. Quizá pueda parecer obvia esta declaración, pero convenía dejar-
la asentada, a la vista del realce que —según yo mismo apunté al comienzo— se
suele conferir, aun con razón, a la presencia y empleo del catalán en la cancille-
ría regia, según habrá ocasión de continuar observando. Valga la referencia y
sucinta noticia de algunas de dichas recopilaciones documentales publicadas, en
especial de Zaragoza, dada la preeminencia de esta ciudad en tantos órdenes. Los
cartularios de la Seo (Canellas López, 1989) comprenden 1719 piezas, datadas de
1101 a 1552 (si se quiere hacer un corte tópico, en 1500, para limitarse a los
medievales, el número de documentos apenas se reduce, quedan 1706).
Presentan la contrariedad de que los plenamente románicos tardan en aparecer
(circunstancia de que ya antes advertí, confirmada por otras colecciones) y el
latín no deja de emplearse nunca. Pero permiten establecer que su lengua sub-
yacente es el aragonés, perceptible a través del latín, con las esperadas manifes-
taciones evolutivas, en ocasiones castellanizantes3. La misma caracterización ofre-
cen los 568 procedentes del Concejo zaragozano (Canellas López, 1972-1975),
que van de 1119 a 1285; los de la Casa de Ganaderos (Canellas López, 1988), 176
documentos que van de 1129 a 1494; los judiciales, con deposiciones en estilo
directo (Vila Rubio, 1990)4, 78 documentos comprendidos entre 1484 y 1500, que
incorporan rasgos castellanos sobre un fondo aragonés o catalán. No hace falta
insistir sobre este aspecto, me remito a las referencias de un detallado estudio de
Lagüéns (1999).
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xistencia en ellos de rasgos aragoneses, catalanes y castellanos, pero se decide por estimar que es «cas-
tellano al fin».



Es lástima que de las ordenanzas municipales de la capital (Mora y Gaudó,
1908)5, merecedoras de la máxima atención, para el período de la Casa de
Barcelona (más adelante examinaré las otorgadas por los Trastámaras), excluidas
las dos, 1293 y 1311, de Jaime II, por estar en latín, sólo cuenten para el presente
propósito las otorgadas, en 1391, por Juan I. Suficientes, sin embargo, para mos-
trar que su redacción se vale netamente del aragonés en todos los niveles lingüís-
ticos (hueyto, gitar, comuna, yes; si querrán, puedan, etc., con algún castellanismo
como dicha, frente al general dita). De modo consecuente, certificaciones, albara-
nes y documentos similares emanados del municipio se redactan asimismo en ara-
gonés. Sin embargo, a aquél se dirigen, total o parcialmente en otra lengua, algu-
nos reyes. Si en 1327 Jaime II se dirigía en latín a los jurados de Zaragoza, en la
breve carta, 7. IX. 1390, de Juan I al merino de dicha ciudad se encuentran catala-
nismos tales como cambres, matex, etc., impronta, sin duda, de los hábitos esta-
blecidos en la cancillería real. El propio Juan I escribe una carta, 9. IX. 1390, en
 aragonés al arzobispo de Zaragoza. Otra, el día 30 del mismo mes y al mismo des-
tinatario, en la cual a palabras netamente aragonesas (vuey, yes) acompañan cas-
tellanismos (fecho) y catalanismos (lo loch, dies). En el año siguiente, 1391, data
dos cartas, en catalán, a la reina.

Notable testimonio de la diversidad lingüística y, sobre todo, probable recurso
intencionado para reafirmar, por contraste, la propia personalidad idiomática, se
encuentra en la actividad de Martín I. Así cabe pensar cuando, al igual que su ante-
cesor, se dirige en catalán (Carreras Candi, 1909: 140) al merino de Zaragoza el año
1409. Por el contrario, ese mismo año firma, en Barcelona, con Juan II de Castilla,
un acuerdo aduanero (González Ollé, 1983: 313), cuya redacción aragonesa, según
literalmente se hace constar, figura scripta en lengua aragonés.

Un códice tan representativo como el Ceremonial de consagración y corona-
ción de los reyes de Aragón, estudiado por Enguita y Lagüéns (1992), cuya confec-
ción ordenó Pedro IV en 1353, se ha conservado en versión latina, aragonesa y
catalana.

4. El pluralismo lingüístico de la Corona aragonesa se manifiesta, pues, de
modo continuo y variado. La preferencia, según manifestaciones e indicios, de la
cancillería por el empleo del catalán hasta prácticamente el final de la Edad Media,
no guarda correspondencia, según acabo de mostrar, con la documentación, sea
cuál sea su naturaleza, de inferior rango legal y, de modo particular, con la muni-
cipal y notarial. Huelga declarar que éstas resultan ser precisamente las más repre-
sentativas de la lengua oral y, al mismo tiempo, más influyentes, por cuanto reco-

[ 88 ]

FERNANDO GONZÁLEZ OLLÉ

5 De esta obra tomo también, a lo largo del estudio, las referencias a otras ordenanzas posterio-
res y a algunos de los documentos anejos que menciono.



gen el inmediato reflejo de las más variadas motivaciones y situaciones de la vida
cotidiana, desde las declaraciones afectivas y familiares hasta los afanes sociales y
las incidencias mercantiles y laborales. Claro está que lo más frecuente, a posterio-
ri, es interpretar así esta relación para valerse de ella con la finalidad primaria de
establecer la caracterización interna del aragonés. Pero igualmente válido resulta
entenderla en sentido inverso: para la expresión de la esfera personal se recurre,
como es obvio, a la lengua que forma parte fundamental de esa misma personali-
dad. Lengua que no es otra sino la conocida por aragonés.

A su vez, el plurilingüismo de algunos reyes aragoneses se revela de modo muy
especial en las respectivas crónicas redactadas, en primera persona y en catalán,
por Jaime I y Pedro IV, si bien a juicio de Colón (1989: 242), «plantean una serie
de problemas complicadísimos […]. Lo más significativo es el empleo del arago-
nés: no sólo a los nobles de esta procedencia se les pone en boca alguna frase ver-
nácula en estilo directo (y lo mismo ocurre, con mayor razón, con los personajes
castellanos)», sino que también las palabras de los moros están en aragonés, y aun
las de Jaime I al hablar, en varios pasajes, con su nieto, el citado infante Sancho
de Castilla, al igual que las dirigidas al rey por su hijo, el futuro Pedro III.

5. Según un examen mas detallado (Colón, 1989: 244-248), en la abundante
correspondencia de Jaime II, antes mencionado, falta un criterio coherente para el
empleo del latín, del catalán y del aragonés, éste ya más o menos castellanizado.
La conclusión es que no se logra «averiguar cuál era su lengua íntima». Por el con-
trario, respecto de Pedro IV —merecedor de un particular estudio, de base docu-
mental, que me propongo dedicarle—, sí me cabe ya adelantar algunas afirmacio-
nes seguras: desde su juventud y después durante el período de una primera
orientación política, prefiere utilizar el aragonés; luego, al variar aquella orienta-
ción, también cambia la lengua. He citado ya la redacción, en catalán, de su
Crònica, baste ahora añadir esta misma presencia lingüística, no exclusiva, en sus
cartas autógrafas. La definitiva inclinación idiomática de Pedro IV será continuada
por sus sucesores, Juan I y Martín I, según ha habido ocasión de examinar.

Aunque apenas dispongo de espacio para poco más que su simple mención,
quedan todavía referencias, de máxima repercusión pública, favorable al aragonés.
por su considerable incidencia social: los Fueros de Aragón, texto traducido, 1247,
al romance autóctono, que los monarcas estaban obligados a jurar durante la cere-
monia de su coronación. Aún hay que añadir el desarrollo de las sesiones particu-
lares de Cortes6, patente testimonio de cómo la comunicación oral, por parte mayo-
ritaria de sus componentes (pero cf. § 6), se sirve del aragonés. Finalmente, los
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difundidos textos del Privilegio general (1283) y del Privilegio de la Unión (1287),
mediante los cuales los aragoneses se valen de su lengua propia para, enfrentados
con los reyes, reclamar ante ellos, en muy distantes épocas, sus derechos.

6. Quizá debido a insuficiente conocimiento mío de la historia aragonesa, nunca
he visto mencionado, en la historiografía lingüística, que el pluralismo examinado
hubiera producido conflictos idiomáticos en las altas instituciones de la Corona.
Por eso, me decido a mencionar aquí las disensiones suscitadas con motivo de
unas Cortes conjuntas convocadas por Pedro IV, conflicto repetido en otras de sus
sucesores. En ellas (Soldevila, 19622, 65) se «planteó la cuestión del idioma en que
había de hacerse la Proposición real7, ya que los aragoneses pretendían que no se
hiciese en catalán sino en aragonés. Se avinieron, sin embargo, a una solución de
compromiso: el discurso del rey se haría en catalán, la contestación de los Brazos
en aragonés». Solución de compromiso, como la califica Soldevila, pero solución
favorable —según, por mi parte, creo entender— al catalán, puesto que éste se
identificaba así como la lengua propia del poder real, con todo el prestigio e
influencia consiguientes que confiere la decisión.

No parece verosímil que la tensión lingüística se redujese a ocasiones solemnes
como las indicadas, aunque probablemente tampoco tenía oportunidad de mani-
festarse de modo habitual en la vida ordinaria ni, en todo caso, de afectar a la
inmensa mayoría de los súbditos de la Corona. Sin embargo, la diversidad idiomá-
tica no había pasado inadvertida, estaba denunciada desde muchos decenios antes.
Para el cronista Muntaner (1979: 58-59), si ben catalans e aragoneses son d’un sen-
yor, la llengua no és una, ans es molt departida. La disparidad no debía de ser muy
de su agrado, pues parece justificarla con situaciones semejantes a las de otras
muchas renombradas regiones de Europa, en las cuales existía tal diversidad de len-
guas com ha de catalans a aragoneses, comparación que también aplica, sin acier-
to, a Castilla, al distinguir en ella moltes províncies qui cascun parla son llenguatge.

7. He estimado oportuno presentar esta sucinta caracterización lingüística de la
Casa catalana, muy adelgazada la información que de ella dispongo. Mi pretensión
primaria se dirige a facilitar una mejor comprensión del período siguiente, menos
conocido en bastantes aspectos de su comienzo.

La muerte, sin herederos, de Martín I (su hijo, Martín el Joven, rey de Sicilia, había
fallecido antes) provoca otra crisis institucional en Aragón. La nueva situación afec-
taba, como es sabido, a las Casas reinantes de toda España. El resultado de las deli-
beraciones sostenidas en el Compromiso de Caspe (1410-1412) modificó sustancial-
mente el estado previo de las relaciones interpeninsulares. No me voy a decantar,
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claro está, sobre la legalidad o ilegalidad del acuerdo adoptado, tema que sigue
abierto a la polémica, ajeno al presente interés. Los historiadores modernos dejan
traslucir sus posturas ideológicas y políticas al enfocar la cuestión, pero no van a la
zaga de ellos los cronistas antiguos. Se ha dicho que prevaleció la solución eficaz y
pacífica sobre la ajustada a Derecho, si bien ninguno de los territorios de la Corona
contaba con legislación para el caso (García Gallo, 1966) y hubo que recurrir a esta-
blecer como criterio el mayor grado de consanguinidad con el rey difunto.

Las cualidades y circunstancias personales de Fernando de Antequera (nieto de
Pedro IV el Ceremonioso, hijo de Leonor de Aragón, regente en la minoría de
Juan II de Castilla, prestigiado con importantes victorias sobre los musulmanes,
etc.) hubieron de actuar a su favor, en detrimento de Jaime de Urgel, el otro can-
didato con más probabilidades de éxito. En la manera de haberse resuelto el grave
problema, con satisfacción de la mayoría ciudadana (el elegido contó con votos en
los tres grupos de compromisarios: los representantes de Aragón, Cataluña,
Valencia) se ha visto —interesa destacarlo aquí— mucho más que un cambio de
estirpe real, a juzgar por las consecuencias ocasionadas. Finalizó «la estrecha cola-
boración de una dinastía con las clases dirigentes del Principado y la primacía de
éste en el conjunto de la Corona de Aragón. Ahora, en cambio, se imponía el des-
quite de Aragón sobre Cataluña, de la región interior, de estructura aristocrática y
guerrera, sobre la región marítima, cuya oligarquía parlamentaria había perdido,
bajo pretexto de legalismo, el sentido de la acción, e incluso el del interés colec-
tivo del grupo catalán, sustituido por el de clase. Ello le había hecho incapaz de
hallar una fórmula de reconciliación con la aristocracia pirenaica y de solucionar
el dilema político planteado: pactismos hasta sus últimas consecuencias o autori-
tarismo regio con todas las suyas». García de Cortázar (1973: 471), a quien perte-
nece la larga cita anterior, todavía añade —entiendo que como una muestra de ese
interés clasista— que «la alta burguesía barcelonesa [estaba] necesitada de las lanas
castellanas de la Mesta, en manos de Fernando».

8. La nueva situación política acentuó la crisis social y económica de Cataluña,
iniciada en torno a 1380 y no superada hasta varios siglos después. Su considera-
ble pérdida de peso político dentro de la Corona aragonesa hubo de afectar seria-
mente al empleo de la lengua catalana en Aragón. En esa retirada, paulatina, como
luego ilustraré, creo descubrir un factor, que no he visto mencionado en cuanto
tal, favorable a la expansión, especialmente urbana y vertical, del castellano. Se iba
produciendo un vacío fácil de llenar, como también luego mostraré, merced al
mayor emparejamiento entre castellano y aragonés que entre este último respecto
del catalán8. Desconozco si el enfrentamiento de aragoneses y catalanes por la
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prioridad lingüística, antes mencionada, contó entre los factores que influyeron en
la sentencia de Caspe. Quizá los expertos en Historia política podrán suministrar
la información oportuna. Sí alcanzo a conocer algunos indicios y noticias indirec-
tas en torno al Compromiso de Caspe que inclinan a la interpretación afirmativa.
En noviembre de 1411, ocho meses antes de la sentencia, Pere Ferrer, embajador
del conde de Urgel, el candidato catalán más cualificado, como ya dije, denuncia-
ba ante las cortes de Tortosa que el infante don Fernando era de otro linaje, naci-
do y criado en Castilla, acostumbrado a vivir según las leyes y prácticas de aque-
lla nación.

Comenta Soldevila (19632: 612) que a tales inconvenientes cabía haber añadido
la diferencia idiomática. Por mi parte, opino que, si Ferrer la silenció, fue para evi-
tar un obstáculo respecto a los aragoneses. El propio Soldevila aporta un texto,
algo posterior, La fi del comte d’Urgell, cuyo anónimo autor lamenta que pudiendo
haberse elegido un rey de naturaleza catalana, de prosapia y sangre real, de nos-
tra llengua e amb nostres costums, se hubiese elegido un home estrany, d’extran-
ya nació, dispar a la llengua nostra.

9. Recapitulación intermedia. Los dos acontecimientos dinásticos referidos (§§ 1
y 7), pese a su separación por varios siglos, están decisivamente relacionados en
cuanto a su proyección lingüística formal.

Al primero habrá de atribuirse, como dejo asentado, la introducción del catalán
en Aragón; con mayor exactitud, en la cancillería real aragonesa, aunque el uso del
latín hasta mediados del siglo XIII retrasa la comprobación documental.

Al segundo, el comienzo de la desaparición paulatina del catalán en la práctica
legal. Cierto es que una y otra aseveración necesitan matizarse con el conocimiento
de sus circunstancias —antecedentes y efectos secundarios— pero las tengo por
esencialmente válidas en una esencial enunciación escueta de los citados hechos
políticos.

Según anticipé, he estimado oportuno examinar ambas secuencias dinásticas, si
bien con diferente extensión, pues mi principal propósito recae sobre la segunda.
Todavía, antes de abordar ésta, quiero rechazar la imagen, creciente por su repe-
tición, de que el advenimiento de los Trastámaras supone el origen de la castella-
nización, incluso impuesta, en tierras aragonesas. Mi postura no necesita una
expresa demostración ni justificación para quien tenga un somero conocimiento de
la correspondiente historia lingüística. Me remito a la copiosa bibliografía que
necesariamente han de conocer quienes transitan con guía fiel por estos caminos.
Desde la ilustre generación impulsora de los estudios de filología aragonesa, cuya
desaparición aún lamentamos, hasta las que siguieron y continúan tan dignamen-
te sus pasos, formadas por los actuales maestros y sus discípulos, ni uno solo de
sus miembros —valga un punto de amistosa ironía— ha dejado de contribuir al
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estudio, documento en mano, del proceso de castellanización operado en el ámbi-
to aragonés, dando siempre lo suyo a cada lengua, con exquisita imparcialidad. A
sus ya numerosas y excelentes publicaciones, me remito, ante la imposibilidad de
citarlas aquí.

10. Desde su designación en Caspe, la actitud de aragoneses y catalanes hacia
el nuevo monarca fue dispar y muy significativa. Cuando el rey se encaminaba a
entrar en Aragón, los representantes de este Reino se adelantaron a traspasar la
frontera con Castilla para rendirle pleitesía. Fernando de Antequera lo agradeció
con un magnánimo gesto: la improvisada disolución de la mayor parte de su séqui-
to. Por el contrario, los representantes catalanes prefirieron esperarlo en territorio
de la Corona.

Una vez colocado al frente de ella, Fernando I no alteró la compleja y diversi-
ficada praxis gubernamental de sus dominios, sino que se acomodó al sistema legal
de cada uno de ellos, respetando leyes territoriales y costumbres locales, si bien
no faltaron choques por su sentido de la autoridad real, muy distinto del hasta
entonces vigente (recuérdense los episodios unionistas, § 5). Esta forma de proce-
der le permitió, por ejemplo, acabar con las banderías que perturbaban el Reino
en los años anteriores a su llegada, como también recortar las pretensiones de la
siempre levantisca nobleza, a la vez que fomentaba el régimen municipal. Al acier-
to, reconocido por sus coetáneos, de la política interior, añadió el de la incorpo-
ración de Sicilia a la Corona. De los acompañantes, caballeros, letrados y clérigos
que llevó desde Castilla, apenas algunos ocuparon cargos de relieve. Más influ-
yente, desde el punto de vista cultural y lingüístico, hubo de ser la notable afluen-
cia de literatos castellanos9 en las justas poéticas celebradas con motivo de las fies-
tas en torno a la coronación real, iniciada el 10 de febrero de 1414.

11. Revela bien la actitud del monarca el que nombrara canciller (como tal per-
manecería durante todo el reinado y lo sobrepasaría) a Pere de Sagarriga i de Pau,
arzobispo de Tarragona, que no le había votado en Caspe, y mantuviese en buena
parte a los anteriores funcionarios de la cancillería, desde el vicecanciller hasta los
escribanos. No estará de más añadir que el canciller era asimismo presidente del
Consejo real, cuyas sesiones dirigía.

Naturalmente, tal política de identificación con la idiosincrasia de sus nuevos
súbditos explica también el mantenimiento de los usos lingüísticos precedentes. En
concreto, la lengua catalana se conserva aún con pujanza, luego en progresiva
declinación, para documentos cancillerescos y no sólo en los destinados a Catalu -
ña, pese al antes aludido decaimiento del Principado, a cuya Generalidad, por
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ejemplo, Fernando I autoriza, en Cortes de Barcelona, 1413, a traducir sus Constitu -
ciones del latín al catalán. Pero medidas similares a ésta, que no escasean, pueden
proporcionar una falsa imagen sobre la lengua hablada, de modo especial en la
Corte. Atiendo a ello.

12. Las comunicaciones sobre asuntos familiares o privados, cuya conservación
—huelga decirlo— alcanza un caudal mucho más escaso, revela que la lengua per-
sonal del nuevo rey y de su familia era, continuaba siendo, obviamente, el caste-
llano, si bien escrituras signadas por ellos se tiñen de aragonesismos. El hecho de
que sus sucesores, es decir, todos los monarcas de la dinastía, se casaran con
nobles castellanas, reforzará la presencia de aquella lengua. La aseveración de
Soldevila (19632: 616) de que «Catalunya no va poder catalanitzar-los», resulta en
buena medida chocante, no tanto respecto a su contenido como por omisión, es
decir, por quedar incompleta: ¿no resultaría obligado plantearse antes si Aragón los
aragonesizó? El punto de vista expuesto refleja la misma primacía —quizá ajusta-
da a la concepción legal del origen dinástico— declarada en 1370 por Pedro IV

durante las cortes de Tarragona (Albert y Gassiot, 1928: 46): Nostres predecessors
[…], de comtes de Barcinona que eren, hagren lo regne d’Aragó per matrimonis.

La nueva dinastía, por su origen, iba a cambiar la orientación política de la vida
aragonesa. Por la misma razón formal que, sin mengua de su personalidad propia,
el Reino se inclinaba antes hacia el este, ahora, tras balancearse. se irá volviendo
hacia el oeste. El plurilingüismo medieval de Aragón en el uso escrito, sin apenas
incidencia en la dimensión oral de la población aragonesa, según vengo refirien-
do, era difícil de mantener, aun al margen de los factores políticos. Más: la simpli-
ficación, desde el punto de vista puramente idiomático, no podía sino decantarse,
por mayor facilidad de comprensión —reitero— hacia el castellano. Respecto de
éste, nadie sentiría que, en la práctica de los ciudadanos del Reino, se diferencia-
ba notoriamente del aragonés, como sí había insistido Muntaner respecto del cata-
lán. Actitud distinta es la diplomática, que todavía en 1409, según antes comenté,
imponía la redacción en lengua aragonés para un tratado aduanero con Castilla,
mientras que en 1430, las Treguas de Majano (Soria), concertadas por los reyes de
Aragón, Navarra y Castilla figuran redactadas en castellano (Gual Camarena,
1951)10. Dicho sea sin pretensión, por mi parte, de conferir valor delimitativo, sino
representativo, a esas datas.

13. Los criterios catalanizantes seguidos al menos desde el siglo XIII, si no
antes, para la designación de canciller perdurarán firmes, con alguna excepción
que, muy sintomáticamente, con rapidez, queda rectificada. Pere Sagarriga, según
dije, se mantuvo en el cargo hasta su muerte, 1419, reinando ya Alfonso V. Le sus-
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tituyó Alfonso de Argüello, obispo de Sigüenza y luego arzobispo de Zaragoza. Su
destitución en 1421 se atribuye a un acuerdo de Cortes que exigía para el oficio
de canciller la condición de nativo de la Corona aragonesa. De ahí que desde 1422
y, al menos, hasta 1439 ocupase el cargo un arzobispo tarraconense, Dalmau de
Mur. No continuaré la enumeración de los titulares del oficio. Será suficiente, para
sacar conclusiones, tener en cuenta que prácticamente todos los cancilleres de los
siglos XIV y XV fueron prelados de diócesis enclavadas en territorio catalán de la
Corona, según la ya expuesta práctica tradicional.

14. De la patente preferencia de la cancillería aragonesa por el uso del catalán,
se está lejos de poder presentar estimaciones cuantificables, en algún grado, sobre
su plasmación, bien sea de toda su actividad medieval, bien de determinada época
o de particular reinado. Trataré de dilucidar un tanto esta cuestión para el período
de los Trastámaras.

Coloma Lleal (1997a) suministra la información más precisa existente sobre el
vocabulario de los documentos coetáneos que publica (1997b). Según sus investi-
gaciones, con el asentamiento de los Trastámaras, «aunque la documentación
 oficial siguió redactándose en catalán (y en latín, sobre todo para los asuntos ecle-
siásticos y las relaciones diplomáticas), una parte no desdeñable de la correspon-
dencia real se redactó en castellano», con «pervivencia de numerosos aragonesis-
mos en la primera mitad de siglo».

Tras su edición de 200 documentos cancillerescos, cuyas datas van de 1412 a
1498, formula, entre otros, el siguiente comentario: «La proporción de los textos
escritos en castellano se incrementa considerablemente a medida que avanza el
siglo. Se trata de la correspondencia real sobre cuestiones consideradas confi-
denciales, que por sus características se aparta del estilo retórico o excesivamen-
te formalizado de otros textos cancillerescos más protocolarios». Si en algunos
libros del Registro del Sello sólo se encuentra un documento en «castellano-ara-
gonés […], en otros la presencia de cartas en castellano era mucho más impor-
tante, e incluso igualaba o superaba a las redactadas en latín o catalán». La selec-
ción incluye cartas de todos los reyes de la dinastía, datadas en diversos puntos
de la Corona de Aragón, Castilla y Nápoles, sin que se vean afectadas por el lugar
de expedición, «dado que el escribano, el secretario y el notario pertenecen siem-
pre al entorno del monarca». Aunque «el uso del castellano-aragonés es el único
posible en la correspondencia dirigida a los nobles y funcionarios castellanos y
aragoneses», no faltan algunos casos en que el rey, «a través del mismo secreta-
rio utiliza en unos casos el catalán y en otros el castellano para dirigirse al mismo
receptor».

15. En la exposición de Lleal encuentro confirmada mi anterior suposición de
que el retroceso del catalán resulta correlativo al crecimiento del castellano, coe-
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xistentes ambas lenguas con el aragonés, nunca preterido, cuya influencia per-
sistirá vivazmente tras la sustitución operada entre aquellas otras dos. Antes me
hice solidario con quienes han demostrado que el advenimiento de los Trastáma -
ras no supuso, sin negar su importancia, la causa específica para la castellaniza-
ción. Por mi parte, creo, en cambio, que no se ha destacado suficientemente
cómo el relevo dinástico constituyó un considerable factor indirecto en cuanto a
la progresiva desaparición del catalán en la actividad administrativa de las insti-
tuciones aragonesas y en determinadas prácticas de la Corte. Desde esta última,
se propagaría ahora el castellano hacia nuevos ámbitos o se reforzaría su pre-
sencia en ellos.

16. Verdad es que otras fuentes documentales pueden prestarse, cuando menos
a primera vista, para una interpretación distinta y aun opuesta a la recién enun-
ciada.

En contraste con los documentos editados por Lleal, la reciente publicación de
un nutrido epistolario formado por 817 cartas cruzadas desde 1413 a 1416 entre
Fernando I, su esposa Leonor y sus hijos, revela el persistente predominio del cata-
lán en la cancillería aragonesa11. Según observa López Rodríguez (2004), autor de
la recopilación, «l’epistolari ha de sorprendre per la ràpida «catalanització» dels
Trastàmares i per la seua adaptació al complicat mecanisme legal, polític i cultural
dels països de l’antiga Corona d’Aragó». Como primer apoyo de su tesis aduce, bre-
vemente, que, si bien el rey y la reina se comunican mediante un castellano hen-
chido de aragonesismos y catalanismos, en la correspondencia del rey con sus
hijos la única lengua vulgar utilizada es el catalán. Sin embargo, las apostillas autó-
grafas —lástima que hayan quedado sin trascribir— de uno y de otros, como asi-
mismo las cartas entre los hermanos, están redactadas en castellano, salvo que pre-
senten cierto carácter oficial. Tales son las particularidades dominantes que López
Rodríguez atribuye a su selección epistolar, limitada al intercambio familiar de los
primeros Trastámaras, por lo cual luego prolongaré la cronología de las fuentes
con las de reinados posteriores. En cuanto a su catalanización, antes hice notar
(cf. § 12) una autorizada opinión negativa, confirmada por Lleal. Aún he de corro-
borar este asentimiento a la preterición del catalán.

17. La finalidad del presente estudio aconseja una observación más detenida de
esta cuestión, como también la conveniencia de caracterizar algunos rasgos lin-
güísticos del epistolario. Establecer con seguridad cuál es la lengua dominante en
él tropieza con la dificultad de que muchas de sus piezas no se trascriben, sólo se
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ofrecen en regesta, sin indicación de la lengua propia de cada una. Por eso, he
realizado abundantes calas, que permiten alcanzar más relevantes informaciones.
Entiéndase bien, pues, que los datos cuantitativos sobre cada variedad lingüística,
presentados en función de la identidad del corresponsal, de la materia tratada, etc.
no representan la totalidad de incidencias, sino una noticia ilustrativa.

La correspondencia más abundante es la cruzada, en ambos sentidos, entre
Fernando I y su primogénito y sucesor, el infante Alfonso. Puesto que trata, en su
mayor parte, de asuntos políticos o públicos y prioritariamente está redactada en
catalán, cabe afirmar con bastante seguridad que ésta es la lengua más empleada
en el epistolario y la más proclive a dicho tipo de cuestiones. Sin embargo, las car-
tas nn. 277, 374, 383, 508, por ejemplo, de la colección, que se ocupan, respecti-
vamente, de restitución de armas, de una causa judicial, de la ejecución de una
orden y de una venta de bienes, están redactadas en castellano; como también lo
está la n. 361, que se interesa por la salud familiar. Mientras que para esta misma
materia se emplea el catalán en las nn. 279 y 307.

De 18 cartas (n. 26 y pássim) —insisto, como para las restantes apreciacio-
nes, en su condición de muestra— enviadas por el rey a la reina, quien durante
un largo período actuó como lugarteniente del Reino, prácticamente todas están
en castellano y tratan de asuntos políticos y bélicos; sólo 3, de la salud familiar.
En catalán figura una, mero acuse de recibo, y otra sobre el viaje del infante 
Juan (n. 565), contestada en castellano por la reina. Siete más cursadas por ésta
al rey emplean asimismo el castellano, tres de ellas sobre la salud de los infan-
tes.

Del rey a su nuera, la princesa María, esposa del infante Alfonso, figuran dos
cartas (nn. 599 y 614), en castellano, para interesarse por su salud.

Copiosa es también la correspondencia del infante Alfonso con su madre, la
reina Leonor (n. 71 y pássim). De las 18 cartas examinadas, sólo están trascritas 7,
todas en catalán, sobre asuntos varios; una, referida a la salud familiar. Surge la
duda de si las restantes, cuyo contenido, según la regesta, es mayoritariamente el
recién indicado, utilizarán castellano, pues éste actúa, según se va viendo, como
el vehículo preferido para trasmitir los asuntos íntimos de la familia.

Dos cartas del rey al infante Juan (nn. 311 y 554), redactadas respectivamente
en castellano y catalán, siguen la distribución que vengo apuntando, pues la pri-
mera versa sobre moderación en la comida y la segunda sobre la composición de
su séquito. La del infante al rey, en castellano, le pide instrucciones sobre su per-
sona.

Una carta del rey al infante Enrique (n. 305) sobre su salud y otra (n. 536) para
reclamar su presencia emplean el castellano. La misma lengua que dos (nn. 302 y
334) del infante al rey sobre el primero de dichos asuntos.
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De dos cartas del infante Alfonso a su hermano el infante Juan para pedirle un
caballo, la primera (n. 1) está compuesta en castellano y la segunda (n. 740) en
catalán. Otra (n. 252), en castellano, como es costumbre, sobre la salud familiar,
materia que repiten varias más, a juzgar por la regesta, mientras que emplea el
catalán (n. 580) para comunicarle noticias políticas.

Una carta (n. 380) del infante Alfonso a su hermano el infante Sancho le comu-
nica, en castellano, el envío de un instrumento musical.

Recuérdese, en fin, por su insustituible información lingüística, que las aposti-
llas de las personas reales, el indicio más fidedigno para su identificación idiomá-
tica, no han sido trascritas por el editor. Pero, según él mismo, todas se valen del
castellano.

18. Como no podía por menos de ocurrir, la coexistencia de lenguas distintas
ocasiona contaminaciones mutuas. En la imposibilidad de realizar aquí ni siquiera
un breve inventario de los fenómenos lingüísticos producidos por el intercambio,
sí he querido dejar, al menos, algunas muestras ejemplares para su conocimiento.

Una palabra exclusivamente catalana dentro de toda la Romania como mida
‘medida’ se encuentra con frecuencia en las cartas, incluso en las redactadas en
castellano. Es, por ejemplo, el caso de la n. 599, con la sorpresa de ofrecer, junto
al plural propio, mides, el plural castellano midas, al igual que aparece el catalán
armes por armas. Resultan bastante numerosas a lo largo de todo el epistolario las
interferencias de las dos formaciones del plural nominal. En la n. 34, catalana,
junto a letres y altres se lee astas; en la n. 35, catalana, alternan artilleries y arti-
llerias; en la n. 46, catalana, aparecen los plurales castellanos personas y elegidas
(en esta última, por tratarse de un castellanismo léxico, es el suyo propio); en la
n. 110, catalana, maneras; en la n. 294, catalana, el normal conserves, pero man-
çanas; en la n. 580, catalana, contrarias. A su vez, en la n. 26, castellana, se regis-
tra la forma de plural catalana en palabras, alguna tan diferencialmente castellana,
como besties, piedres, tapies.

La n. 45, catalana, utiliza montero. Mientras que en la n. 113, castellana, convi-
ven habitadores y habitadors.

En la n. 1, castellana, el adverbio catalán noresmenys (n. 46 y pássim) adopta
el parcial calco noresmenos. En el mismo texto aparece sovint. Algunas otras pala-
bras y formas catalanas en piezas castellanas son: auga (n. 26), aygua y dins (n.
28), terra (n. 278), consolació (n. 289). El repetido topónimo Morella, general-
mente bajo esta forma autóctona, sin diptongo, lo adquiere en varias cartas caste-
llanas (n. 320 y pássim), Moriella, incluso en alguna catalana (n. 374).

Aragonesa es la forma nuyt en una carta castellana (n. 567). Aunque por encon-
trarse en piezas escritas en catalán no cabría dudar de que secuencias adverbiales
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como clarament e distincta (n. 37) y longament e nobla (n. 40) sean propias de
esta lengua, tal disposición táctica puede corresponder igualmente a la aragonesa;
en el caso de la segunda inclina a este juicio la moción de género, nobla.

Valgan estas reducidas muestras, que con facilidad pueden (y merecerían)
ampliarse para luego profundizar en ellas y percibir la amplia promiscuidad idio-
mática característica de numerosos documentos expedidos por la cancillería ara-
gonesa desde los primeros años de los Trastámaras, quienes los anotan —valga
insistir— en castellano.

19. El extenso diplomatario que acompaña a un estudio de Martínez Ferrando
(1953) ilustra bien (probablemente lo mismo cabría atribuir a otras series docu-
mentales) la correlación entre cambio dinástico y cambio lingüístico. Todas las pie-
zas de Martín I están en latín o catalán. Las de Fernando I y su primogénito, con
amplia presencia de ambas lenguas, ofrecen además aragonés y castellano; ésta es,
precisamente, la lengua de la primera, 1412, a la que siguen otras, en aragonés, a
los jurados de Zaragoza. La situación expuesta afecta tanto a la documentación
expedida como a la recibida.

Añado ahora algunas noticias particulares, atingentes a cada uno de los monar-
cas de la nueva dinastía, en cuanto esclarecedoras de los paulatinos procesos de
sustitución idiomática, incrementados desde su llegada.

Fernando I dirige en aragonés su discurso a las Cortes reunidas en Zaragoza el
año 1412 (Menéndez Pidal: II, 545); mientras que lo hace en catalán a las de Barce -
lona, 1412-1413, y Montblanc, 1414 (Albert y Gassiot: 1928, 111-112 y 121-125, res-
pectivamente). Valga afirmarlo así en el supuesto de que el texto original o la
reportatio corresponda a la lengua efectivamente empleada en la exposición oral.

En las Ordenanzas otorgadas a Zaragoza, 1414, la lengua básica es el castella-
no, con numerosos rasgos aragoneses (yes, entro a, exercir, querientes, aquella
honor; simplament, sumaria e de plano, etc.).

Un lote de 25 cartas (Olivar Bertrand, 1950) de Fernando I relacionadas con su
coronación permite observar cómo la lengua empleada en ellas está en función de
cada destinatario, aunque tal pauta no siempre se mantiene. Al obispo de Valencia
se dirige en catalán; al arzobispo de Zaragoza, a los hombres buenos de Aragón y
al baile general del Reino, en castellano, salvo alguna en catalán; al baile general
de Cataluña, en catalán; al obispo de Huesca y a varios funcionarios reales, en latín
o en castellano; al obispo de Zamora, en castellano.

Varias noticias, menudas por sí mismas, de personajes relacionados con el rey,
ofrecen también excelente información inmediata sobre la diversidad lingüística en
la Corona, a juzgar por el intercambio de lenguas en la comunicación escrita. Una
mínima muestra, creo que muy significativa, se encuentra en la correspondencia
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de Franciscus de Aranda, Francesch d’Aranda o Francisco de Aranda (Teruel, 1346-
Valencia, 1438)12. Para su correspondencia con Martín I, Aranda empleaba el cata-
lán, al igual que el 6 de abril de 1410 lo utiliza en una carta, más otra en latín, a
Francesc Climent13, Al nuevo rey le escribe el 23 de junio de 1414, pero ahora ya
en aragonés-castellano, la misma lengua híbrida en que están compuestas otras tres
cartas más del mismo año 1414. Entre ellas, la de 24 de junio, gracias a la cual se
descubre también cómo era la procedente de la corte real, pues comienza en estos
términos (Puig y Puig, 1920: 545-546)14: La noche passada recibí una carta vra.
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12 Así firma según las ocasiones. Personaje de ilustre familia, experto jurista, consejero de Juan I,
a cuyo primogénito sirvió como preceptor, y de Martín I. Después, con variedad de cargos en la corte
de Benedicto XIII, y compromisario en Caspe, donde votó a favor de Fernando de Antequera.

13 Miembro también de la curia papal, había intervenido en el nombramiento de los compromi-
sarios de Caspe, ocupado varias sedes episcopales desde 1403 y luego fue representante del Papa ante
Fernando I.

14 Estimo erróneas algunas trascripciones de los documentos insertos en esta obra. Amplío aquí,
con una enmienda, el texto arriba copiado, para aclarar una cuestión sólo en apariencia marginal: La
noche passada recibí una carta vra. scrita en catalán e en aragonés e en parte en gólgota. No lo digo,
senyor, por morder alguno, mas porque si puede aprovechar, pese qui las dicta o faze escribir, qué quie-
re dezir letras de rey. Que dubdo que a estranyos no familiares se estienda la manera del escribir. He
puesto una puntuación y acentuación inexistentes en la edición citada, sin pretensión de haber logra-
do con ello una inteligencia literal y cierta, aunque creo que el significado fundamental del mensaje
queda desvelado.

Aranda, avezado hombre de curia, conocedor, sin duda, de los criterios sobre la práctica epistolar
contenidos en las Ordinacions de Pedro IV, reprende la mezcolanza idiomática de la misiva, que con-
traviene el decoro y es causa de obscuridad. En consecuencia, aconseja guardar más cuidado en la ela-
boración de las cartas reales, ante la inquietud de que se envíen sin él a personas de fuera. Se discul-
pa de que con su advertencia no desea ofender a nadie (he resuelto por morder, entendido como
‘ofender’, la aparente abreviatura mord. de la trascripción). La dificultad para aceptar mi propuesta radi-
ca, como es obvio, en la interpretación de gólgota, que entiendo por ‘hebreo’. A partir de ahí arriesgo
esta hipótesis: que un supuesto /escribir, hablar (en) hebreo/ tenga el mismo sentido figurado que des-
arrolló /hablar (en) griego/ ‘hablar obscuro, ininteligible’, bien documentado (cf. González Ollé, 2000),
a diferencia de lo que ocurre respecto a hebreo. Con todo, dispongo de algunos pocos testimonios dis-
persos que avalan mi hipótesis. Un experto hebraísta como Fray Luis de León (2003: 99) sentencia: Lo
segundo que pone obscuridad es ser la lengua hebrea en que se escribió; de su propiedad y condición,
lengua de pocas palabras y de acortar razones, y ésas, llenas de diversidad de sentidos (modifico lige-
ramente grafías y puntuación).– O usted, don Homobono, no conoce una sola voz del diccionario
moderno, o yo me explico en hebreo (Mesonero Romanos, 1993: 265).– Así comprendía el vulgo como
si hablado le fuera en hebreo (Mesonero Romanos, 1994: 180).– Llegaban a no entenderlo, como si leye-
sen en griego o en hebreo (Valera, 1958: 916). Valga también: No le entendí más que si hubiese hablado
en judío (Pérez Galdós, 1999: 35). La base de mi interpretación se encuentra, en: Jn, 19, 17: Baiulans
sibi crucem exivit in eum qui dicitur Calvariae locum, hebraice autem Golgotha. No es incompatible
con la anterior explicación esta otra, que incluso, por su mayor sencillez, podría ser más probable, basa-
da en Lc, 23, 38: Erat autem et superscriptio scripta super eum [en la Cruz del Gólgota] litteris graecis,
et latinis, et hebraicis. En este segundo supuesto, la relación reside en la semejanza, por la enumera-
ción de varias lenguas, con la carta aquí examinada. Ciertamente una y otra interpretación implican una
serie enlazada de metonimias (más trasparentes en las circunstancias personales, y aun simplemente
temporales, de los corresponsales que para lectores actuales), hábil recurso retórico destinado a atem-
perar una reprensión comprensiva incluso de la persona del rey.



scrita en catalán e en aragonés15. La lengua de la respuesta corresponde induda-
blemente al castellano, sin que falten rasgos aragoneses (de ahí la coexistencia de
noche, aprovechar, fecho, dicho, dito, capiella, plazient, etc.), con previsibles cata-
lanismos.

Son bastantes los personajes eclesiásticos que se dirigen al rey en castellano,
con motivo de su coronación o de sus relaciones con Benedicto XIII. Tal es el caso
de Juan de Tauste, obispo de Segorbe, 23.XII.1413; Fray Fernando (?), 10.XI.1414;
Alfonso de Ejea, 2.V.1415, entre otros (luego citaré alguno más), mientras que la
correspondencia entre quienes se ocupan de asuntos papales suele redactarse en
catalán o latín.

Testimonio muy revelador es el contenido en un sermón de San Vicente Ferrer
(Chabás, 123): Al reprender las supersticiones, refiere cómo las rechazaba Fer -
nando I cuando se pretendía influirle con ellas: Si algu li diu: Senyor, no camineu
huy. —Agora quiero caminar. E diu: —Jesus, a Tu me coman16. Queda clara la in -
tención de identificar el habla del rey con el aragonés.

20. El castellano fue la lengua habitual de Alfonso V (nacido y criado en Medina
del Campo), como castellana era la organización y ceremonial de su corte napoli-
tana, según estudió Croce (19685: 36), con indicación de sus fuentes. Me parece
oportuno comentar que la práctica idiomática indicada posee especial relevancia,
puesto que la población hispana de Nápoles, dada su procedencia peninsular, se
valía naturalmente del catalán a la llegada del nuevo monarca.

Según sus biógrafos, Alfonso V aprendió el italiano como aprendió el latín y el
catalán (que personalmente utilizó pocas veces), pero nunca dominó bien aquella
lengua, pese a su largos años en Italia, ni la empleó en ninguna intervención ofi-
cial, por ejemplo, en las respuestas a embajadores. Cuando el de Florencia le pre-
guntó por ese modo de proceder, Alfonso le contestó que un rey debe expresarse
con claridad y fluidez; por eso él estaba obligado a valerse exclusivamente del cas-
tellano, su lengua materna. Ésta era también la manejada, con gran vivacidad, en
sus cartas manuscritas, según opinión de su, al parecer, más autorizado biógrafo
(Ryder, 1990: 313).

He querido comprobar personalmente las anteriores informaciones y creo haber
hallado la prueba más satisfactoria en la vehemente carta (Martínez Ferrando), no
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15 Aunque aquí resulte una cuestión secundaria, merece la pena llamar la atención sobre la dis-
tinción nominal entre ambas lenguas, dada la escasez de testimonios semejantes.

16 Podrá dudarse de que la reportatio (aunque la data del ms., inédito, sea cercana al sermón)
haya trascrito fielmente las palabras del texto, pero no de que el predicador ha suspendido un momen-
to su lengua, el valenciano, para reproducir la del rey, que tan bien conocido y apreciado le era. El
estudio de donde tomo las frases, no trata del aspecto lingüístico del sermonario.



exenta de oportunas referencias doctrinales, escrita de mi mano, que dirige al Papa
en 6.X.1450 para solicitarle la canonización del Maestre Vicente Ferrer, a quien en
tan alta estima tenía. Rompiendo todos las normas protocolarias, la carta, redacta-
da en perfecto castellano; garantiza así que era la lengua idónea de Alfonso V para
la expresión de sus sentimientos profundos. De su época de infante hay varias en
aragonés a lo largo de 1414.

He acudido asimismo a una valiosa colección de 75 cartas (Marqués de la Torre
y Salvá, 1968)17 escritas desde Nápoles, entre 1454 y 1458, a muy diversas perso-
nalidades, no sólo a los reyes de Castilla y de Navarra, al Justicia de Aragón, a
varios cardenales, sino también, en su mayor parte, dirigidas al Papa Calixto III.
Todas ellas redactadas en castellano (con la indicación scripta de mi mano), sin
que apenas quepa detectar con seguridad rasgos atribuibles en exclusividad a dis-
tinta lengua.

En otra recopilación epistolar heterogénea, no autógrafa (Giménez Soler, 1905),
comprensiva de todo el reinado, datadas en muy diversos lugares de España e
Italia, predominan ligeramente las cartas redactadas en catalán sobre las redacta-
das en castellano, junto a muy pocas en italiano o latín. La elección parece obe-
decer a la identificación con la lengua propia del destinatario. Sin embargo, no
siempre se atiene a este criterio, pues en castellano se escribe una nueva carta,
9.IX.1450, dirigida al Papa; en otra, la rutina formularia cancilleresca introduce sor-
prendentemente nostre sennor lo Papa, cuando lo habitual es nuestro sennor el
Papa. La identificación entre el destinatario y su lengua se explicita en una comu-
nicación desde Gaeta, 21.VI.1443 (Ametller, 1928: III, 655): Sub simile forma fuit
scriptum officialibus infrascriptis, videlicit in Aragone in linga Aragonensi, et aliis
in linga Cathalana. En esta misma colección (III, 561-563), siguiendo la costum-
bre familiar, escribe en castellano, 7.III.1436, a su hermano, el rey de Navarra.

En el idiolecto de Alfonso V no es raro encontrar (Martínez Ferrando) variada
fraseología y rasgos expresivos propios del castellano coloquial, como quien, en
efecto, con él se desenvuelve cotidianamente. Así, en otra carta, 18.V.1446, a su
recién citado hermano, compara una operación política con el juego de la coriue-
la, cuando dentro, cuando fuera18. Días después, 1 de junio, advierte al mismo
destinatario: Serás candela que quemes a ti e faga lumbre a otro. Al obispo de
Lérida, en castellano, 14.X.46: Esos pierdejornadas y, líneas después, poquitas tie-
rras, formación diminutiva que ha incluirse entre los primeros testimonios de este
sufijo. A su esposa (a quien a veces escribe en catalán), 14.XII.1446: No me calerá
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17 La opinión de los editores es que el manuscrito de procedencia corresponde a un registro de
la cancillería real.

18 Se trata de una frase proverbial, quizá uno de sus más antiguos testimonios, a juzgar por la coin-
cidencia con la formulación de Covarrubias: El juego de la corregüela, cátala dentro, cátala fuera.



dar muchos tornos al seruelo19, y en 12.III.1447: Aquello es presto fecho que es bien
fecho.

No faltan aragonesismos (apres, car, somos estado enfermo; respondré a lo que
podré20; la más gente que podrás; etc.), a lo largo de todo el epistolario, que tam-
bién afectan a las cartas en catalán. Especialmente representativo, por la presencia
de diptongo, es sierve: no puede ser catalán y muy raramente se documenta con
él en castellano.

El tan mencionado arzobispo Sagarriga, por su condición de canciller desde el
reinado anterior, seguirá utilizando el catalán para dirigirse al rey, al menos en
algunas cartas de 1417 y 1418, un año antes de su muerte. Pero la presencia en
ellas de castellanismos tales como dirigidas, letra, etc., la estimo sintomática de
nuevas directrices implantadas o infiltradas en la cancillería real. Bien confirmadas
por las varias misivas, 19.V.1418, 21.V.1418, 22.V.1418, todas en castellano, del que
se titula doctor Gonzalo García o Gonzalo de Santa María (probablemente el padre
del Gonzalo García de Santa María a quien luego prestaré voz) para rendir cuenta
al rey de una gestión. Estimo muy revelador que, dos meses después, sobre el
mismo asunto, la única misiva que figura en catalán, 9.VIII.1418, lleve su firma pre-
cedida por la del obispo de Gerona.

En sus primeras Cortes de Barcelona, 1416, Alfonso V, a diferencia del uso
seguido por su padre, presentó la proposición real en castellano. Pudo percibir
que esta novedad en la gobernación del Principado no sentó bien. De ahí que en
la reunión siguiente, 1419, se atuvo a la práctica tradicional de leerla en catalán.

Las ordenanzas que Alfonso V dispuso para Zaragoza responden en gran parte
al contenido y a la lengua de las establecidas por su padre, sin que disminuyan los
aragonesismos (ento, ento a, auant; la farina que se trobará cada uno; el anyo que
se salirá del oficio; el que habrá sydo çalmedina; quando la primera creación de
jurados e officiales hacerse deurá; ditas, frente a dichas, feyto frente a hacerse,
etc.).

21. La prolongada residencia napolitana de Alfonso V obligó a su esposa, la rei -
na María, también Trastámara, a actuar como lugarteniente y a presidir las Cortes.
Se tiene por cierto (Albert y Gassiot, 1928: 13) que ella componía en castellano sus
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19 Palabra probablemente de la familia de sera, serón, de origen desconocido, a la cual cabe atri-
buir el mismo significado básico que a éstas.

20 Recordaré que el empleo del futuro en las subordinadas de acción futura o contingente no fue
desconocido del castellano, pero éste prefirió y acabó fijando el empleo del subjuntivo (Lapesa, 1985),
mientras que aquella construcción pervivió con carácter general en aragonés. Ya he tenido ocasión de
consignar algunos otros testimonios de ella, entre los muchos encontrados en la documentación mane-
jada, sin que quepa descartar que en algún caso corresponda a catalanismo.



proposiciones y que luego eran vertidas al catalán por los secretarios de cámara.
Hubo de ocuparse también de la legislación local. A esta actividad corresponden
tres ordenanzas dadas a Zaragoza en 1442. Como cabía esperar por las preceden-
tes, se presentan en castellano y, al igual que aquéllas, sembradas de aragonesis-
mos (ceduletas, cerrallas de tres claves, capdeguayta, muytas, feyto, puyado; aquel
que querrá seyer promouido, etc.).

22. Me falta aquí espacio para seguir tratando con igual detenimiento que hasta
ahora el aspecto idiomático de la documentación suscitada en torno a los dos últi-
mos Trastámaras. Permítaseme alegar que tampoco resulta imprescindible intentar-
lo, pues la situación final alcanzada, efecto del incremento progresivo del castella-
no, es bien conocida por abundantes y sólidas monografías. Con todo, me detendré
en sucintos especímenes, algunos casi anecdóticos, del empleo de dicha lengua por
aquellos monarcas, cuando su dinastía está plenamente arraigada en Aragón.

En carta (Francisco Olmos, 1995) desde Barcelona, 1478, de Juan II a su hijo
Fernando, la práctica y dominio del castellano coloquial se advierte, entre otras
señales, por la inserción, al igual que antes detecté en Alfonso V, de un refrán: Al
enfornar se fazen los panes tuertos, sin mengua de que en otra carta del mismo año
se encuentre el aragonesismo somos estado muy maravillado.

23. Una colección de 13 cartas autógrafas (Prieto Cantero, 1971) de Fernando II
de Aragón a Isabel de Castilla, datadas entre 1474 y 1502, presenta aspectos inte-
resantes por varios motivos. El primero, por la presencia de un tono familiar. A él
corresponde la expresión, 16.V.1475, de una queja cariñosa del rey a su consorte
por la tardanza en comunicarse: no será por mengua de papel ni de no saber escre-
bir, salvo mengua de amor y de altiva, pues estáis en Toledo21 y nosotros por alde-
as. Luego, la ironía continúa al recomendarle que no se olvide de la princesa (la
hija de ambos) ni tampoco de su padre. En carta de la primera decena de junio,
1476, la expresividad se reviste de tono popular en varios pasajes: No ay remedio
sino que le tenemos de dar la yegua o matará el potro.— No es venido nin rozín.
Igualmente, en otra de finales del mismo mes: Enbíe Vuestra Señoría allá un palo
por procurador, que yo je lo aré que lo recivan.

Esta serie de cartas —enfatizo su condición de autógrafas— posee el máximo
interés para conocer que la pronunciación de Fernando II de Aragón se ajustaba al
rasgo más diferencial de la fonética castellana: Azer, en numerosas formas flexivas,
allar, asta (preposición), ablar, arto, ijo, palabras también muy repetidas, se en -
cuentran, sin excepción, escritas de esta forma, es decir, carentes tanto de f- como
de h- iniciales. Excelente contraprueba es que en vano se buscarán sin f- en la
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21 No contempla sólo, por contraste, las facilidades de la residencia urbana frente a la rural, sino
que constituye una temprana alusión al prestigio idiomático toledano.



documentación real aragonesa del siglo XV editada por Lleal. En ella aparecen
siempre con f- inicial, al igual que cualquier palabra cuyo étimo latino empiece por
tal consonante. Las únicas excepciones son arto y azia, en sendas cartas,
25.VIII.1475 y 4.I.1497, inequívocamente castellanas, de Juan II, y Fernando II, con
la particularidad de que ambas palabras constituyen testimonios únicos y tampoco
aparecen bajo ninguna otra forma en la citada colección de Lleal. Apenas se hace
preciso declarar ya que la cancillería regia, en la documentación de Fernando de
Aragón, como príncipe y luego como rey, continuaba la ortografía tradicional ara-
gonesa ajena a la lengua hablada por él (antes, en cambio, apunté tempranos cas-
tellanismos léxicos). No parecerá temerario suponer que la misma situación y atri-
bución serán válidas para los anteriores monarcas de su dinastía. Además, en toda
la restante documentación de composición castellana, procedente de Aragón,
manejada para el presente estudio, tampoco he visto apenas palabras con h- ini-
cial, procedentes de f- inicial (en § 20 queda registrado un caso).

24. Confío haber mostrado que la lengua familiar cotidiana entre los Trastáma -
ras aragoneses era el castellano, como resultaba lógico esperar en virtud de hábi-
tos personales precedentes, luego continuados, con presencia circunstancial, por
contacto, de las otras lenguas usadas en la Corona. Esta situación aflora por do -
quier —valga resumirla así— desde las iniciales apostillas autógrafas a la corres-
pondencia oficial hasta las cartas privadas y declaraciones públicas.

El comportamiento idiomático de los soberanos, según cabe deducir de situa-
ciones análogas en otros tiempos y lugares, pronto se extendería a todo el círculo
cortesano o se incrementaría en él. Ciertamente no es necesario proceder por hipo-
téticas comparaciones, pues queda expresa constancia de la aceptación, según una
noticia que, no por muy citada desde que Asensio (1974) la exhumó, cabe excu-
sar aquí. El jurisconsulto zaragozano Gonzalo García de Santa María, consideran-
do oportuno justificar, a propósito de su obra Las vidas de los sanctos religiosos
(Zaragoza, 1486-1491), la lengua empleada en ella, formula la siguiente tesis22:
Porque el real imperio que hoy tenemos es castellano […], deliberé de poner la obra
presente en lengua castellana. Porque la fabla comúnmente más que otras cosas
sigue al imperio. E quando los príncipes que reynan, tienen muy esmerada e per-
fecta la fabla, los súbditos esso mesmo la tienen.

Así y todo no conviene olvidar que la sociedad aragonesa, en cualquier nivel,
se encontraba bajo condiciones idóneas —las excepciones serían fundamental-
mente de orden geográfico— para asumir el cambio, pues ya contaba con previas
manifestaciones castellanas o castellanizantes en medios y ambientes distintos del
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22 Testimonios equivalentes de la Europa continental, en González Ollé (2002). Añado aquí uno
de procedencia inglesa, la dedicatoria de Chaucer, Treatise on he Astrolabe, 1392, al rey: Preye God save
the King, that is lord of this language.



cortesano. Caso bien representativo de esta situación es la documentación turo-
lense del siglo XV, estudiada por Terrado (1991).

25. Con su declaración, García de Santa María no hace sino testificar y explicar,
a finales del siglo XV, la práctica que se había desarrollado a lo largo de una cen-
turia escasa.

Menos conocido es el ejemplo proporcionado por él mismo, muestra de cohe-
rente actitud idiomática, mediante su extensa traducción neotestamentaria, bajo el
título de Evangelios e Epístolas con sus exposiciones en romance. Perdidos todos los
ejemplares de la primera edición, Zaragoza, 1485, sí se conserva alguno de la
segunda, Salamanca, 1493, cuya lengua es netamente castellana. En su reseña de
una edición moderna de este libro, Navarro Tomás (1909) manifestó su duda ini-
cial de que, a causa del lugar de impresión, hubiesen sido eliminados algunos pre-
sumibles aragonesismos. El cotejo con una obra contemporánea, de idéntica pro-
cedencia zaragozana, el Catón, idónea piedra de toque, le disipó la duda, al revelar
el mismo estado de lengua en ambos textos.

26. Las modificaciones advenidas a la situación sociolingüística de Aragón con
la instauración de cada una de sus dos dinastías, no constituyen un fenómeno
excepcional, cuentan con casos similares y contemporáneos en Europa23.

En Francia, el primer Valois, Felipe VI (1328-1350), que desconocía el latín y se
hacía leer en francés los documentos de su cancillería, pronto, 1330, lo impuso
como lengua de ésta, aunque el Parlamento y los juristas se resistían al cambio.
Pero el rey necesitaba llegar al mayor número posible de sus súbditos y ser enten-
dido por ellos para mostrarse, aun de modo indirecto, como legítimo sucesor de
los Capetos. Además, deudor de la corona a los grandes señores feudales, cuya
documentación se redactaba en vulgar, le importaba igualar su praxis con la de
ellos. Así empezaba a desaparecer la discriminación, aunque con su hijo, Juan II,
favorecedor de la cultura, se volvió, interinamente, al latín.

En Inglaterra, desde la conquista, 1066, por Guillermo de Normandía, pese a ser
el anglosajón la lengua común, con elevado cultivo literario (el Beowulf data de los
siglos VII-VIII), el francés (anglonormando o anglofrancés) desempeñó el papel de
lengua del rey y de la corte, del Derecho y de la Administración, lengua segunda
de la nobleza, nunca de los estamentos llanos. Éstos mantuvieron el inglés, frena-
do su desarrollo literario hasta su recuperación con The Canterbury Tales (fines del
siglo XIV). Los reyes mantienen el francés, su lengua materna, hasta el destrona-
miento, 1399, de Ricardo II, el último Plantagenêt. Se supone que Enri que IV (1399-
1413), el primer Lancaster, fue también el primer soberano de lengua nativa ingle-
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23 Lusignan (2004), a quien debo varias noticias, ha observado cómo una nueva monarquía pro-
duce innovaciones lingüísticas.



sa, pues en ella emitió el juramento de su coronación24. Con Enrique V (1413-1422),
el segundo Lancaster, declina la diglosia. Para congraciarse con los londinenses, dis-
gustados porque el rey ignoraba su lengua, y luego, tras su victoria de Azincourt,
1415, sobre los franceses, Enrique V, para obtener subsidios con que continuar la
guerra, fomentó el ya exaltado nacionalismo por medio de proclamas en lengua
inglesa. Así cambió la práctica idiomática de sus antecesores, seguida por él hasta
entonces. La innovación se propagó a todos los ámbitos de la vida pública, si bien
lentamente (hasta 1731 no se implanta por completo su uso forense). Cuando el
francés dejó de ser, a mediados del siglo XV, la lengua de las escrituras reales, sus-
tituida por el inglés, éste se alzó como el nuevo modelo. El sintagma lengua del rey
cambió entonces, con general aceptación, la sustancia de su contenido25.*
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VARIEDADES INTERNAS DEL 

ARAGONÉS MEDIEVAL

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA*
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

1. Se ha señalado ya en repetidas ocasiones que Aragón no fue unitario en la
Edad Media desde el punto de vista lingüístico, y que esa diversidad se acrecentó
a finales del siglo XV, cuando el castellano irrumpió con fuerza en el Reino para,
en el correr del tiempo, ir relegando las manifestaciones lingüísticas autóctonas a
las partes más inaccesibles de su territorio1.

Nacido en los valles pirenaicos con rasgos discrepantes respecto a otras áreas
peninsulares, el romance aragonés se extendió hacia el sur, con el avance de la
Reconquista, por todos los territorios incluidos en sus fronteras administrativas 
—excepto en su parte más oriental2— e incluso dejó huellas en áreas vecinas3. Esta
variedad neolatina, además de ser vehículo de comunicación entre buena parte de
los aragoneses, sirvió para la redacción de fueros, ordinaciones, cartas de pobla-
ción, estatutos gremiales y otros textos de carácter legal4, así como para las tra-

[ 111 ]

* Miembro del grupo de investigación ARALEX, reconocido por el Gobierno de Aragón.
1 Para una síntesis de esta cuestión, cf. J. M. Enguita (1991: pp. 49-65).
2 La delimitación territorial entre Aragón y Cataluña —entidades políticas que, desde 1137, que-

daron confederadas en la Corona de Aragón— es tardía, pues data de mediados del siglo XIII. Sobre
este tema, cf. J. Á. Sesma (1982: pp. 146-148).

3 Aparte de razones de vecindad y de relaciones político-sociales, debe considerarse la hipótesis
de una primitiva área de expansión hacia el sur de las comunidades humanas asentadas, a finales del
siglo XI, a ambos lados del Ebro (cf. R. Lapesa, 1981: p. 174; D. Catalán, 1989: p. 321). Particular men-
ción merecen las concomitancias lingüísticas entre Aragón y Navarra, pues ha sido bastante habitual
acoger bajo la denominación de navarroaragonés los estudios referidos a estos espacios geográficos:
de hecho, según F. González-Ollé (1970: pp. 70-71; 1996: pp. 305-306), «el romance navarro y del oeste
aragonés tuvieron que constituir necesariamente, en sus orígenes, una misma modalidad idiomática», si
bien diversas circunstancias históricas y culturales introdujeron rasgos divergentes que aconsejan estu-
diar de forma autónoma las manifestaciones lingüísticas de estos dominios románicos.

4 Un completo panorama sobre las fuentes aragonesas medievales puede verse en V. Lagüéns
(1999).



ducciones llevadas a cabo bajo la tutela de Juan Fernández de Heredia (1310-
1396)5.

A lo largo del periodo medieval existieron en el territorio aragonés, además,
otras variedades lingüísticas que, de modo muy directo, deben ponerse en relación
con su origen y devenir histórico: junto al aragonés, necesario es mencionar el
catalán, asentado en el área oriental del Reino, que se ha mantenido con firmeza
hasta nuestros días6; y no deben olvidarse ciertas minorías lingüísticas, entre las
que destaca —aparte de los mozárabes— una comunidad compacta de occitanos,
que se estableció en Jaca desde la segunda mitad del siglo XI y que dejó huellas
lingüísticas en el Fuero y en el texto de los Establimentz de dicha ciudad7; pero
también hubo otras, según pone de manifiesto Á. San Vicente (1992: pp. 372-373)
en un curioso trabajo titulado «Del habla del hombre de pro a la del villano y soez»
referido a los años finales del siglo XV: en él tiene en cuenta a las comunidades
judía y morisca, cuyas peculiaridades idiomáticas se reflejan en los textos con
expresiones como fablar con la gorga o fablar en ebrayco y fablar en algaravía;
señala el papel del latín como lengua de cultura —y del hebreo y del árabe en el
caso de las minorías étnicas— para el tratamiento de cuestiones teológicas, jurídi-
cas o médicas; y no ignora la presencia de bohemianos o gitanos, de esclavos de
procedencia exótica y de delincuentes profesionales, los cuales también hubieron
de contribuir con sus particularismos léxicos a colorear el ya complejo panorama
lingüístico del Aragón medieval. No es necesario advertir que el multilingüismo
descrito no afecta del mismo modo ni a toda su geografía, ni a todos los grupos
sociales ni a todo el periodo considerado.
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5 Distintos especialistas han advertido sobre las peculiaridades lingüísticas de la prosa herediana;
cf. al respecto el extenso y meticuloso estado de la cuestión con el que V. Lagüéns (1996) contribuyó
al Curso que se organizó en Zaragoza con motivo del sexto centenario de la muerte del Gran Maestre
de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén; a dicho trabajo habrá que volver más adelante
(§ 3.1). Cabe añadir que, aunque a veces se citan dentro de la producción literaria aragonesa de la Edad
Media otros títulos, en realidad estos son, en general, copias de obras originariamente no aragonesas
que presentan cierto aragonesismo lingüístico: así los poemas hagiográficos Vida de Santa María
Egipciaca y Libro de la infancia y muerte de Jesús; la Disputa del alma y del cuerpo, ejemplo de poe-
sía de debate; o el Libro de Apolonio y el Libro de Alexandre, representativos del mester de clerecía.
Cf. J. A. Frago (1980: pp. 250 y 260-261).

6 Cf. M. A. Martín Zorraquino y R. M. Fort (1996), estudio en el que se incluye abundante biblio-
grafía sobre el tema.

7 Cf. las ediciones de M. Molho (1964; reed., 2003) y D. Sangorrín (1920; reed., 1979) respecti-
vamente. Entre los estudios que acompañan al reciente facsímile de la obra de M. Molho, se encuentra
el de M. A. Martín Zorraquino y M. L. Arnal Purroy (2003), autoras que ofrecen una caracterización lin-
güística inicial sobre el Fuero jaqués. La redacción romanceada del Fuero podría fecharse en el siglo
XIII, si bien la copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid tiene letra del siglo XIV. El
texto de los Establimentz data de 1238. La asimilación cultural de estas gentes ultrapirenaicas debió pro-
ducirse ya —según M. Molho (1964: p. XI)— a finales del siglo XIII.



CONCIENCIA LINGÜÍSTICA

2. Es el romance aragonés —como se deduce de los comentarios precedentes—
la variedad que posee mayor realce a lo largo de la Edad Media, lo que está en
consonancia con varios testimonios documentales que permiten descubrir una con-
ciencia lingüística que le atribuye autonomía frente a otras variedades neolatinas
próximas y lo considera vehículo principal de comunicación en el interior del
Reino hasta finales del siglo XV.

De esos testimonios, tal vez el más llamativo figure en un acuerdo aduanero
entre Aragón y Castilla, fechado el 27 de abril de 1409, del que dio noticia G. Colón
(1976: pp. 93-94) y que, unos años más tarde, F. González-Ollé (1983: pp. 313-314)
reprodujo íntegramente:

Es concordado […] que de los dichos capítulos, tractos et concordia se fagan dos
cartas: la una escripta en lengua aragonés; la otra, escripta en lengua castellana. E
que amas las dichas cartas sean firmadas de los nombres del dicho senyor rey de
Aragón et de los dichos enbaxadores, et signadas por notario público. E que la carta
escripta en aragonés quede al dicho senyor rey de Aragón; et la otra escripta en cas-
tellano lieven los dichos enbaxadores para el dicho senyor rey de Castiella8.

Como bien señala González-Ollé, el empleo, por parte de cada Reino, de su
propia lengua en la redacción de un instrumento diplomático que concernía a
ambos, «comporta la afirmación legal de la personalidad lingüística irrenunciable
de cada uno de ellos».

La percepción lingüística del aragonés medieval aflora asimismo —y con más
ejemplos— en la documentación de la Cancillería Real de la Corona de Aragón,
que disponía de escribas bilingües en consonancia con la realidad lingüística de
los territorios que esta abarcaba. G. Colón (1989: pp. 252-253) ha reunido al res-
pecto algunos documentos con anotaciones que informan sobre su traducción a
lengua distinta de la que consta en la redacción original: así, por ejemplo, ocurre
en una carta de Pedro IV el Ceremonioso, escrita en catalán y fechada en Castellón
de la Plana en 1363:

Sub hac forma fuerint facte similes sex litere. Item fuerunt facte VII in vulgari ara-
gonensi, continentes verba que continetur in litera superius proxima registrata.

Constatación que G. Colón (1976: pp. 90-93) confirma en otras fuentes y que
lleva al reconocido filólogo a precisar que, cuando en la Cancillería Real se utili-
zaban el aragonés o el catalán, por lo general se pensaba en la lengua de los des-
tinatarios: «Si había que dar a conocer un mismo asunto a varios súbditos, se redac-
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8 Figura copiado dentro de la ratificación que, de tal acuerdo, hizo Juan II en Tordesillas el 4 de
junio de 1409. Ya fue publicado por P. de Bofarull y Mascaró en 1847 y por A. Morel-Fatio en 1882. No
se ha descubierto, según advierte F. González-Ollé, la versión aragonesa de este documento.



taban documentos en la lengua de éstos»9. Recientemente F. González-Ollé (2007:
pp. 306-313) ha analizado tal actitud con gran detalle a partir de la documentación
relativa a Pedro IV: observa en este monarca esa misma inclinación a utilizar la len-
gua materna de los destinatarios y advierte, además, que en los documentos des-
tinados a la Corte castellana prefiere asimismo el aragonés, elección que justifica
por la mayor facilidad de comprensión, y probablemente porque «mediante la len-
gua propia de un reino, Aragón, reafirmaba ante otros reyes que él también lo era.
Mientras que el uso del catalán se prestaba a aparecer como solamente conde, de
Barcelona». Con todo, este reconocido especialista descubre, tras la lectura de un
extenso corpus textual, un temprano y significativo cambio idiomático desde sus
preferencias iniciales por el aragonés hacia el empleo del catalán (ibíd., p. 304). Y
en este sentido destaca que, durante su reinado, las Cortes Generales de la Corona
se desenvolvieron mayoritariamente en catalán, con reserva —aunque no siem-
pre— de algún espacio para el aragonés (ydiomate aragonense) en materias y
debates que afectaban de modo más específico a su ámbito territorial: «Solo en las
Cortes particulares de él, la lengua aragonesa disponía de la exclusividad» (ibíd.,
p. 316).

Aún pueden traerse a colación algunos otros testimonios a través de los cuales,
desde la misma conciencia de los aragoneses, se percibe la singularidad de la pro-
pia lengua. Uno de ellos se encuentra en el libro IX del Vidal Mayor, versión
romanceada —del último tercio del siglo XIII— de la recopilación legal que, en
latín, había llevado a cabo el obispo de Huesca Vidal de Canellas a mediados de
esa misma centuria:

[…] quan tanto son las palauras estranias del latín o encara tantas son estranias
del lengoaje de Aragón que non pueden ser espuestas aqueillas palauras de rafez en
latín si non por palauras que son ditas acerqua d’aqueillas, nin los que fablan en su
romantz pueden entender aillí, si non fueren mayestrados por sotil enseynnança cer-
qua la significatión d’aqueillas palauras, la quoal significatión es sacada por fuerça
de esplanar, ante por muit grant fuerça saquada, quar, maguer que cada Iª de las ditas
dictiones por sí misma pueda ser entendida segunt el uulgar de cada Iº, encara que
sea rudo, et sin agreuiamiento ninguno, et sean planas, empero, quoando son aiun-
tadas, algunos cuerdos et letrados non pueden auer conplido entendimiento en su
fuero.

En tal fragmento —comenta J. A. Frago (1989: pp. 106-108)— se diferencia en -
tre las soluciones romances claramente identificadas y el latín de las personas esco-
larmente instruidas. Hay, además, una referencia al lengoage de Aragón —com-
plementada por otras, como según dito d’Aragón— que inducen a pensar que el
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9 C. Lleal (1997: p. 15) también se refiere a esta manera de proceder en las páginas introducto-
rias a su edición de 200 documentos cancillerescos del siglo XV depositados en el Archivo de la Corona
de Aragón, si bien advierte que en algunos casos «el mismo monarca y a través del mismo secretario
utiliza en unos casos el catalán y en otros el castellano (sic) para dirigirse a un mismo receptor».



redactor de esta compilación era consciente del particularismo lingüístico de este
Reino durante la Edad Media10.

Es asimismo interesante un testimonio incluido en las Ordenanzas de la cofra-
día de San Francisco de los mercaderes de la ciudad de Huesca. En él, fechado en
1416 y publicado por M. I. Falcón (1991: 252), se confirma, aun sin referencia
explícita, la autonomía del aragonés medieval:

Item, ordenamos que corredor alguno fendo o tractando mercado alguno no favle
en ebrayco ni en alfaravía [sic], en bescunz ni en otro lenguatge escuro sino su len-
guatge en manera que entramas partes lo intendan.

La conciencia lingüística que reflejan los testimonios aportados se pierde desde
finales del siglo XV, etapa en la que la castellanización avanza con gran intensidad
por las áreas centrales y meridionales de Aragón. Es significativo al respecto un
texto en el que micer Gonzalo García de Santamaría razonaba —en consonancia
con ideas de amplia difusión en la Europa renacentista, y antes de que Antonio de
Nebrija redactara el conocido prólogo a su Gramática— sobre la conveniencia de
que los aragoneses adoptaran el castellano11:

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 rey-
nos el reyno de Castilla, deliberé de poner la obra presente 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 tienen12.

VARIEDADES INTERNAS DEL ARAGONÉS MEDIEVAL

3. Las pruebas documentales precedentes ponen de manifiesto una clara sepa-
ración idiomática entre el aragonés y otras lenguas vecinas a lo largo de la Edad
Media, y también —aunque en menos ocasiones— la propia percepción de tal
autonomía lingüística por parte de los aragoneses. Ello no significa, sin embargo,
que esta variedad neolatina fuera uniforme en todos los territorios en los que fun-
cionaba como vehículo de comunicación. Antes bien, son abundantes las contri-
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10 No es obstáculo para tal valoración el hecho de que el autor de esta versión romanceada pudie-
ra ser el notario navarro Miguel Lópiz de Zandio, según sugiere F. González-Ollé (2004: p. 316, n. 34).

11 Dicho 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 en que se inspira circulaba por Aragón a finales del siglo XV y, concretamente, se encon-
traba en la biblioteca de micer Gonzalo García de Santa María; vid., asimismo, J. A. Frago (1991: p. 110),
quien lo reproduce a partir de una edición valenciana de 1529 que se conserva en la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza.

12 Para otras noticias sobre la conciencia lingüística en el Aragón medieval y en el siglo XVI, cf. J.
M.ª Enguita (2008).



buciones que han llamado la atención sobre su variación interna13. Y lo han hecho
fundamentalmente desde dos perspectivas de análisis: de un lado, la definición de
la lengua en que fueron redactados los textos auspiciados por Juan Fernández de
Heredia; de otro, la reconstrucción de sus manifestaciones orales.

3.1. En el primer caso conviene recordar que la falta de homogeneidad lingüís-
tica del corpus herediano ha llevado a algunos de sus estudiosos a distinguir 
—según V. Lagüéns (1996: pp. 349-350)— entre un aragonés oriental frente a un
aragonés occidental más acorde con los hábitos lingüísticos del impulsor de tan
magna obra, nacido en tierras colindantes con Castilla. En 1927 J. Vives esbozó esta
propuesta que después recogerían otros especialistas, entre ellos W. R. Long
(1934), A. P. Espósito (1990) y A. Álvarez Rodríguez (1996: p. 201), quien tras ano-
tar casos tempranos de coincidencias con el castellano en obras como el Tucídides,
el Plutarco o el Libro de los fechos y conquistas del principado de la Morea, sugie-
re lo siguiente:

La precocidad de esta castellanización fonética es tanto más extraña cuanto que
se produce en uno de los momentos más esplendorosos del reino aragonés. El tema
merece, sin duda, un estudio más detenido, pero tal vez, flexibilizando un poco la
dogmática dialectológica, no sea difícil la explicación: no se trataría propiamente de
una castellanización activa del aragonés, sino de una concordancia de formas entre
el castellano y el aragonés occidental. De hecho, esta abundante concordancia de
formas se aprecia también, y ya a principios del siglo XIV, en obras como el Fuero de
Teruel. El Libro de los emperadores pertenece al aragonés oriental, y presenta con alta
regularidad, aunque no sin excepciones, las formas esperadas.

Por otro lado, R. av Geijerstam (1980: pp. 507-508) interpreta el carácter híbri-
do que presenta la Grant Crónica de Espanya como confluencia de dos sistemas
aragoneses,

un, un xic anterior i, per tant, més prop del català, i un altre que representaria el
seu dialecte personal, més castellanitzat. Quan el traductor es troba sota la pressió
del model català, és molt rar que esculli la solució natural al seu idiolecte, però gai-
rebé cada vegada que se sent lliure del model, s’expressa en la parla que li és natu-
ral. Coexisteixen, doncs, a la seva gramàtica, una forma arcaica i una altra innova-
dora.

Pero sin duda importa destacar —así lo hace V. Lagüéns (1996: pp. 350-351),
guiado por las consideraciones de C. Guardiola— que

bajo la capa de falta de homogeneidad lingüística debida a las fuentes y a la hue-
lla de traductores y copistas, hay en esta prosa un fondo común que no es fácil per-
cibir si se analiza con preocupación castellana, catalana o aragonesa por separado:
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13 Carece de fundamento sólido considerar, por las razones que después se aducirán, que «el ara-
gonés que se extendió por todo el territorio tuvo que ser prácticamente igual al de la zona pirenaica y
prepirenaica», según señalan Á. Conte et al. (1977: pp. 30-37). Esta es una hipótesis realmente excep-
cional en los trabajos sobre el aragonés medieval.



es una síntesis en pugna o coexistencia de tres realidades lingüísticas, la autóctona
y las dos vecinas, a la que se añade la influencia esporádica transpirenaica14.

3.2. En el segundo caso, al intentar reconstruir la realidad oral del aragonés
medieval, se ha planteado la existencia, en sentio amplio, de dos zonas diferen-
ciadas. Ya V. García de Diego, en su Manual de Dialectología hispánica (1978
[1946]: p. 228), separó significativamente lo pirenaico de lo propiamente aragonés:

En muchos rasgos este lenguaje pirenaico es idéntico al antiguo aragonés común,
y en él se estudian los caracteres fundamentales del dialecto aragonés, eliminado por
el castellano sustancialmente en el resto de Aragón. Sin embargo, esta habla pire-
naica ofrece rasgos que ni ahora ni antes han sido comunes con el aragonés restan-
te y que estudiamos como característicos suyos.

En la misma dirección se han manifestado otros investigadores. B. Pottier (1991
[1955]: p. 235) ya consideró para el periodo medieval dos tipos diferentes de len-
gua, representados por dos categorías de documentos: la lengua de los textos escri-
tos en el Alto Aragón, que revela algún parentesco con el gascón y «es la que
encontramos en las hablas altoaragonesas modernas», y

el aragonés común, dentro del cual se distingue entre la lengua elaborada, utili-
zada en los Fueros, las Ordinaciones y también en las grandes traducciones empren-
didas por Fernández de Heredia, y el de una lengua pobre, cuyo interés es casi úni-
camente léxico, empleada en las listas de los derechos de peaje o en los inventarios
establecidos por los notarios.

Conclusiones a las que también llegó M. Alvar (1978a: p. 53) tras estudiar un
documento zaragozano datado hacia 1187, acaso el primero en el que afloran con
cierta claridad las soluciones romances:

Este viejo documento intenta dar una imagen de la lengua que, por 1187, habla-
ban 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, incluso en nuestros días, las modalidades ansotanas, che-
sas o chistavinas.

Posteriormente, J. A. Frago (1989: p. 110) volvió a estas ideas, matizándolas con
un detalle no exento de interés:

[en las tierras llanas de Aragón] se impuso el sincretismo lingüístico, dándose
lugar a un dialecto nivelador de variantes, sobre todo en su modalidad escrita, menos
lejano de las pautas castellanas de lo que lo estuvieron los dialectos pirenaicos, sin
que ello suponga necesariamente una influencia directa de Castilla.
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14 De manera complementaria, V. Lagüéns recuerda la siguiente reflexión de J. G. Mackenzie
(1984: p. 329): «Heredia y sus contemporáneos no definieron ese lenguaje como «aragonés» solo o prin-
cipalmente conforme a criterios lingüísticos. El deseo del Gran Maestre por una identidad aragonesa
fue más allá del detalle textual por el que se preocupa el lector moderno».



LAS VARIEDADES INTERNAS DEL ARAGONÉS MEDIEVAL A TRAVÉS DE LAS FUENTES

DOCUMENTALES

4.1. Las apreciaciones anteriores proyectan una mirada desde el presente del
Alto Aragón hacia las características habitualmente descritas en los documentos
medievales, salvo en el caso de B. Pottier, que diferencia entre textos antiguos alto-
aragoneses y otros, también antiguos, representativos del que el reconocido lin-
güista denomina aragonés común. En nuestros días contamos ya con un estimable
número de aportaciones filológicas sobre la documentación aragonesa medieval,
incluidas las fuentes más septentrionales; pero el propósito de cada una de dichas
contribuciones es describir prioritariamente el aragonés que se manifiesta en los
textos que constituyen su objeto de análisis, si bien en alguna ocasión se ha hecho
referencia también a posibles discrepancias respecto a otros textos. Son, por ello,
muy escasos todavía los estudios comparativos que, de modo específico, han tra-
tado de descubrir dichas divergencias, aunque claramente reveladores de la varia-
ción interna del aragonés medieval: así, un cotejo entre diplomas notariales altoa-
ragoneses, de una parte, y zaragozanos de otra, ha permitido establecer que,
durante la década que transcurre entre 1276 y 1286, los resultados de Ĕ, Ŏ tónicas
latinas ofrecen numerosos diptongos fluctuantes en la primera de las zonas seña-
ladas (fiasta, bian ~ bien, setianbre ~ setienbre, abualtas ‘a vueltas’, buano ~
bueno, fuarza, luago, nuastro, etc.), frente a las soluciones ie, ue de Zaragoza
(fiesta, manifiesta, tiempo, bueno, nuestro, huerto, etc.), generales salvo el topó-
nimo Cuovera (der. de CŎVA) y cuantra (< CŎNTRA), variante también registrada 
—según el DCECH— en textos castellanos del siglo XIII y hoy en catalán dialectal15.

Con idéntico planteamiento, un nuevo cotejo —referido al periodo que discu-
rre entre 1420 y 1450 y de carácter más amplio, aunque no exhaustivo— ha per-
mitido reunir otros datos que confirman dicha variación16. En esta ocasión, los
Documentos lingüísticos del Alto Aragón transcritos por T. Navarro Tomás han sido
contrastados con los diplomas que publicó Á. San Vicente en la magna colección
documental que lleva por título Instrumentos para una historia social y económi-
ca del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII17.
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15 Cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns (1989: pp. 387-389). A. Vàrvaro (1991 [1970]: pp. 258-259) con-
sidera que la lengua, al disponer de dos variantes [wá, wé], trata de aprovecharlas bajo el principio de
la armonización (todas buastras cosas e bienes buestros).

16 Para la selección y el comentario de los rasgos que se enumeran en este trabajo, se han tenido
en cuenta los siguientes estudios sobre las fuentes aragonesas medievales: M. Alvar (1953, 1973, 1978b),
R. Menéndez Pidal (1980), G. Tilander (1937, 1950), M. Gorosch (1950), J. M. Enguita y V. Lagüéns
(1992, 2004) y F. Nagore (2003). Respecto a la etimología y las acepciones de las voces analizadas, cf.
además DCECH, DRAE y, en relación con los documentos altoaragoneses, V. Lagüéns (1992, 1992-1993).

17 Docs. altoaragoneses núms. 135-144, pp. 197-211; Docs. zaragozanos núms. 5-22, vol. I, pp. 3-22,
en adelante AA y Z respectivamente. Cf. el Apéndice documental, textos 1 y 2, donde se reproducen
sendos fragmentos representativos de los corpus mencionados. He confrontado para algunos rasgos 



4.2. Rasgos grafémicos

Secuencia -ny-. La secuencia -ny- para /n̬/ es bastante sistemática en ambas
fuentes; ello está en consonancia con la cronología establecida respecto a su empleo,
pues se hace muy frecuente desde el siglo XIV y prolonga su vitalidad incluso
durante el siglo XVI: en el Alto Aragón, lanyo 136.20 ‘el año’, stanyada 138.4, ma -
nyana 138.16, senyor 139.20, vinyas 140.27, enganyo 140.32, Boltanya 143.7, ni-
nyos 144.60; en Zaragoza, acompanyar 5.6, vergonya 7.8 ‘vergüenza’, senyaladas
7.12, cányamos 12.4, enguanyosas 19.5 ‘engañosas’, vinyas 20.5, danyo 22.17).
Esporádicamente aparece la variante -ni- en lanio AA 136.21 ‘el año’, camenia AA

140.19 ‘cama’18 y calonia Z 7.25, Z 15.103 ‘pena pecuniaria que se imponía por cier-
tos delitos o faltas’19.

Representación de /-l̬ -/. Los documentos altoaragoneses ofrecen abundantes
ejemplos del grafema compuesto -lly-, según se observa en registros como me
marauellyo 135.7 ‘me maravillo’, Uillyaroya 138.1, cauallyos 139.9, sellyado 139.26,
mullyer 140.2 ‘mujer’, concellyo 141.2 ‘concejo’, Allyué 141.5, capellyanía 142.16;
dicha secuencia gráfica predomina sobre el empleo -ll- que, no obstante, es exclu-
sivo en el doc. 144 (millor 140.16 ‘mejor’, ouellas 142.54 ‘ovejas’, concello 144.18
‘concejo’, viellos 144.73 ‘viejos’), y también sobre otras variantes como balyesta
138.21 ‘ballesta’, toualyas 138.47 ‘toallas’, bermiylluala 142.36 ‘de color rojizo’, alí
142.16 ‘allí’, ola 142.49 ‘olla’. Pero, salvo un esporádico registro millior 16.30
‘mejor’20, no hay testimonios de estas grafías en los documentos zaragozanos exa-
minados, pues en ellos siempre consta -ll- (aquella 5.3, cullaretas 6.11 ‘cucharitas’,
ballesta 8.3, Villarreal 16.4, viella 22.22 ‘vieja’)21.

Vocal u tras /k/ y /g/. La aparición de una u superflua tras consonante velar (/k,
g/) seguida de a, o es rasgo —según M. Alvar (1973: p. 277)— característico de los
escribas aragoneses de todos los tiempos y, especialmente, de los siglos XIV y XV.
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concretos los diplomas originales transcritos por Á. San Vicente, de más fácil acceso que los corres-
pondientes a la colección preparada por T. Navarro Tomás. Con el propósito de mejorar la compara-
ción entre ambas colecciones, se acudirá en alguna ocasión a ejemplos extraídos de otros diplomas que
no corresponden a los límites cronológicos establecidos.

18 Esta es la acepción que conviene al texto en el que dicho término se inserta, más que la de
‘cama rústica hecha de paja o de ramaje’ que aparece en algunos trabajos lexicográficos sobre el ara-
gonés. Cf. V. Lagüéns (1992-1993: p. 55).

19 Se registra asimismo -nn- /-nn-/ para la representación del término anno AA 138.53, AA 139.1,
AA 144.1, Z 6.20, Z 13.24, Z 16.108 ‘año’ en expresiones formularias latinas. Sin embargo, en cada un
anno AA 130.36 equivale al fonema /n̬/.

20 Es esa, efectivamente, la variante gráfica que se lee en el manuscrito original.
21 Los grafemas -lly- ~ -ly- son asimismo totalmente desconocidos en el Ceremonial de consagra-

ción y coronación de los Reyes de Aragón (cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 1992: vol. II, p. 69). Y aun-
que aparecen en algunos otros textos su empleo no resulta tan frecuente como el de -ny-.



Este hábito ortográfico no resulta, sin embargo, sistemático, ni siquiera mayorita-
rio, en ninguna de las fuentes estudiadas y afecta particularmente a la consonante
/k/ en sílaba final de palabra (AA: poqua 135.18, repiquó 135.29, sequo 137.19, cin-
quo 139.37, franqua 142.38 ‘libre, exenta’, gruandes 135.45 ~ ripicar 135.48, públi-
ca 135.59, francament 139.22 ‘libremente’, tocados 139.36, chicas 142.25 ‘peque-
ñas’, rogó 139.11; Z: cerqua 7.56, blanquos 15.72, pertenezqua 16.20, toquados
16.144, saquar 21.62, enguanyosas 19.5, larguos 19.11, sogua 19.14, cargua 19.14,
paguadores 19.17 ~ Mercado 5.8, tocas 7.45, conozca 15.35, público 16.26, plega-
dos 5.5 ‘reunidos’, pagando 21.27).

Otros grafemas. Constan en ambas colecciones documentales otros grafemas de
aparición irregular que habitualmente se consideran representativos de las fuentes
aragonesas medievales, aunque no resultan desconocidos en otras áreas hispánicas:
así, la llamada h expletiva o inorgánica (AA: huna 135.44, hellyos 138.47 ‘ellos’, hir
139.21, hedat 142.45; Z: hoyr 5.16 ‘oír’, hordenamos 15.81, hobrarán 19.14, hun
21.45); el grafema c en lugar de ç ante vocal no palatal (AA: lincuelos 140.12 ‘len-
zuelos, piezas de lienzo fuerte’, fianca 143.13, Alquécar 144.45, Caragoca 144.87; Z:
Caragoça 5.2, calmedina 13.2 ‘magistrado que había antiguamente en Aragón con
jurisdicción civil y criminal’, almutacaf 16.97 ~ almutaçaf 16.104 ‘persona que se
encargaba oficialmente de contrastar las pesas y medidas’, marco ‘marzo’ 16.108); la
llamada s líquida, bastante frecuente, que no siempre atiende a razones etimológi-
cas (AA: spadas 137.9, stanyada 138.4, streytas 140.17 ‘estrechas’, stioron 144.33
‘estuvieron’; Z: scudiellas 6.11, squivar 11.5, scusado 21.27, scondido 15.85); la adi-
ción del grafema p —etimológico o no, pero sin pronunciación real— en el interior
de grupos consonánticos que comienzan por sonido nasal (AA: compte 139.18
‘conde’ < CŎMĬTE ~ comte 139.3, prompta (fe) ‘expresión que se refiere a la auten-
ticidad y validez de un escrito’ 139.26 < PRŌMPTA22, transumpto 139.27 ‘copia o tras-
lado que se saca del original’ < TRANSSŪMPTU ~ trasunto 139.25,  exempto 139.33
‘libre, desembarazado de cargas, obligaciones, etc.’ < EXĔMPTU; Z: solempne 5.3 <
SOLLEMNE, solempnement 10.12, solempnidat 19.30)23; o el empleo del signo -ll- con
el valor de /l/24 (AA: rebellión 135.36 < RĔBELLIŌNE ~ rebelión 135.40, mulo 138.28
< MŪLU ~ mullo 138.23; Z: collocadas 7.32 < part. de COLLŎCĀRE, illícitos 8.6 < ILLĬ-

CĬTOS; también perllas 7.21 ~ perlas 7.37 < *PĔRNŬLAS)25.
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22 En lat., PRŌMPTU ‘visible, manifiesto’ (DCECH).
23 Nótese que estas formas léxicas manifiestan, en buena parte, un carácter culto y pertenecen al

lenguaje administrativo y eclesiástico; sobre su significado, cf. Lagüéns (1992: s.vv.).
24 Se excluyen de la siguiente enumeración las voces que, como millesimo AA 144.1, millessima Z

16.19, se emplean en expresiones formularias latinas.
25 Como testimonio de la presencia de estos grafemas en otros territorios de lengua española, es

posible aducir algunos ejemplos extraídos de la Relación de las fábvlas i ritos de los Ingas, redactada en
el Cuzco por Cristóbal de Molina a finales del siglo XVI. En el manuscrito 3169 de la Biblioteca Nacional 



4.3. Rasgos fonético-fonológicos

Vocales

Apócope. En lo que concierne a las vocales quizás el rasgo más significativo se
encuentre en la apócope extrema de la vocal /-e/  —y, en menor medida, también
de la vocal /-o/—, que se manifiesta todavía con notable vigencia en ambas fuen-
tes, sobre todo tras el grupo consonántico -NT-; afecta a sustantivos (AA: gent
135.27 < GĔNTE, muert 135.50 < MŎRTE, sagrament 139.12 ‘sacramento’ < SACRA-

MĔNTU, príncep 139.20 < PRĪNCĬPE, almadrach 140.12 ‘almohada, colchón’ < ár.
*mátrah; Z: argent 6.11 ‘plata’ < ARGĔNTU, puent 7.26 < PŎNTE, part 9.13 < PARTE,
drap 15.78 ‘trapo’ < lat. tardío DRAPPU, menospreç 19.48 ‘menosprecio’ < der. de
MĬNUS PRĔTIĀRE), a determinantes y pronombres (AA: siet 136.14 < SĔPTE, vint
140.23 ‘veinte’ < VĪGĬNTĪ, aquest 140.32 ‘este’ < ECCU ĬSTE, end 140.32 ‘de eso’
< ĬNDE; Z: vint 16.19, cinq 21.37 ‘cinco’ < QUĪNQUE), a algunas formas adverbia-
les, sobre todo las modales en -MĔNTE (AA: personalment 135.2, violentament
135.51, primerament 136.3, adelant 140.24 < DE ĬNANTE; Z: verdaderament 5.22,
desonestament 7.6, avant 13.10 ‘adelante’ < lat. vg. ABANTE, manifiestament 15.93)
y a participios de presente (AA: regnant 139.21, habitant 141.3, considerant 142.6,
sobrebiuient 142.41; Z: convinient 7.11, no discrepant 16.133, atendient 19.5,
desobedient 21.35)26. Se recordará que, en castellano, la apócope extrema declina
ya en la segunda mitad del siglo XIII (cf. Lapesa, 1981: pp. 239-241).

Inflexión. Interesa considerar, por otro lado, la falta de inflexión que se advier-
te en los textos examinados ante determinados tipos de yod (AA: conuienga 135.60
< CUMVĔNIAT, de nueytes 137.8 ‘por la noche’ < NŎCTE, tiengo 140.6 ‘tengo’
< TĔNEO; Z: viengan 5.15, se retiengan 15.121, hueyto 19.13, 21.44 ‘ocho’ < ŎCTO;
pero también Z: ocho 13.15, vengan 15.125, hoy 16.54 < HŎDIE).

Diptongación. En sentido inverso cabe mencionar la diptongación de E tónica
frente al castellano en los paradigmas de presente e imperfecto de indicativo del
verbo ser (ĔST, ĔRAT, ĔRANT), aunque las variantes sin diptongar predominan ya en
los diplomas de Zaragoza (AA: yes 138.1, 139.8, yera tenido 139.28 ‘estaba obliga-
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de Madrid, que contiene una copia de esta obra, se registran variantes como henojo 5r.19, honce 20v.25,
hadereçauan 22v.11, henero 29r.6, hordenando 34r.23, bracos 6v.23, enpecado 22r.17, acules 24r.24,
fuerca 28r.24, alcar 33r.23, jullio 10v.1, baylle 19r.1, etc.

26 Todavía se atestigua en las fuentes altoaragonesas la pérdida de la vocal final /-e/ en algunas
formas verbales (vin 135.8 ‘vine’, veyés 135.54 ‘él viese’, podiés 135.56 ‘él pudiese’, manifestás 139.11
‘él diese a conocer’). No constan ejemplos de esta naturaleza en los textos de Zaragoza, donde la res-
titución de dicho fonema parece estar más adelantada ya a principios del siglo XV, como se observa en
unas calas realizadas en los documentos sobre la construcción del Puente de Piedra editados por M. T.
Iranzo (vin a dar consello p. 191 ‘vine’, adux p. 200 ‘traje’, pero fincase p. 189 ‘él quedase’, sabiese p.
189 ‘él supiese’, se podesse p. 202 ‘se pudiese’).



do’, yeran 139.38, yes a saber 140.6 ~ era 138.8, era obligado 138.63; Z: se yes cos-
tumbrado 15.9 ‘se acostumbra’, yes a saber 15.54, yes 19.10 ~ es 7.14, es a saber
15.27, es contenido 15.92, era 16.142, 19.7, quanto es 18.9, dito es 19.43 ‘se ha
dicho’, que es 21.59). Aún pueden enumerarse algunos otros casos de diptongación
divergentes de las soluciones castellanas (AA: despienden 144.3 ‘gastan’ < EXPĔN-

DĔRE, der. de PĔNDĔRE; Z: moniestan 5.4 ‘exhortan, animan, advierten’ < ADMO-

NĒRE, por cruce con MOLESTĀRE, fluexas 15.102 ‘flojas’ < FLŬXAS, taviernas 17.14
‘tabernas’ < TABĔRNAS)27.

Conviene añadir todavía un breve comentario acerca de la conservación del
diptongo /ie/ sin reducir cuando va seguido por contexto palatal. Se recordará que
en dicho contexto fónico este diptongo ofrece ya síntomas de desaparición en los
documentos castellanos preliterarios, y que la pérdida se generaliza en la escritu-
ra a lo largo del siglo XIV (R. Menéndez Pidal, 1980: p. 158): en los textos altoara-
goneses, Castiellya 138.32, 138.37, Pardiniellya 140.1, Canbriallya 142.21, vaxie-
llyo 142.25 ‘vajilla’28 < VASCĔLLU, cubiellyo 142.27 ‘tonel, barril pequeño’ < der. de
CŪPA; también Cortillyas 141.3; en los diplomas zaragozanos, viespras 5.16 ‘víspe-
ras’ < VĔSPĔRAS, scudiellas 6.11 < SCUTĔLLAS, aniellos 6.11 < ANĔLLOS, Moriello
16.127, Saliellas 21.10.

Otros aspectos vocálicos. No habrá que olvidar, antes de concluir el análisis de
los rasgos vocálicos más relevantes, los resultados Canbriallya 142.21, Vernuás
142.27 y bermiylluala AA 142.36, con diptongos /iá, uá/ (< -ĔLLA, -ŎSSU, -ŎLAS) que
cuentan con numerosos testimonios —más tempranos, según se ha señalado en
§ 4.1— en la colección documental altoaragonesa que es objeto de este análisis29.
Habrán de tenerse en cuenta, además, los casos de síncopa, frecuentes en ambas
fuentes textuales y, en general, en los textos aragoneses medievales (AA: dreyto
139.14 ‘derecho’ < DĪRĒCTU, Canbriallya 142.21; Z: viespras 5.16 ‘vísperas’ < VĔS-

PĔRAS, recibrán 5.40 ‘recibirán’ < RECĬPĔRE HANT, dreyto 16.49, vendrá 18.13 ‘ven-
derá’ < VĒNDĔRE HAT, abatría 19.48 ‘vendría a menos’ < AD BATTUĔRE HĔBAT ~
abatería 22.17).
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27 Frente a estos registros, en AA: coste 142.16 < CONSTET, moble 142.20 < MŌBĬLE, soldos 144.70
~ sueldos 136.9 < SŎLĬDOS; en Z: tenebras 5.54 < TENĔBRAS, dona ni muller 7.51 < DŎMĬNA.

28 En algunos trabajos lexicográficos este término se define como ‘cuba o tonel en que se guarda
el vino en las bodegas’. Para otras observaciones sobre su significado, cf. V. Lagüéns (1985: p. 225).

29 Ya en los textos primitivos (siglo XI) pueden leerse, entre otros ejemplos, las voces nuaba
‘nueva’ y fuanti calenti ‘fuente caliente’, sintagma este último empleado como topónimo; cf. J. M.
Enguita y V. Lagüéns (2004: p. 76).



Consonantes

Consonantes iniciales. Hay que señalar, en primer lugar, el claro mantenimien-
to de F- inicial en ambas fuentes (AA: feyto 135.16 ‘hecho’ < FACTU, fillyo 136.2
‘hijo’ < FĪLIU, feraduras 138.23 ‘herraduras’ < der. de FĔRRĀRE, fer 144.25 ‘hacer’ <
FACĔRE; Z: forqueta 8.21 ‘horca pequeña’ < der. de FŬRCA, filar 12.7 ‘hilar’ < FĪLĀ-
RE, feridas 13.5 ‘heridas’ < der. de FĔRĪRE, furtos 17.5 ‘hurtos’ < FŪRTOS, Forno
21.44). Cierto es que el grafema f- subsiste también en los textos castellanos de la
Edad Media, pero los topónimos y las cacografías que se observan en dicho domi-
nio demuestran la transformación de este fonema, irradiada desde la Castilla nor-
teña (R. Menéndez Pidal, 1980: pp. 209-211 y 222-226), frente a los escasísimos
ejemplos de pérdida que, hasta el último tercio del siglo XV, ofrece el área arago-
nesa.

Aunque con escasos registros, es interesante comprobar —mediante el corres-
pondiente grafema— la articulación que deriva de las secuencias latinas Ge,i-, Iv-,
frente a la pérdida que se documenta en castellano: en los diplomas altoaragone-
ses, janero 137.1 ‘enero’ < IANUĀRIU, jugo 142.23 ‘yugo’ < IŪGU, ejemplos a los
que puede añadirse ajermanado 143.5 ‘unido, juntado’ < der. de GERMĀNU, con
resultado fonético semejante; en los textos de Zaragoza, gitados 5.47 ‘echados’
< part. de *IĔCTĀRE; no obstante, algún término, como hermanos AA 142.44 ~
ermanos Z 6.9, 6.14, ofrece indicios de castellanización. Se mantienen los grupos
consonánticos iniciales CL-, FL-, PL-, que evolucionan a /l̬/ en castellano (AA: reple-
goron 135.29 ‘reunieron’ < der. de PLĬCĀRE, Clauero 143.7, pluuia 144.57 ‘lluvia’
< PLŬVIA; Z: plegados 5.5 ‘reunidos’ < part. de PLĬCĀRE, clamado 15.2 ‘llamado’
< part. de CLAMĀRE, clamamiento 15.5 ‘llamamiento, convocatoria’ < der. de CLA-

MĀRE, planos 19.37 ‘llanos’ < PLANOS, plana 19.39, 22.15 ‘llana’ < PLANA; también:
allegar 7.59, 11.7 < der. de PLĬCĀRE).

Consonantes intervocálicas. Otro rasgo asimismo bien documentado tanto en
los textos altoaragoneses como en los de Zaragoza tiene su origen en los grupos
consonánticos latinos -LY-, -C’L-, -G’L-, -T’L-, que evolucionan regularmente a /l̬/ en
el aragonés medieval (AA: collidor 139.5 ‘recaudador de impuestos’ < der. de COLLĬ-

GĔRE, millor 140.16 ‘mejor’ < MELIŌRE, mortallyas 142.11 ‘mortajas’ < MŎRTUĀLIA,
concello 144.18 ‘concejo’ < CONCĬLIU, viellos 144.73 ‘viejos’ < VĔTŬLOS; Z: mulleres
5.5 ‘mujeres’ < MŬLIĔRES, conellos 12.13 ‘conejos’ < CUNICŬLOS, concellalment
16.23 < adv. formado sobre CONCĬLIU, treballo 17.4 ‘trabajo’ < TRĬPALIU, talla e
departe 18.7 ‘corta’ < TALEAT, aparellar 21.24 ‘preparar’ < der. de *PARĬCŬLU)30.
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30 Ya en los diplomas zaragozanos del siglo XIII aparece, en alguna ocasión, la solución /ž/ pro-
pia del castellano. Sin embargo, el resultado aragonés aún se mantendría con vitalidad hasta finales del
siglo XV (cf. J. M. Enguita y M. L. Arnal, 1995: pp. 165-166).



La transformación del grupo consonántico -CT- (y -ŬLT-) en /-it/, sin que llegue
a producirse la articulación africada /ĉ/, es asimismo peculiar del aragonés (AA:

dito 135.43 ‘dicho’ < DĪCTU, de nueytes 137.8 ‘de noche’ < NŎCTE, itado 137.26
‘echado’ < part. de *IĔCTĀRE, dreyto 139.14 ‘derecho’ < DĪRĒCTU, leytos 140.6
‘lechos’ < LĔCTOS, streytas 140.17 ‘estrechas’ < STRĬCTAS; Z: muytos 7.10 ‘muchos’
< MŬLTOS, proveyto 8.4 ‘provecho’ < PROFĔCTU, Cuytillería 10.7, despeyto 13.9 ‘des-
pecho’ < DESPĔCTU, constreytos 15.86 ‘obligados’ < CONSTRĬCTOS, gueyto 19.13,
21.44 ‘ocho’ < ŎCTO). Hay que matizar que, mientras en los documentos más sep-
tentrionales el resultado aragonés se mantiene firme durante la época considerada,
no ocurre lo mismo en los textos zaragozanos, pues ya se anotan ejemplos como
ocho 13.15, sospecha 15.87 < SŬSPĔCTA o provechos 16.7431.

En aragonés medieval los resultados de -X-, -SCY- y -SCe,i- dan lugar a la solu-
ción /š/ representada mediante el grafema x y conservada en las hablas actuales
con esa misma articulación o con sonido [x], que revela castellanización; los tex-
tos del área septentrional proporcionan lixado 138.2 ‘dejado’ < LAXĀRE, lixamos
‘dejamos’ 142.31, lexa 142.40 ‘lo que se deja (a uno) en testamento’, madaxa
138.20 ‘madeja’ < MATĀXA y, por otro lado, coneximiento 142.64 ‘conocimiento’
< der. de COGNŌSCĔRE; también: parescía 139.23 < *PARĒSCĔRE, reconocemos
140.2, reconosciemos 144.84; en los diplomas zaragozanos se registran se lexan
7.15, texidor 15.33 < der. de TĔXĔRE y, por otra parte, faxa 15.34 ‘faja’ < FASCIA,
exarcia 19.57 ‘conjunto de muchas cosas diversas o de una misma especie, pero
sin orden ni concierto’ < gr. bizantino ε’ξάρτια, ruxar 10.11 ‘rociar’ < *ROSCĬDĀRE,
reconoxer 16.103, pero también conoscimiento 9.19, statuecen 16.31 ‘establecen’ ~
statueze 19.38, forma analógica de los verbos en -ESCĔRE.

En la colección editada por Navarro Tomás es posible descubrir algunos ejem-
plos de simplificación del grupo consonántico -MB- (> /-m-/) que no se encuentran
en los diplomas zaragozanos: descamiomos 144.75 ‘cambiamos dinero’ < der. del lat.
tardío CAMBIĀRE, descamio 144.69 ‘cambio de dinero’; a ellos puede añadirse otro
término que muestra la asimilación de la secuencia consonántica -ND- (> /-nn/):
lanna 149.33 ‘extensión de tierra llana donde solo se crían plantas silvestres’ < célt.
*LANDA32.

La conservación de las consonantes oclusivas sordas en posición intervocálica
podría estar representada, en los documentos del Alto Aragón, mediante las voces
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31 Hay, por otra parte, registros que informan sobre esta solución en textos zaragozanos anterio-
res. No obstante, será a finales del siglo XV cuando este rasgo aragonés ceda definitivamente ante el
castellano (cf. J. M. Enguita y M. L. Arnal, 1995: pp. 166-167).

32 En la documentación del siglo XI se encuentran ya ejemplos de estas características: así, camio
‘cambio’ y galino ‘Galindo’ (cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 2004: pp. 78-79) y, en textos altoaragoneses
posteriores, camjar ‘cambiar’, penient ‘pendiente’ (cf. M. Alvar, 1978c: pp. 161, 162 y 175).



Petro 135.19, bathalladas 135.26 ‘golpes dados por el badajo de la campana’ < der.
de *BATUACŬLU, superbia 135.38 ‘soberbia’ < SŬPĔRBIA, capacez 136.13 ‘capazos
pequeños’ < dim. de CAPĀCEU33, escopilla 137.26 ‘tierra y polvo de los talleres,
basura’ < SCŌPĪLIA, statales 144.12, 144.67 ‘cirios o hachas de cera’ < bajo lat. STA-

TUĀLE (CĔREU) y sarrato 149.45 ‘colina baja que tiene alguna extensión llana en la
cima’ < der. de SĔRRA34.

Debe mencionarse además la aparición del fonema /y/ < -DY- en voces para las
que el castellano presenta evolución diferente (AA: goyar 131.38 ‘disfrutar, gozar’
< GAUDIĀRE, meo día 138.31 < MĔDIU con un paso previo meyo, meyolo 138.33
‘moyuelo, salvado fino que se separa al apurar la harina’ < MŎDIU + MĔDIU35; Z:
pan de puyas 16.92 ‘pan con el que se contribuía en los hornos públicos por el
precio de la cochura’ < der. de poyar y este de PŎDIU); en otras ocasiones dicho
fonema ha de interpretarse como recurso antihiático (AA: veyés 135.54 ‘él viese’
< VĬDĔRE, seyer 138.61 ‘ser’ < SĔDĒRE, trayoron 144.53 ‘trajeron’ < TRAHĔRE; Z:
seyer 5.38, 8.17, veyedores 9.20, barreiados 15.45 ‘listados, que forman o tienen lis-
tas’ < der. verbal de la voz prerromana barra, seyendo 21.4936, trayer 22.15).

Cabe reseñar todavía algunas peculiaridades presentes en ambas fuentes docu-
mentales, aunque con escasos ejemplos. Así, el mantenimiento de -D- intervocáli-
ca, si bien los testimonios corresponden, en buena parte, a voces cultas (AA: pos-
sedir 121.35 ‘poseer’ < POSSĬDĒRE, possedidores 121.34 ‘poseedores’, sedient 142.20
< SĔDĔNTE ~ sedientes 143.4; Z: prejudicio 6.3 ‘perjuicio’ < PRAEIŪDĬCIU, provi-
diendo 11.3 < ger. de PROVĬDĒRE, providía 13.6 ‘proveía’, providientes 15.81, judi-
cio 15.64 ‘juicio’ < IŪDĬCIU, sedientes 16.140, paradisso 17.7 ‘paraíso’ < PARADĪSU).
Se conservan los grupos -NG’L- y -MPL- en cin[n]gla AA 138.27 ‘cincha’ < CINGŬLA

y en amplo Z 15.35 ‘ancho’ < AMPLU.

Se registran, además, casos de metátesis (AA: pindrar 135.20 < PRĒNDĔRE ~
prender 135.20; Z: Crabero 21.12). Es interesante recoger, finalmente, la prótesis
consonántica gossen 13.4 ‘se atrevan’ < lat. vg. AUSĀRE ~ gosen 15.71, gosse 19.56,
que se descubre en los textos zaragozanos37; para el participio se anota, sin embar-
go, osado ‘atrevido’ 12.14, que también consta, con la variante vsado 137.19, en los
diplomas altoaragoneses.
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33 Según el DCECH, s.v. capacho, capazo es variante aragonesa, con amplia difusión en esta
región, incluidas sus áreas más septentrionales.

34 Los textos altoaragoneses del siglo XI proporcionan ya ejemplos representativos de la conser-
vación de las oclusivas sordas intervocálicas como buuata ‘yugada’, sarratu o el top. capeça ‘cabeza’
(cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 2004: p. 79). En otros textos altoaragoneses del siglo XV se anotan paco
‘umbría, lado donde no da el sol’ y ballato ‘vallado’ (cf. M. Alvar, 1978b: p. 160).

35 Cf. V. Lagüéns (1992-1993: p. 232) acerca de la compleja explicación etimológica de este tér-
mino.

36 Este resultado podría explicarse también por yod secundaria a partir de SĔDĔNDU.



4.4. Rasgos morfológicos

Sintagma nominal

Artículo. En los textos editados por T. Navarro Tomás se testimonian cuatro
ejemplos del artículo masculino lo < ĬLLU (lo cobeçoro 135.47 ‘especie de halcón’38,
lo copdo 136.4 ‘el codo’, lo cabo de lanio 136.21 ‘el aniversario’, lo degasto 144.73
‘el gasto’), a los que acaso pudieran unirse otros dos más dudosos (lu cubiellyo
142.27 ‘tonel, barril pequeño’, de so anyo [sic] 144.74 ‘del año’). Ningún registro de
artículo lo se ha recogido en los documentos transcritos por Á. San Vicente39.

Morfema de número. Del mismo modo, en los diplomas del Alto Aragón unos
cuantos ejemplos acreditan la existencia del morfema -s para expresar la categoría
de plural incluso en sustantivos terminados en consonante: además del dudoso
sacons 144.78 ‘¿sacos pequeños?’, cabe destacar la mención de capacez ‘capazos
pequeños’ (-t + -s > -t’s > -z) en seis ocasiones, todas ellas en el documento núm.
13640.

Morfema de género. La tendencia a dotar de terminación genérica —particular-
mente femenina— a los adjetivos invariables se documenta con varios ejemplos en
los diplomas altoaragoneses (griso 135.44, 142.32 ‘gris’, grisa 142.32, 142.35, vesi-
blament 132.9 ‘visiblemente’, líberament 140.28 ‘libremente’); aunque en los tex-
tos zaragozanos examinados no se registra ningún caso de estas características (gri-
ses 7.21), los testimonios que presentan las fuentes escritas a lo largo de la Edad
Media son notorios41. Se producen además otras peculiaridades que afectan a la
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37 Según el DCECH, s.v. osar, dicha prótesis también se da en catalán.
38 Posiblemente un derivado de cobez más el sufijo peyorativo -orro, según V. Lagüéns (1985: p.

232), quien ofrece matizadas observaciones sobre esta voz.
39 En el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón (1353) constan lo cep-

tre y lo Evangelio, en alternancia con el ceptre y el santo Evangelio; pero no habrá que olvidar que el
influjo del catalán en este texto se deja notar con claridad, y que el artículo lo también se atestigua en
el catalán antiguo y hoy sigue vivo en el norte de Castellón, el Campo de Tarragona y Lleida. Cf. J. M.
Enguita y V. Lagüéns (1992: p. 73, donde se aducen las oportunas referencias bibliográficas). En otras
fuentes altoaragonesas antiguas —así, en la Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, de Ana Abarca de
Bolea (de finales del siglo XVII)— aparece asimismo el artículo lo. En la actualidad pervive en algunas
localidades del norte de Huesca como Hecho y El Grado.

40 En relación con los textos primitivos, cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns (2004: pp. 81-82), quienes
aducen las voces lacs ‘lagos’ < LACOS y kaster lenás (top.) < LĪNĀRES. En otros diplomas altoaragoneses
del siglo XV, M. Alvar (1978b: p. 175) anota molíns ‘molinos’ y el top. Paduls. La toponimia pirenaica
actual ofrece muestras abundantes de esta particularidad morfológica del altoaragonés arcaico según ha
comprobado J. Vázquez (1995). En las fuentes zaragozanas solo aparece un ejemplo de esta naturale-
za (senyors 19.50), que refleja exactamente la grafía del manuscrito original.

41 Así, en G. E. Umphrey (1987: p. 186), tristo, trista, descreyenta ‘incrédula’; en J. M. Enguita y
M. L. Arnal (1995: pp. 155-158), parienta (Cancionero de Pedro Marcuello), trista, kreyentas (textos alja-



expresión del género de algunos sustantivos: las freyras AA 136.12, 136.15, 136.24
‘religiosas’, vaxiellyo vinario 142.25 ‘vajilla destinada al vino’, los senyales Z 15.40
‘las marcas de los tejidos’.

Determinantes y pronombres

Posesivos. Hay que resaltar la construcción, frecuente en los textos altoarago-
neses, pero sin registrar en los textos zaragozanos, de artículo + posesivo + sus-
tantivo42 (AA: al su mal propósito 135.57, de la su defunción 136.3, la mi ballyesta
138.48; también: su rocín 135.20, con su ramal 138.28, con su companya & fami-
lia 139.36; Z: sus fronteras 5.12, su maldat 7.12, de sus casas 10.12, sus substitui-
dos o ayudantes 19.27). Con menor frecuencia, el posesivo aparece pospuesto al
sustantivo (AA: con el heredero nuestro 142.17; Z: attendientes en presencia nues-
tra 15.16).

Pronombres personales. Ofrecen varias características: así, el dativo de tercera
persona (< ĬLLĪ) adquiere muy frecuentemente en las fuentes altoaragonesas la
variante li (AA: lis converná 135.10, li conpraua 138.11, li hauiesse dado licencia
139.21, li lexamos hun jugo de mulas 142.23); en cambio, los diplomas de
Zaragoza coinciden totalmente con el castellano (les pertenesce 9.17, que le será
interés 15.109, les defensará las dichas obras 19.33, le demandarán en capitol
21.50)43. Debe resaltarse, por otro lado, que la forma pronominal de sujeto corres-
pondiente a la segunda persona del singular se emplea a veces antecedida de pre-
posición y en función complementaria (AA: confiantes de tú 133.14, Muyto me
marauellyuo de tú, García Salamanya 135.7)44.

Formas pronominalo-adverbiales. En ambas fuentes, aunque con más vitalidad
en el Alto Aragón, se mantienen los pronombres adverbiales derivados de ĬBĪ e
ĬNDE, con valores semánticos que van desde el sentido locativo (AA: veremos cómo
las ne leuarez 135.26, mas vosotros con mal ne partirez… 135.33, que ha itado fie-
mos, tiera, vinaça ni escopilla ninguna en la plaça del mercado de la ciudat, que
lande hayan quitada dentro tiempo de XV días 137.26; Z: o el siello que el veye-
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miado-moriscos). Cf. además M. Alvar (1953: p. 208), quien aduce calificativos como berda ‘verde’, cor-
tesa ‘cortés’, dolienta ‘doliente, enferma’, granda ‘grande’, etc., extraídos de diferentes fuentes antiguas.

42 Según R. Lapesa (1981: p. 281), fuera del habla popular escasea el uso del artículo ante adjeti-
vo posesivo en el español preclásico (1474-1525).

43 Se registra, no obstante, en otros textos antiguos, según señala F. Nagore (2003: pp. 334-335).
Se ha conservado hasta la actualidad en algunas hablas pirenaicas.

44 No aparece ningún ejemplo en los documentos zaragozanos que son objeto de este análisis; la
construcción es conocida, sin embargo, en la documentación antigua; así, el Cancionero de Pedro
Marcuello proporciona: por tanto a tú rogadores, será sobre tú, pongo por los aduogados ante tú (cf.
J. M. Enguita y M. L. Arnal, 1995: p. 154); hoy está bastante difundida en el español popular de Aragón.



dor hi havrá posado 15.78, et fazer qu’el procurador de Ciudat y faga part con los
ditos paniceros 16.83) al de complemento verbal (AA: mas ne comían de cada III
quartales 138.35, requeriendo mí, dito & infrascripto notario, que linde fiziesse
carta pública 139.15, si a Dios plazerá que y cunple 142.43; Z: o qualquiere otra
persona que le será interés si quistión l’en farán 15.110, e lo que pior es blasffe-
man, juran e reniegan de Nuestro Senyor Dios et de la Virgen María et de los san-
tos e santas de paradisso e encara s’ende siguen otros males et inconvenientes del
dito juego 17.6).

Distributivo cada. Es característico del aragonés medieval el empleo de este
adyacente seguido del artículo un, incluso con sustantivos en plural (AA: conside-
radas todas & cada unas cosas 128.7, cada un anno 130.36, cada unas cosas &
condeciones sobreditas 130.50; también: cada rabanyo 149.66, cada ramado
149.63; Z: por cada una otra hora 5.33, por cada una hora 5.34, a todas e cada
unas personas 10.18, e todas e cada unas cosas 11.6, por cada una vegada 15.41,
cada un anyo 21.30; también: por cada hora 5.26, cada obra 22.10)45.

Cuantificadores. Consta en ambas fuentes el indefinido otri ‘otro’ con función
pronominal (AA: que yo dito Jayme o otri por mí 130.47; Z: no por otri 16.98, ni a
otri 16.100). En cuanto a los numerales hay que decir que son escasas las formas
peculiares que presentan —aunque con coincidencias relevantes en ambas colec-
ciones—, como se infiere del siguiente inventario: entre los cardinales, AA dos
135.26, tres 135.29, quatro 142.47, siet 136.14, nueu 140.25 ‘nueve’, trenta 142.24,
quaranta 142.28, xixanta 142.36 ‘sesenta’; Z hun 21.45, dos 21.43, tres 18.4, qua-
tro 19.6, cinq 21.32, seys 21.44, hueyto 19.13 ‘ocho’, diez 19.17, dotze 16.35, quin-
ze 21.25, diziset 16.107, vint 16.19 ‘veinte’, vint e quatro 21.19, trenta 12.8, cin-
quanta 5.43, xixanta 19.43 ‘sesenta’, setanta 8.20, huytanta 8.20 ‘ochenta’, cient
5.27, dozientos 16.43, trezientos 9.10, çincentos 20.19 ‘quinientos’, mil 8.14, quatro
mil cincientos 16.71; entre los ordinales, se anotan en los textos zaragozanos dot-
zén 15.29 ‘duodécimo’, tretzén 15.33 ‘decimotercio’, setzén 15.29 ‘decimosexto’46.

Relativos. Pocas excepciones pueden oponerse en los textos altoaragoneses al
empleo del relativo qui cuando sustituye a nombres que designan personas mascu -
linas o cuando tiene sentido genérico, aunque a veces aparece en otros casos: tío
qui sodes de mí 140.4, más la otra ropa qui yera en la dita camenia do nos jazía-
mos 140.18, como a qui prende poco 142.63, degastón los jurados et qui los scriuió
144.45; también: assí ad aquell que prende muyto 142.63. En los diplomas zarago-
zanos resulta más perceptible la variante que: ad aquellos qui serán en la eglesia
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45 Asimismo puede preceder al pronombre unos (cada unos AA 149.14, Z 20.10).
46 En el mencionado documento poseen función sustantiva y se refieren al ‘paño, o a otro tejido

de lana, cuya urdimbre consta de 12 (13 ó 16) centenares de hilos’ (DRAE).



quando se dirán las viespras de la vigilia 5.24, dius pena de trenta sueldos dineros
jaqueses por cada una vegada qui el contrario fará 12.8, muller e procuradriz qui
se dixo de Arnalt de Mutile 16.129, en el qual fueron presentes los qui se siguen
21.8; también: aquel que habrá vendido la troqua 15.45, aquel que firmará 16.52,
que los paniceros que hoy son et que de aquí avant entrarán en el principio de su
officio […] 16.69.

Verbo

Aspectos generales

1. En el paso del latín al aragonés es posible encontrar algunas peculiaridades
relativas a la conjugación verbal: en AA, posedir 129.29 ‘poseer’ < POSSĬDĒRE, tenir
130.65 ‘tener’ < TĔNĒRE, abbater 138.62 ‘descontar’ < BATTUĔRE; en Z, proveyr 7.3,
13.7, 17.8, 18.2, 20.13 ‘proveer’ < PROVĬDĒRE, constrenyer 16.84 ‘constreñir’
< CONSTRĬNGĔRE, exercir ‘ejercer’ 16.98 < EXĔRCĒRE, abatería [abater] 22.17 ‘ven-
dría a menos’.

2. En los documentos altoaragoneses consta la desinencia -z (< -t’s- < -TIS) para
segunda persona del plural en los registros querez 135.25 ‘queréis’, levarez 135.26
‘llevaréis’, soz venidos 135.33 ‘habéis venido’, partirez 135.34 ‘partiréis’, teníaz
140.17 ‘teníais’, jazíaz 140.18 ‘yacíais’, hoy generales en las hablas pirenaicas mejor
conservadas47. En los textos zaragozanos, oyt 5.2, 7.2, 8.2 pássim.

3. Frente a los resultados analógicos que, para la persona él del perfecto sim-
ple (2.ª y 3.ª conjugaciones), ofrecen el castellano y, mayoritariamente, las fuentes
aragonesas medievales (-ó), se consignan en los diplomas de los territorios sep-
tentrionales algunas formas etimológicas de tercera persona del singular: morié
136.9 ‘murió’, se vendié 138.1 ‘se vendió’48; también: dixo 135.6, respuso 135.14,
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47 Cf. M. Alvar (1953: p. 221) y J. M. Enguita (1988: p. 183). Hay ejemplos altoaragoneses de este
morfema verbal en el siglo XVII, concretamente en la Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, de Ana
Abarca de Bolea (cf. R. M. Castañer, 1993: pp. 262 y 267). Pueden citarse además registros medievales
procedentes del Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón (¿Sabez uosotros a
éll pertanescer el regno por legíttima succesión?; cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 1992: p. 77), de un pro-
ceso judicial que tuvo lugar en Zaragoza en 1462 (¿Cómo levaz estas ropas que son de Anthona Sanz?;
cf. M. C. García Herrero, 2005: p. 266) y, con más ejemplos, de un Discurso que Martín I el Humano
pronunció en las Cortes de 1398 celebradas en la Seo de Zaragoza (havez hovido ‘habéis tenido’, havez
feyta ‘habéis hecho’, podez ver, diestez ‘disteis’; cf. F. Nagore, 2003: pp. 352-353, n. 1116). Ninguna de
esas fuentes corresponde al Alto Aragón, pero tampoco puede afirmarse que esos casos representen
estrictamente soluciones centro-meridionales del área aragonesa, pues solo pueden considerarse testi-
monios muy excepcionales.

48 No es desconocido el empleo de esta forma etimológica —aunque sí de limitada aparición— en
otros documentos aragoneses antiguos: por ejemplo, die ‘dio’, esleyé ‘eligió’, exié ‘salió’ y umplié ‘llenó’
constan en el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón (cf. J. M. Enguita y V.
Lagüéns, 1992: p. 75); reconocié p. 130 ‘reconoció’, se constituié p. 139 ‘se constituyó’, me die p. 153 



requerió 135.37. En los textos zaragozanos, fizo 16.118 ‘hizo’, se dixo 16.130 ‘se
dijo’, statuyó 19.9 ‘estableció’.

4. Conviene recordar, además, las variantes fónicas sía, sían para el presente de
subjuntivo del verbo ser, que se atestiguan en ambas fuentes: en AA, no sía tan
vsado 137.8 ‘no se atreva’ < SĔDEAT, de qualquiere ley & condición sía 137.25; en
Z, además de registros como sían plegados 5.5 ‘se reúnan’ < SĔDEANT, sían inter-
venientes 6.5 ‘intervengan’, de qualquiere valor, forma o specie sía 6.12, aparecen
ya algunos otros coincidentes con las soluciones generales del castellano (que por
su hábito sea conoçida 7.22, el texidor sea tenido 15.42 ‘esté obligado a’).

Formaciones analógicas

1. Algunos paradigmas de presente de indicativo y subjuntivo ponen de mani-
fiesto en su terminación alteraciones de carácter analógico. Así, por influjo de los ver-
bos incoativos en -ESCĔRE (FLORESCĔRE) se registran variantes como menonescan AA

142.63 ‘vayan a menos, sufran menoscabo’ < MĬNUS ĪRE, statuecen Z 16.31 ‘estable-
cen’ < STATUĔRE, statuece Z 19.949. Por otra parte, en casos como prenga AA 137.13
‘coja’ < PRĒNDĔRE, romangua Z 19.40 ‘permanezca’ < REMANĒRE, la presencia del
fonema /g/ debe relacionarse con los verbos que, en latín, presentan el fonema /g/
seguido de vocal no palatal en la 1.ª persona del singular del presente de indicativo
y en todo el subjuntivo (PLANGĔRE ‘plañir’: PLANGO, PLANGAM... PLANGANT)50.

2. Las formas radicales del tema de presente sirven de pauta en alguna ocasio-
nes para la conjugación romance de los perfectos fuertes latinos y tiempos afines,
fenómeno bien conocido actualmente en el español popular de Aragón (AA: fazie-
se 135.59 ‘hiciese’, hauiesse dado 139.21 ‘hubiese dado’, hauiesse feyto 139.24
‘hubiese hecho’, hauiessen ajermanado 143.5 ‘hubiesen juntado’, se tenioron 143.8
‘se tuvieron’, fazioron 144.13 ‘hicieron’, stioron 144.33 ‘estuvieron’, venió 144.36
‘vino’; Z: sabiesen 7.12 ‘supiesen’, haviesen de andar senyaladas 7.12 ‘hubiesen’; y
en sentido inverso: en el capítol que tovido será 21.32 ‘sea celebrado’).

3. En los textos altoaragoneses se han documentado nueve registros del morfe-
ma verbal -n para la 3.ª persona del plural del pretérito indefinido de la primera
conjugación, para cuya explicación ha de tenerse en cuenta la analogía con el
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‘me dio’, se refirié p. 156 ‘se refirió’ y requirié p. 184 ‘requirió’ en los manuscritos relativos a la cons-
trucción del Puente de Piedra correspondientes a los primeros años del siglo XV (cf. M. T. Iranzo, 2005).

49 Cf. M. Alvar y B. Pottier (1983: pp. 223-224) y R. Penny (1993: p. 174); en relación con el ara-
gonés, cf. M. Alvar (1953: p. 224). Según A. M. Badia (1951: p. 306), en catalán se intercala el sufijo 
-ISC- entre la raíz y la desinencia en las personas yo, tú, él, ellos de los presentes de indicativo y sub-
juntivo y en la persona tú del imperativo en muchos verbos de la cuarta conjugación latina.

50 Cf. M. Alvar y B. Pottier (1983: pp. 220-223) y R. Penny (1993: pp. 171-174). Para el dominio
lingüístico aragonés, cf. M. Alvar (1953: pp. 224-225); y para el área catalana, cf. A. M. Badía (1951: p.
301-304).



paradigma de las desinencias verbales generales (él canta –> ellos cantan, cante
–> canten, cantaba –> cantaban): costón 144.10, 144.77 ‘costaron’, liurón 144.14
‘entregaron’, degastón 144.43, 144.45, 144.60 ‘gastaron’ (también: tiraron 135.51,
tornaron 135.53); dichas variantes han pervivido en algunas hablas pirenaicas con-
temporáneas, concretamente en Yebra de Basa, Lasieso, Fanlo y Laguarta51.

4. La analogía entre distintas personas del perfecto simple se deja notar en el
intercambio de los correspondientes morfemas: así, el morfema -emos para la per-
sona nosotros del perfecto simple de la primera conjugación, por influjo de la
forma correspondiente del singular (canté –> cantemos) cuenta con tres registros
en las fuentes altoaragonesas: tornemos 136.18 ‘devolvimos’, degastemos 144.16,
144.85 ‘gastamos’52; proporciona más testimonios en dichas fuentes la influencia
desarrollada por la persona él sobre nosotros (cantó –> cantomos) y —especial-
mente— sobre ellos (cantó –> cantoron): en el primer caso encontramos variantes
como conpromos 142.37, 144.6 ‘compramos’, feziomos 144.9 ‘hicimos’, diomos
144.13, 144.29 ‘dimos’, pagomos 144.81 ‘pagamos’, tornomos 144.79, 144.86 ‘devol-
vimos’53; también: reconosciemos 144.84; respecto a la analogía reflejada en la per-
sona ellos, pueden enumerarse entre los abundantes ejemplos recopilados se reple-
goron 135.29 ‘se reunieron’, tiroron 135.31 ‘quitaron’, leuoron 136.12 ‘llevaron’,
costoron 138.22, 138.50 ‘costaron’, fizioron 141.4 ‘hicieron’, se tenioron 143.8 ‘se
tuvieron’, se dioron 143.11 ‘se dieron’, fazioron 144.13 ‘hicieron’, stioron 144.33,
144.37 ‘estuvieron’; asimismo: vinieron 135.30, leuaron 135.53, se perdieron
138.39, ronpieron 138.47; en Z también se documenta esta formación analógica,
como permiten comprobar unas calas en los manuscritos originales, y concreta-
mente en el núm. 16: fizioron 16.5, 16.27 ‘hicieron’, stablioron 16.27 ‘establecie-
ron’, ordenoron 16.27, aprouoron 16.137, se obligoron 16.138, juroron 16.142; asi-
mismo: fueron 16.121, dixieron 15.135, etc.54.
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51 Cf. M. Alvar (1953: p. 235) y T. Buesa y R. M. Castañer (1994: pp. 78 y 85), autores que pro-
porcionan datos extraídos del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. La variante 
-ón —advierte F. Nagore (2003: p. 371)— se testimonia escasamente en los Documentos lingüísticos del
Alto Aragón y todavía es más rara en otros textos medievales. Ya en 1909 T. Navarro Tomás (1958-1959:
pp. 317-318) dio cuenta de los datos aducidos, clasificándolos dentro del perfecto por él llamado «vul-
gar por antonomasia».

52 No constan ejemplos de este tipo en los textos zaragozanos seleccionados, aunque se han des-
cubierto en otras colecciones documentales: así, enviemos en las actas del Concejo de Zaragoza de fina-
les del siglo XIII (cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 1989: p. 396). En la actualidad es variante muy cono-
cida en Aragón, tanto en las hablas pirenaicas como en el castellano regional y, asimismo, en otros
territorios hispánicos (cf. T. Buesa y R. M. Castañer, 1994: pp. 75-76).

53 No se han registrado testimonios de -omos en otras fuentes aragonesas medievales. Tampoco
aparecen en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (cf. T. Buesa y R. M. Castañer,
1994: pp. 72 y 81).

54 Las variantes en -oron se presentan ciertamente en otros textos alejados de la geografía pire-
naica, entre ellos el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón, que aporta unto-
ron ‘untaron’, leuoron ‘llevaron’ (cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 1992: p. 75); son mucho más abun-



Adverbios

Para la noción de tiempo se registran en los textos examinados aprés ‘después’
< AD PRĔSSU (AA: & aprés, de aquellyo que trobado será en cauallyos, robas de seda,
oro, argent & auerías otras qualesquiere, que pagasse […] 135.18, 139.12; Z: segundo
día de Nadal aprés siguient Z 8.13, 16.114), avant ~ adevant ‘adelante’ < lat. vg. ABAN-

TE (AA: dalí avant 128.17; Z: d’allí adevant 19.41, e se porían seguir pora avant mayo-
res [debates y qüestiones] e scándalos 20.12; también: et daquí adelant AA 119.14, d’a-
quí adelant Z 19.10), encara ‘todavía’ < HINC AD HŌRA (AA: hont encara diziendo
todos ensenble 135.32, 137.14; Z: servar et complir et encara obligarse a pagar […]
16.71), las horas ‘entonces’, toda ora ‘siempre’ < HŌRA (AA: aquellas oras regnant
147.16; Z: porque quando vienen de molino las horas se conoce millor, e tales frisón
o frisones, cadín o cadines e qualesquiere otro trapo o trapos las horas se hayan de
tronçar 15.125, sía tenido tornarlo al veyedor toda ora que requerido será 15.85).

Respecto a la negación destaca como peculiarismo aragonés el adverbio res
‘nada’ < RES (AA: el qual no dixo res 148.31; Z: no sía tenido pagar […] ni en las
otras expenssas ni contribuciones con los paniceros en res de las expensas ni con-
tribuciones 16.7555); aparece a veces en los diplomas zaragozanos en la frase no
res menos, la cual ha adquirido el sentido afirmativo de ‘asimismo, también’ (Z: E
no res menos sía privado ipso foro et facto del officio 16.53, e no res menos que
pagando la pena no sía scusado de dar la dita yantar 21.27). Particular interés po -
seen las construcciones oracionales con doble negación (AA: que ninguno non sía
tan vsado que lieue armas uedadas 137.7, que ninguno no haya avantallya de car-
neros ni de ouellas 142.54; Z: que nengún soguero de la dita ciudad no gosse de
fer ninguna obra embotida de exarcia viella 19.56, que d’aquí adelant ningún
soguero de la dita ciudat no pueda fazer ni obrar ramales algunos curtos ni largos
de quatro filos 22.6).

Dentro de los adverbios de carácter modal, además de la forma ensenble ~
ensemble ‘juntamente’ < ĬN SĬMUL (AA: diziendo todos ensenble 135.32; Z: el dito
pesador sía tenido en continent ensemble con la dita falta yr a casa del dito pani-
cero 16.101), deben mencionarse la construcciones formadas por dos unidades
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dantes, sin embargo, en otras fuentes como la traducción de la Crónica de San Juan de la Peña, del
siglo XIV, en la que aparecen clamoron ‘llamaron’, desobidioron ‘desobedecieron’, ordenoron ‘ordena-
ron’, troboron ‘encontraron’, etc. (F. Nagore, 2003: 367-378) o los diplomas relativos a la construcción
del Puente de Piedra de Zaragoza, de principios del siglo XV, donde constan respondioron p. 101 ‘res-
pondieron’, aproboron p. 117 ‘aprobaron’, prestoron p. 122 ‘prestaron’, pesoron p. 126 ‘pesaron’, con-
tinuoron p. 145 ‘continuaron’, absolvioron p. 147 ‘absolvieron’, etc. (cf. M. T. Iranzo, 2005). En la actua-
lidad pervive la desinencia -oron en algunas localidades del Pirineo aragonés occidental (cf. T. Buesa
y R. M. Castañer, 1994: p. 78).

55 Este ejemplo, que no manifiesta con total seguridad el sentido negativo, puede complementar-
se con otros aducidos por M. Alvar (1953: p. 299): non ay ren de falsedat (Vida de Santa María
Egipciaca), no leuó con ellos res (Libro de la infancia y muerte de Jesús).



modales en -mente que presentan dicho transpositor en primera posición (AA: alta-
ment & pública 135.39; Z: públicament ni scondida 14.6, paladinament ni scondi-
da 16.37, directament ni indirecta 16.41).

Preposiciones y conjunciones

Las preposiciones ofrecen algunas peculiaridades dignas de consideración. Una
de ellas consiste en la selección de la variante ad de la preposición a cuando la
palabra siguiente comienza por /a-/56. Se anotan ejemplos en las dos fuentes exa-
minadas (AA: ad Ara 142.28, ad Albiruca 142.41, ad aquell 142.63; Z: ad aquellos
5.24, ad abitar 13.11, ad aquel 16.60; también: ad nengún 16.105).

De notable uso en los textos medievales son asimismo las siguientes preposi-
ciones: dius ‘bajo’ < lat. vg. DE IŪSU (AA: dius escripto ensenble con él 142.17, de
dius la escalera 142.27, dius obligación 143.10; Z: como los dius scriptos 15.8, dius
pena de X soldos 22.20, dius la dita pena 22.22), enta ‘hacia’ < lat. ĬNTUS AD, o
bien ár. h. áttà (AA: henta Deza 138.14; Z: ent’a la part del río de Ebro inclusive
18.7), entro a ‘hasta’ < ĬNTRO (AA: de Castiellya hentro aquí 138.37, entro a día de
San Miguel 128.1957), juxta ~ iuxta ‘según’ < IUXTĀ (AA: juxta tenor del dito con-
tracto 148.20; Z: iuxta las ordinaciones de la Ciudat 16.106, iuxta su continencia
y tenor 16.146), sines ~ sienes ‘sin’ < SĬNE (AA: sienes pagar peatge ni carga otra
alguna 139.23; Z: sines licencia e permiso de los ditos jurados 14.7, sines dilación
e solempnidad algunas 19.29), ultra ‘además de, más allá de’ < ŬLTRA (AA: ad
aquel dereycto que socorre a los decebidos ultra la mitat del dreycturero preçio
95.30; Z: ultra el deservicio de Nuestro Senyor Dios 13.5, ultra lo sobredito 19.20).

Conviene recordar que, con frecuencia, las locuciones prepositivas encabezadas
por un adverbio prescinden del elemento preposicional (AA: delant García
Salamanya 135.5, delant él venido 135.55, dentro tiempo de XV días 137.27; tam-
bién: aprés de aquesto AA 139.30; Z: cerqua lo sobredito han statuido […] 7.56,
devant las puertas 12.7, e si no lo dava dentro los ditos XV días […] 21.15; tam-
bién: avant de meter venal aquella la hayan a mostrar 19.52).

Entre las conjunciones y locuciones conjuntivas, deben ser citadas la partícula
car ‘pues’ < QUARE (AA: car todos o en partida hi podremos finquar 135.33)58 y la
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56 La explicación de tal variante consta ya, hacia 1535, en un fragmento del Diálogo de la lengua,
de Juan de Valdés, comentado por M. Alvar (1953: p. 250): «¿Qué es la causa por que vos no ponéis
una d entre dos aes como la ponen muchos, diziendo ad aquel, y assí en otras partes?», pregunta
Marcio. «Esso hazen solamente algunos aragoneses, lo qual, según parece, hazen por huir el mal soni-
do que causan dos aes juntas», responde Valdés.

57 No consta en los documentos zaragozanos que son objeto de estos comentarios; no obstante,
se registra en otros textos medievales: así, en el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes
de Aragón (cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, 1992: p. 76); cf. asimismo M. Alvar (1953: p. 251).

58 No ha sido recogida en los diplomas de Zaragoza analizados; se anota, sin embargo, en otros 



expresión fins que ‘hasta que’ < FIN(E)S, la cual indica el término hasta donde llega
una acción sin sobrepasarlo (AA: nunca lo lexó entrar en la dita casa fins que algu-
nos vecinos de ciudat que stauan en la dita plaça le dixeron […] 145.44; Z: fins que
haya dado sus scusaciones 21.52)59.

4.5. Aspectos sintácticos

Empleo del verbo ser. Puede aparecer con el valor de ‘estar’ (AA: a Pero Miguel
hen Uilla Roya, que era malaudo […] 138.8, en la uno, do nosotros dormimos, yes
la ropa seguient 140.14, la otra ropa qui yera en la dita camenia 140.18; Z: por do
las tramaduras serán 15.116, los paniceros que oy son et d’aquí avant serán en la
dita ciudat […] 16.34, en el cual fueron presentes 21.8) y como auxiliar de verbos
intransitivos (AA: mal aquí soz venidos 135.33; Z: por occasión de los quales muy-
tos bezinos et habitadores de la dita ciudat et fillos de aquella son benidos a des-
trucción 2.3). Ambos usos siguen vigentes en algunas hablas altoaragonesas actua-
les.

Empleo del verbo haber. Con la acepción de ‘tener’ consta en las dos fuentes
documentales examinadas (AA: hauer hauido de vos el honorable mossén García
la Tenda 140.3, en logar de padre vos he hauido & vos tiengo 140.5, que ninguno
no haya avantallya de carneros ni de ouellas 142.54; Z: haya la dita copa 8.19, en
qui el dito veyedor sospecha havrá 15.86, por que el dito panicero en continent
haya facultat de reconoxer su falta 16.103; también: por quanto algunos sogueros
de la dita ciudat tienen algunas obras e ramales planos […] 19.37). Por otro lado,
cuando el verbo haber funciona como auxiliar en los tiempos compuestos, puede
establecerse concordancia entre el participio y el objeto directo (AA: la ofensa &
rebellión que él li hauía feitas & las injuriosas palauras que él li hauía ditas 135.36,
Esta yes la despensa que yo don Pero dYpás e feyta por Johan dIpás, fillyo mío
136.1, otros muytos donatiuos que nos hauedes dados 140.25, de no hauer haui-
das & en nuestro poder recebidas las ditas ropas 140.30; Z: se pueda fazer la exse-
cución a aquel por qui se presentará o obtenida la havrá 16.49, no pueda acusar
al official qui la dita exsecución feyto havrá o mandada fazer 16.50; también: que
cada uno haya limpiado las carreras e encortinado sus fronteras lo más solemp-
nement que porá 5.12). Como en el caso anterior, se conservan estos empleos
actualmente en algunas hablas pirenaicas.

Participio de presente. Es muy frecuente en ambas colecciones textuales la uti-
lización del participo de presente con valor activo etimológico, construcción que
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textos medievales: así, en los Fueros de Aragón (cf. G. Tilander, 1937: p. 72). Cf. también el DCECH, que
considera esta conjunción propia del aragonés antiguo.

59 Se utiliza también como preposición: fins a la Magdalena Z 18.6.



M. Alvar (1953: p. 291) considera característica del aragonés medieval y que seguía
vigente todavía a principios del siglo XVII, incluso al final de dicha centuria, aun-
que en contextos ya propiamente formularios del lenguaje jurídico60 (AA: presentes
mí, notario, & los testimonios 135.2, valientes cada uno de vint florines asusso
139.37, pesantes entramas vint onzas menos quatro arienços 140.23; Z: Que por los
jurados, capítol e consello de aquella, querientes proveyr al bien público buen
regimiento e policía de la dita ciudad 7.2, todo el capítol e consello de la dita
Ciudat, capítol e consello fazientes, attendientes en pressencia nuestra e del dito
capítol e consello por part de los mayordomos e veyedores […] 15.15, providien-
tes a lo sobredito, statuymos et hordenamos que […] 15.81). En ocasiones, aun pre-
sentando ese valor, puede aparecen cumpliendo la función de sustantivo (AA: et
sía justa & razonable cosa que al no tenient & crebantant las condiciones, aquell-
yas no li sían tenidas 131.29, del sobrebiuient de nosotros 142.41, el dito exponient
145.15; Z: a todos los usantes de ballesta en la dita ciudad 8.9, la qual pena de D
sueldos será levada de los contrafazientes 14.8, los ditos andador e ayudant 15.5;
también: en el qual fueron presentes los qui se siguen 21.8) y asimismo de adjeti-
vo (AA: el otro romanién 142.50, las otras ouellyas romanientes 142.56, quales-
quiere bienes, mobles, sedientes & por sí mouientes 143.4; Z: en el día precedient
5.53, las personas filantes 12.3, en el qual fueron ajustados e presentes los jurados
e conselleros que se siguen 15.9).

Empleo de futuro de indicativo. Es muy abundante el empleo del futuro de indi-
cativo en el núcleo verbal de las proposiciones subordinadas que expresan futuri-
dad y contingencia. La mayor vitalidad de esta construcción —no exclusiva del ara-
gonés— se da en los escritos áulicos y de alta cultura de la época de Pedro IV y
Juan Fernández de Heredia, si bien muestra gran pujanza todavía en las fuentes
seleccionadas e incluso en textos posteriores61: en subordinadas de relativo (AA:

qui el contrario fará 137.14, de aquellyo que trobado será en cauallyos 139.12; Z:
atorgó ad aquellos qui serán en la eglesia quando se dirán las viespras de la vigi-
lia […] 5.23, y por el capítol le sían admesas e pagado la pena o penas en que
havrá caydo 21.53); en adverbiales de tiempo y lugar (AA: que sía cantada alí do
a nuestros spondaleros será bien visto con el heredero nuestro 142.16, quando
quellya será casada 142.46; Z: siempre que la dita joya jugarán hayan de ser diez
jugadores 8.17, no sían osadas hir ni andar a cavallo por do la dita processión pasa-
rá 10.19, desque creado será por los senyores jurados de la dita Ciudad 21.25); en
la prótasis de las subordinadas condicionales (AA: si pagar no los porá, XL días en
la cárcel jazerá 137.20, si a Dios plazerá 142.39; Z: et si por ventura el trapo o tra-
pos salirán barreiados por causa de la troqua […] 15.44, si algún soguero fará
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60 Cf. J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 169-170).
61 Cf. R. Lapesa (1985a: pp. 686-689) y J. M. Enguita y M. L. Arnal (1995: pp. 167-169).



resistencia alguna a los ditos mayordombres, scrivano e almosnero e oficiales […]
19.31). Testimonios como los analizados predominan claramente en los materiales
examinados; sin embargo, especialmente en los textos de Zaragoza se anotan otros
tiempos verbales, a veces en alternancia con el futuro de indicativo cuando la pro-
posición subordinada consta de dos núcleos verbales (AA: si la qual cosa Dios no
mande AA 142.39; Z: doquiere que vayan fuera de casa 7.30; et si d’allí a suso puya
o dará más que sía tenido aquel que dará a filar […] 15.55; quando sían texidas e
salgan del telar 15.97; e si no lo fazía que haya de pena dos dineros 21.51).

4.6. Aspectos léxicos

Morfología derivativa

Prefijación. En las hablas actuales del área aragonesa es bastante frecuente que
el prefijo des- (< DIS-) —que denota negación e inversión del significado expre-
sado por el lexema al que modifica— pierda en la pronunciación el sonido den-
tal, de manera que llega a confundirse con el prefijo es- (< EX -). Las fuentes docu-
mentales examinadas proporcionan algunos registros de esta naturaleza: scargo
AA 149.18 ‘descargo’, scubierta Z 7.54 ‘descubierta’; por otra parte, la presencia
del prefijo des- ~ es- parece proporcionar, en algunas bases a las que se añade,
matices simplemente enfatizadores: descamio AA 144.71 ‘cambio’, descamiomos,
144.75 ‘cambiamos’62, el sdevenidor Z 7.58 ‘el futuro’ ~ el exdevenidor Z 13.14.

Sufijación apreciativa. En la formación de los diminutivos, el sufijo -ITTU 

(> -et, -eta, -etes, -ez, -etas) es el más característico (AA: capacez 136.15 ‘capazos’,
mandretes AA 137.9 ‘espadas pequeñas, de una mano’63, bacinet 138.50 ‘vasija de
barro vidriado’; en Z, cullaretas 6.11 ‘cucharas’, mantonet 7.20 ‘mantón’, ‘capa o
manteo’, coxinet Z 8.21 ‘cojín’, forqueta 8.21 ‘horca’, enguiletas 12.14 ‘anguilas’).
Los representantes del morfema -ICCU (> -ico, -ica) tienen más bien valor afectivo
en los ejemplos que proporcionan las fuentes altoaragonesas, todos ellos referidos
a antropónimos: Martinico 142.18, 142.26, Petrico 142.19, 142.37, Johanico 142.19,
Calbico 142.30, 142.43. Y en lo que concierne a las manifestaciones del sufijo 
-ĔLLU (> -iello, con esporádicos testimonios de -illo), hay que decir que ya ha dado
lugar, en todos los ejemplos acopiados, a formaciones lexicalizadas (AA: vaxiello
142.25 ‘vajilla’, cubiellyo 142.27 ‘tonel, barril pequeño’ y los nombres onomásticos
Corti llyas 141.3, Canbriallya 142.21; Z: scudiella 6.11 ‘vasija de forma de media
esfera, tradicionalmente empleada para servir en ella la sopa y el caldo’, aniello
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62 En ambos casos se hace referencia a ‘cambio de dinero’: Item, descamiomos a otra parte CC sol-
dos de barceloneses & costón […] AA 144.75.

63 Según V. Lagüéns (1992-1993: p. 77), es término compuesto por MANU y DĪRĒCTU, frecuente asi-
mismo en el catalán medieval.



6.11, 7.20 y los nombres onomásticos Moriello 16.127 y Saliellas 21.10). Subyace
un matiz peyorativo en los sustantivos derivados mediante el sufijo aumentativo 
-ĀCEA (vinaça AA 137.26 ‘especie de vino que se saca de los posos y las heces’,
filaça ‘hilo que sale gordo y desigual’ Z 15.102).

Otros morfemas nominales. El morfema -ĀRIU proporciona numerosos testimo-
nios de sustantivos que designan ‘ocupación u oficio’ (AA: espitaler 124.4 ‘hospita-
lero’, mercadero 139.4 ‘mercader’, espondaleros 142.17 ‘albaceas, testamentarios’;
Z: tromperos 6.22 ‘individuos que tocan la trompa’, ballesteros 8.10 ‘personas hábi-
les en el empleo de la ballesta’, panicero 16.56 ‘panadero’). Hay que prestar aten-
ción, además, al sufijo -TŌRE, que transmite a la base léxica a la que se añade 
—habitualmente un verbo— el valor de ‘agente’ si el derivado funciona como sus-
tantivo (AA: defensador 126.54 ‘defensor’, habitador 137.7 ‘habitante’, collidor
139.5 ‘recaudador de rentas e impuestos’; Z: veyedores 15.20 ‘veedores’, andadores
16.4 ‘ministros inferiores de justicia’, clamadores 21.38 ‘avisadores’). Merece un
comentario particular la tendencia a sustituir el sufijo -TŌRE (> -dor) por -TŌRIU 

(> -dero) en los nombres femeninos, tendencia que se pone de manifiesto con
mayor claridad en los textos zaragozanos (Z: bodadores 6.7 ~ bodaderas 6.7 ‘con-
trayentes’, filadores 12.1 ~ filaderas 15.62 ‘mujeres que hilan’, vendedor 16.42 ~
vendedera 16.42 ‘vendedora’). Dicha alternancia también afecta en algunas ocasio-
nes a los derivados que, en su empleo adjetivo, poseen un matiz de realización
futura (AA: heredades treuderas 127.23 ‘propiedades sometidas a censo enfitéuti-
co’, auenjderos 129.2 ‘venideros’, explicaderas 131.32, valedera 133.30, reuocade-
ra 133.31; Z: levaderos 10.23, contaderos 13.10, observaderos 16.28, aplicadores
19.43 ~ aplicadera 12.10, devididores 19.43 ~ divididera 12.15, dividideras 7.25,
facederas 21.23).

Vocabulario

Los rasgos fonéticos y morfosintácticos descritos confieren, ciertamente, una
acusada personalidad al aragonés medieval; con todo, hay que considerar todavía,
para completar su caracterización, numerosas voces que contribuyen a enrique-
cerlo en el plano léxico. Como cabía esperar, no siempre los temas desarrollados
en cada una de las fuentes documentales examinadas facilita el análisis contrasti-
vo que venimos realizando. A pesar de ello, se descubren numerosas coinciden-
cias, y no solo en los términos propios del registro notarial aragonés, sino también
en el vocabulario general64.

He aquí unas cuantas muestras: además de capítol AA 135.8, Z 7.2 ‘cabildo de
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64 Para esta parte del comentario se tienen en cuenta, además de los datos que aportan los diplo-
mas que constituyen el objeto principal de este trabajo, los estudios realizados por V. Lagüéns (1992,
1992-1993) y J. M. Enguita (1993) sobre otros textos procedentes de las mismas fuentes.



una iglesia catedral’ < CAPĬTŬLU ~ capítoles Z 21.18 ‘división que se hace en los
libros y en cualquier otro escrito para el mejor orden y más fácil inteligencia de la
materia’, frau AA 140.31, Z 9.11, Z 15.77 ~ fraudes Z 22.4 < FRAUDE mossén AA 140.3
~ mosén Z 232.3 ‘título de respeto aplicado a los eclesiásticos’ < cat. mossèn, y seu
AA 135.9, AA 140.4, Z 5.5 ‘catedral’ < SĒDE, formas léxicas que, desde el punto de
vista fonético, revelan un influjo directo del catalán, aparecen otras muchas que,
aunque compartidas con frecuencia con dicha lengua, poseen raigambre autónoma:
entre ellas, bistraer AA 144.20, Z 264.21 ‘anticipar, dar dinero de antemano o tomar-
lo’ < BISTRAHĔRE; botiga 148.9, Z 5.10 ‘tienda, lugar de venta’, ‘taller de artesano’
< APOTHĒCA; crida AA 137.5, Z 5.1, Z 5.57 ‘pregón en sitio público de una cosa que
interesa a muchos’ y cridar AA 145.29 ‘gritar’, Z 16.115, Z 21.62 ‘realizar una crida
o pregón’ < lat. vg. *CRITĀRE; deposar AA 148.19 ‘poner, depositar’ ~ Z postposar
17.3 ‘posponer’ < der. de PAUSĀRE ‘cesar’65; deualyar AA 145.59 ‘derribar, abatir’ ~
devallar Z 15.110 ‘caer, bajar’ < der. de VALLE; intimar AA 145.65, Z 15.102 ‘decla-
rar, notificar, hacer saber una cosa’ < ĬNTĬMĀRE; loguero AA 144.24, AA 144.66, Z

16.38 ‘alquiler’ < LŎCĀRIU; meter ‘poner’ AA 129.4, AA 130.72, Z 7.44, Z 21.50 < MĬT-

TĔRE; micer AA 144.32, AA 144.36, Z 233.50 ‘título honorífico de la Corona del
Aragón’ < it. messer ‘mi señor’; mietro AA 142.27 ~ nietro Z 263.10 ‘medida para el
vino equivalente a 16 cántaros’ < MĔTRU; Nadal AA 144.25, Z 8.13 ‘día de Navidad’
< (DIE) NATĀLE; ordinación AA 142.8, Z 9.17 ‘conjunto de preceptos correspon-
dientes a una materia’ < ORDĬNATIŌNE; pindra AA 135.9 ~ pényora Z 21.50 ‘cosa
mueble que se sujeta especialmente a la seguridad y cumplimiento de una obliga-
ción’ < PĬGNŎRA, pl. de PIGNUS, y el derivado pindrar AA 135.20 ‘retener judicial-
mente algo a uno para que responda del juicio, embargar’ < PĬGNŎRĀRE; tirar AA

135.51, Z 7.14, Z 8.5 ‘quitar, sacar, echar fuera’66, de origen incierto; trehudo AA

144.91, Z 16.76 ‘censo enfitéutico cuyo canon pagaba el dominio útil al directo,
unas veces en dinero y otras en fruto’ < TRĬBŪTU y su derivado treuderas AA 127.23
‘(propiedades) sometidas a censo enfitéutico’.

Acaso puedan considerarse más propios del Alto Aragón términos como gayre
AA 140.16 ‘muy, mucho’ < fránc. waigaron, raíz verbal que ha dejado descenden-
cia en catalán, francés y occitano antiguos y también en italiano antiguo67; malau-

[ 138 ]

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

65 Según el DCECH, aunque poner es el término heredado por todos los romances para el signifi-
cado señalado, el galorrománico y el catalán lo han restringido a la acepción de ‘poner huevos’ y algu-
na más, sustituyéndolo en general por MĬTTĔRE o PAUSĀRE. Como podemos deducir por los datos aquí
apuntados, también el aragonés medieval participa en el empleo de posar —y como se verá a conti-
nuación, de meter— que hacen los romances vecinos.

66 Acepción muy viva en el aragonés del siglo XV que, sin embargo, comienza a decaer en caste-
llano en el transcurso de dicha centuria. Cf. el DCECH, s.v. tirar.

67 Otros datos de interés en torno a este vocablo son comentados por V. Lagüéns (1992-1993: p.
74), entre ellos su aparición en la Vida de Santa María Egipciaca y en el Libro de las maravillas del
mundo.



do AA 138.9 ‘enfermo’ < MALE HABĬTU ‘el que se encuentra mal’, que debe rela-
cionarse con el occ. malautía ‘enfermedad’; o sarrato AA 149.45 ‘colina baja que
tiene alguna extensión llana en la cima’ < der. de SĔRRA, que muestra, además, la
característica tendencia altoaragonesa —que pervive incluso en nuestros días— a
abrir ampliamente la vocal palata /e/ seguida de consonante /r/.

4.7. Las apreciaciones anteriores suscitan otras matizaciones no exentas de inte-
rés, en cuyo análisis habrá que avanzar desde las fuentes documentales. Cabe plan-
tear, en este sentido, que la actual fragmentación lingüística del norte de Huesca,
aun contando con características difundidas por toda la zona pirenaica, no debe
ser resultado tardío a partir de un origen unitario, sino diversificado ya desde los
comienzos romances68. No hay que olvidar —como advierte Alvar (1953: pp. 
7-12)— que cada uno de los tres condados, en cuya unión con Ramiro I (1044)
germinaría el reino de Aragón, tuvo hasta entonces una diferente trayectoria his-
tórica: el Aragón primitivo, en la parte noroccidental, constituía una comunidad
pastoril no uniforme, vinculada al sur francés y, tempranamente, a Navarra; Sobrar -
be recibió una impronta franca mucho más marcada que Aragón y, además, estu-
vo más abierto al influjo árabe; la Ribagorza, por último, dependiente de los con-
des de Tolosa, se mantuvo siempre muy relacionada con las tierras más orientales.
Y esta diversidad política y sociocultural, anterior a la formación del Reino, pudo
repercutir, lógicamente, en lo lingüístico.

Por otro lado, es hecho bien conocido que —además del influjo catalán que el
aragonés recibe desde la parte oriental de la federación catalano-aragonesa— la
presencia del castellano comienza a manifestarse en tierras aragonesas desde
época relativamente temprana, como revelan, por ejemplo, los diplomas concejiles
zaragozanos de finales del siglo XIII (junto a allenas ‘ajenas’, mellor ‘mejor’ o muller
‘mujer’ pueden aparecer cogido, fijo ‘hijo’, mejor; junto a dito ‘dicho’, dereyto ‘dere-
cho’ o peyta ‘pecha’, se registran a veces dicho, fecho ‘hecho’, provecho) o, más
adelante, entre 1420 y 1450, el Diplomatario medieval de la Casa de Gana deros de
Zaragoza (al lado de Cascallo, concello ‘concejo’, parellada ‘preparada, dispues-
ta’, es posible descubrir Castejón de Valdejasa, concejo; con nueyt ‘noche’, feyto
‘hecho’ ditos ‘dichos’, alternan en ocasiones fechos ‘hechos’, noche, sobredicho)69.
Ello no impide considerar que el proceso de sustitución lingüística que condujo a
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68 Lo que no significa que entre las distintas áreas pirenaicas no pudieran producirse intercambios
lingüísticos: de hecho —según advierte J. A. Frago (2007: p. 108)—, los términos pllegados ‘reunidos’ y
plleyto ‘pleito’ —extraídos de un diploma perteneciente a la colección editada por Navarro Tomás—
representan soluciones de la parte oriental de Aragón en un documento que corresponde al partido de
Jaca, «de manera que el escribano público que lo redactó procedería del área en la cual pllegar y pllei-
to son normales».

69 Ambas colecciones documentales fueron transcritas y editadas por Á. Canellas (1972 y 1974,
1988). Para más detalles sobre los datos que se citan, cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns (1989: pp. 391-392)
y J. M. Enguita (2008).



la desaparición del aragonés medieval en la mayor parte de esta región se desa -
rrolló, en sus consecuencias fundamentales, desde finales del siglo XV.

Conviene advertir, no obstante, que en los textos del sur de Aragón —incluso
los de más temprana redacción en romance— la aparición de rasgos coincidentes
con el castellano resulta bastante notoria, como pone de manifiesto M. Á. Herrero
en una monografía sobre la documentación turolense de la segunda mitad del siglo
XIII: dichos diplomas «reflejan lógicamente la impronta aragonesa y contienen tam-
bién algunas peculiaridades de procedencia catalana, pero las coincidencias con el
castellano son indudablemente mayores que las que han registado otros investiga-
dores en textos aragoneses de la misma época». Los datos examinados confirman,
desde luego, tales afirmaciones: conçello ‘concejo’, fillo ‘hijo’, mellor ‘mejor’ son
cuantitativamente variantes minoritarias respecto a conceio, fijo, meior; y parecidas
observaciones pueden hacerse en relación con la alternancia hueytanta ‘ochenta’,
feyto ‘hecho’, dereyto ‘derecho’ ~ aducho ‘aducido’, derecho, fecho ‘hecho’)70.
Interesa resaltar que en otras investigaciones sobre esta área se ha llegado también
a consideraciones análogas: así, en el Fuero de Teruel, del que se conocen dos ver-
siones romanceadas (de la segunda mitad del siglo XIII y de la centuria siguiente)
o en la documentación notarial turolense del siglo XV71. No habrá que olvidar, para
interpretar más adecuadamente estos datos, que en la repoblación de la ciudad de
Teruel participó un alto porcentaje de gentes no originarias de Aragón, según ha
establecido A. J. Gargallo (1996: pp. 340-343) a partir de 230 vecinos identificados
hasta 1250: el grupo aragonés constituye el 45,7% del total, y casi un porcentaje
similar (42,8%) está conformado por individuos procedentes de Navarra72, en tanto
que los castellanos representan el 11,5%. En consecuencia, pudo producirse un
temprano proceso de coineización en esos territorios que, a tenor de su adscrip-
ción administrativa y de los rasgos aragoneses que —aunque parcialmente conser-
vados— presenta su documentación escrita, pertenecen sin duda a esta variedad
romance.
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70 Cf. M. Á. Herrero (en prensa).
71 Cf. M. Gorosch (1950) y J. Terrado (1991: pp. 581-582) respectivamente; de este último proce-

de el texto 3 del Apéndice documental.
72 El navarro medieval —de acuerdo con F. González-Ollé (1991: pp. 60-61)— en bastantes ras-

gos coincide con el aragonés, pero también pone de manifiesto notables concomitancias con el caste-
llano: «Los cambios que acusa, de modo tan relevante, el navarro a lo largo de toda la época medieval
no admiten […] la atribución, sin más, a la influencia e imitación del castellano […]. Las pruebas acu-
muladas, en cuanto a coincidencias de navarro y castellano empujan a pensar en una evolución autóc-
tona del primero, concorde, en gran medida, con el segundo». Cf. además la n. 3.



CONSIDERACIONES FINALES

5. He tratado de mostrar en las páginas precedentes que, a lo largo de la Edad
Media, existió una conciencia lingüística que concedía al aragonés autonomía idio-
mática frente a otros romances peninsulares. Dicha conciencia no solo se com-
prueba en las reflexiones de los propios aragoneses, sino que también es percibi-
da desde fuera del Reino. Ello no significa que esta variedad neolatina fuera
uniforme en sus manifestaciones escritas y, lógicamente, menos aún en las reali-
zaciones orales.

Las fuentes examinadas contienen rasgos ampliamente atestiguados en el con-
junto del territorio aragonés: entre ellos, el dígrafo -ny- para /n̬/ (vinyas) o la apa-
rición de una u superflua tras consonante velar (blanquos); la presencia de la apó-
cope extrema (muert, puent), la falta de inflexión por yod (de nueytes, hueyto), el
mantenimiento de la secuencia /ie/ en contexto palatal (cubiellyo) y de /f-/ inicial
(feyto), los resultados /-it-/ < -CT- (dreyto), /l̬/ < -LY- (mulleres), /š/ < -SKY- (ruxar);
la construcción distributiva cada un + sustantivo (cada una vegada), el relativo qui,
el empleo de los adverbios pronominales provenientes de ĬBBĪ e ĬNDE (si quistión
l’en farán), el indefinido otri, la forma verbal sía, el influjo analógico de los radica-
les verbales de presente sobre el perfecto simple y tiempos afines (stioron, faziese,
hauiesse feyto), la variante -oron para la persona ellos de ese mismo paradigma (cos-
toron, fazioron, juroron, stablioron), algunos adverbios (encara, las horas, res,
paladinament ni scondida), preposiciones (ad aquellos, dius, enta, entro a, sines,
devant las puertas) y conjunciones (car, fins que); el empleo del participio de pre-
sente con valor verbal (querientes proveyr al bien público) y del futuro imperfecto
de indicativo en proposiciones subordinadas de acción futura o contingente (si a
Dios plazerá); también se anota la tendencia a confundir los prefijos des- ~ es-
(scargo), la difusión general del diminutivo -ITTU (forqueta) y la existencia de un
rico vocabulario propio, incluidas en él las voces pertenecientes al registro jurídico.

No obstante, dichas fuentes también permiten separar fenómenos que parecen
tener una difusión más limitada: por ejemplo, se localizan en la zona pirenaica 
—donde en buena parte han pervivido hasta nuestros días— algunos casos de con-
servación de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas (bathalladas); el artí-
culo determinado lo (lo copdo), el morfema nominal de plural -s (capacez), los
morfemas verbales -z, de segunda persona de plural (querez), -omos y -ón, que
corresponden, por analogía, a las personas nosotros y ellos del perfecto simple (tor-
nomos, costón); asimismo, términos como gaire ‘mucho’ o sarrato ‘colina baja que
tiene alguna extensión llana en la cima’.

Por otro lado, en los diplomas correspondientes a Zaragoza es perceptible la
ausencia de varios fenómenos que se mantienen sin apenas excepciones en el
Aragón septentrional, como ocurre con el grafema -lly- (cauallyos / ouellas), la
forma verbal yera (yera tenido / era obligado), la anteposición del artículo ante el
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sintagma constituido por posesivo + sustantivo (la mi ballyesta / su maldat) o el
pronombre átono li (li conpraua / les pertenesce). Hay igualmente en los textos
zaragozanos signos de castellanización —más evidentes que en el Alto Aragón—
en algunos resultados fonéticos, como se comprueba en la forma verbal es, que
todavía ofrece la variante yes, y en voces como hoy, hermanos, allegar, ocho o sos-
pecha, así como en el uso más notorio de la variante del relativo masculino que
(los paniceros que hoy son)73.

Dicha variación debe ser explicada, en general, a partir de un principio de apli-
cación no exclusiva al territorio aragonés: «Cada avance de un romance norteño
hacia el sur fue acompañado de un proceso nivelador» (cf. R. Lapesa, 1985b: p. 46);
es decir, se llevó a cabo una igualación de variantes. De este modo, la lengua que
tras la Reconquista se impuso en Zaragoza y, seguidamente, en Teruel, hubo de
renunciar a los localismos pirenaicos que definen, todavía hoy, a las hablas del
núcleo norteño originario y que las hacen más resistentes a la penetración del cas-
tellano; al mismo tiempo aceptaba la influencia tanto de los repobladores ajenos
al Reino —de modo más notorio en sus territorios meridionales—   como de las gen-
tes que habitaban las tierras liberadas.

Con todo, estas conclusiones deben considerarse provisionales, dado el limita-
do número de textos que ha servido de punto de partida para los comentarios rea-
lizados; la consulta de otras fuentes documentales mejorará, con seguridad, los
conocimientos hasta ahora alcanzados en el estudio de esta parcela de la Filología
aragonesa.
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73 En los Documentos del Alto Aragón editados por T. Navarro Tomás los rasgos aragoneses 
—como ya se ha indicado— se mantienen con mayor firmeza, por lo que, en el periodo comprendido
entre 1420 y 1450, solo muy esporádicamente surgen variantes como era, itados < part. de  *IECTARE,
hermanos o el relativo que (ad aquel que prende muyto).



APÉNDICE DOCUMENTAL

Texto 1. Alto Aragón

Queremos & mandamos que sían feytos nuestros siet días & mortallyas & cabo
de anyos, & aquell día o días que sía dado pan, vino, carne o pescado, segunt el
tienpo que será, a todos aquellyos clérigos, legos o pobres que querrán prender
almosna por amor de Dios. Item nos lixamos oblada & candela por tienpo de hun
anyo, nouena & cinquantino… Item lixamos nos por nuestras ánimas vna cape-
llyanía que coste vint florines doro, que sía cantada alí do a nuestros spondaleros
será bien visto con el heredero nuestro dius scripto, ensenble con él. Item lixamos
por part & por ligítima a Martinico, Çalbico, García, Johanico, Petrico & Albiruca,
fillyos & fillya nuestros, cada V sueldos por part & por ligítima & por todo moble
& sedient a cada uno dellyos sobre el huerto de la Canbriallya… Item lexamos de
gracia especial a Martinico, fillyo nuestro, el palacio nuestro do femos la habita-
ción… Item li lexamos hun jugo de mulas al dito Martinico & cient ouellyas de fi -
llyos & trenta carneros & vint boregos & vna taça de argent de las dos taças chi-
cas. Item lixamos todo el vaxiellyo vinario al dito Martinico, exceptado la cuba de
galarón & vna cuba de tres mietros poco más o menos de dius la escalera, & lu
cubiellyo de Vernuás, de quaranta quartas; & que el dito Martinico torne la cuba
ad Ara que tenemos, & la ornal de Vernuás; & aquestas, exceptado la cuba de Ara,
las otras que sían pora Calbico, fillyo nuestro. Item lexamos al dito Martinico la
boçal bermellya. Item más le lixamos hun jugo de bueyes & la yegua grisa & el
rocín griso & cient ouellyas de fillyos & trenta carneros & vint borregos & la vna
de las taças chicas. Item más lixamos a García, fillyo nuestro, vna yegua grisa, gas-
conil, con su mulato. Lixamos al dito Johanico, fillyo nuestro, xixanta borregas
fémenas & diez boregos & la yegua bermiylluala (Documentos del Alto Aragón. Ed.
de T. Navarro Tomás, doc. 142, 1441).

Texto 2. Zaragoza

Oyt que vos fazen a saber de part de los jurados de la Ciudat que, por quanto
muytas personas postposado el temor de Nuestro Senyor Dios, del senyor rey, de
sus officiales e la vergüenza del mundo, no quirientes bivir de su justo treballo, se
lançan a jugar et tener juegos e tafurerías, de lo qual se siguen muertes, feridas,
furtos, robos et otros diuersos males et inconvenientes; e lo que pior es blasffe-
man, juran e reniegan de Nuestro Senyor Dios et de la Virgen María et de los san-
tos e santas de paradisso, e encara s’ende siguen otros males et inconvenientes del
dito juego. Por tanto, querientes proveyr en lo sobredito la dita Ciudat ha statuy-
do et ordenado que persona alguna de qualquiere ley, stado o condición sían no
sía osada paladinament ni escondida dentro en la dita Ciudat ni en sus términos
jugar a juego alguno de dados, excepto juego de XXX taulas, ni rifar anguilas, aren-
ques, sardinas ni otras cosas ni tener juegos ni taffurerías. E la persona que el con-
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trario fará, que sía presa e, presa, detenida en la cárcel común de la dita Ciudad
por tiempo de XV días por cada una vegada. Et aquesta mesma pena hayan todos
aquellos qui tendrán los ditos juegos en taviernas. E ultra la sobredita pena que les
serán tirados los tauleros et crebados sin remedio alguno (Instrumentos para una
historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII. Trans -
cripción y ed. de Á. San Vicente, doc. 17, 1449).

Texto 3. Teruel

Manifiesto sea a todos homes cómo yo —Pero Périz, rexero vezino de la ciudat
de Teruel—, de mi cierta sciencia atorgo hauer houido e en contando en mi poder
recebido de vos —el honorable don Francisco Sánchez Munnyoz, comissario por
el senyor rey a regir e ministrar el castiello, rendas e bienes pertenecientes a la
Comanda d’Alfambra, de la Orden del Spital de Sant Johan de Jerusalem— son a
saber dozientos cinquanta e ocho sólidos jacceses, los quales yo de vos, como
comissario dessús dito, hauer deuía por razón e precio de las çerraduras, póluora
& otras cosas en los precios dius scriptos e siguientes: primerament dos tranque-
ras o cerraduras grossas para las dos puertas del castiello: sixanta sólidos. Item dos
cerraduras traspelleras para la cambra de la torre & para’l rebost: vint e quatro sóli-
dos. Item quatro ferroios: para la eglesia, al granero, a la sala e a la cambra de
cabo de eglesia: XVIII sólidos. Item quatro cadenados, vno para la cadena e los
otros para los graneros: XXVIII sólidos. Item quatro aldabas para diuersas puertas
del castiello: VIII sólidos. Item siet lliuras de clauos para ferrar las puertas del cas-
tiello e clauar las cerraduras e otras partes: quatro sólidos ocho dineros. Item vna
cencerra para la puerta primera del castiello: IIII sólidos IIII dineros. Item de fer vn
collar para la cadena e ajustar los dos troces vieios de cadena: IIII sólidos. Item dos
grillones de fierro para’l dito castiello: XIIII sólidos. Item de guarnir quatro bon-
bardas del castiello de tochos nueuos, aldabas, clauos, con dos jornales de guar-
nir aquellas: XXVI sólidos. Item cinquanta marquauines para clauar las cerraduras:
siet dineros. Item por sueldo de diez días que vaqué en el castiello a dreçar las
bonbardas e clauar las cerraduras: XXIII sólidos V dineros (La lengua de Teruel a
fines de la Edad Media. Javier Terrado Pablo, doc. 84, 1443).
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UNIDAD Y VARIEDAD LÉXICA EN LA 

VERTIENTE SUR PIRENAICA: 

TÉRMINOS DE LA VIDA COTIDIANA*

ÁNGELES LÍBANO ZUMALACÁRREGUI
Universidad del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del léxico medieval que se desprende de la lectura de los variados y
ricos documentos de los archivos españoles —algunos de ellos ya transcritos y
otros puntualmente catalogados— que ayudan a reconstruir nuestra historia y filo-
logía medieval y moderna, resulta actualmente, desde mi punto de vista, un tema
apasionante. No caeré en el tópico tan comúnmente utilizado de resaltar que los
estudios de lexicografía diacrónica del español resultan poco frecuentes, pues estas
afirmaciones siempre son muy relativas1, y no es nuestro objetivo aquí señalar defi-
ciencias, sino colaborar con nuestra pequeña aportación a reducir en la medida de
nuestras posibilidades las carencias por todos reconocidas.

Mi primera aproximación lexicográfica a la conformación de la terminología
medieval se dirigió al ámbito del comercio y tuvo su origen en la colaboración
entre dos medievalistas: un historiador y una filóloga. Me refiero al Léxico del
comercio medieval en Aragón. Siglo XV (Sesma y Líbano 1981). No pude imaginar
en aquellos momentos de mi formación filológica que aquel trabajo iba a tener una
estrecha relación, tantos años después, con el programado por un equipo de his-
toriadores unidos por el interés común en participar en el proyecto transpirenaico
RESOPYR2. Al grupo original nos hemos sumado ahora unos alumnos de don
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* Esta investigación forma parte del proyecto De la lucha de bandos a la hidalguía universal:
transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV-XV) (HUM2004-0144/HIST

financiado por la Dirección General de Investigación: Subdirección General de Proyectos).
1 Como en otras cuestiones relacionadas con la Historia de la lengua española, queda aún mucho

por investigar, pero, como ejemplo de la vitalidad de los análisis diacrónicos del léxico medieval, cita-
mos la reciente edición de la obra proyectada en 1926 por Menéndez Pidal (2003); si bien en un prin-
cipio «la idea inicial era compilar solo el glosario de las voces citadas en Orígenes […] se ensancharon
los límites previstos: el término cronológico ya no sería el siglo XI señalado en la obra de Menéndez
Pidal, sino el XII […]» (Prólogo, XIV). Vid., además, Bustos (2000), Frago (2002), Kiviharju (1992), etc.

2 Véanse los planteamientos iniciales, trabajos posteriores y resultados en Actes du Congrès 



Tomás, los profesores Rosa Fort y Javier Giralt, como expertos catalanistas y yo
misma precisamente en recuerdo de mis primeros años de su magisterio sobre dia-
lectología navarro-aragonesa. A aquella antigua experiencia he podido sumar en
estos últimos años una investigación sobre términos románicos alto medievales de
la vida cotidiana en el País Vasco.

Para la selección del período histórico cronológico que nos encargaríamos de
expurgar, hubo una propuesta clara, bien razonada y definida por parte de los his-
toriadores; de acuerdo con ella, nos ocuparemos de ciertas fuentes de la Edad
Media, el Renacimiento y de época moderna de procedencia fundamentalmente
eclesiástica y recogidas en las colecciones diplomáticas que se citarán adecuada-
mente.

Si bien para la Historia de la Lengua Española no hay acuerdo entre los erudi-
tos en determinar una periodización aceptada por la mayor parte de los investiga-
dores3, en el caso de la Historia Medieval de España, parece más posible ahora que
hace unas décadas realizar una división tripartita que coincide en cierta medida
con la marcada para el Occidente europeo, según se desprende de las afirmacio-
nes del profesor García de Cortázar (2001: 11-12)4:

La segunda fase de esa historia medieval de España, entre los siglos XI y XIII, ven-
dría caracterizada, en efecto, en líneas generales, por el éxito de los hispano-cristia-
nos en su empresa de reducir el espacio de los hispanomusulmanes […]. La cristali-
zación, entre mediados del siglo XII y mediados del XIII, de las diferentes áreas
políticas de la Península, con la delimitación de los espacios de los reinos de Portugal,
Corona de Castilla, Navarra, Corona de Aragón y reino de Granada […]. La tercera fase
de la historia hispánica medieval se abre desde finales del siglo XIII, y se viene carac-
terizando esquemáticamente por la crisis del siglo XIV y la reconstrucción del XV.

La propuesta cronológica de los historiadores ha sido muy bien acogida por
parte de los lingüistas que componemos el equipo; pues si, por un lado, es bien
sabido que el período temporal seleccionado parece sumamente amplio e irregu-
lar, en lo que a la documentación se refiere, resulta por otro coherente des de la
perspectiva histórica e incluso lingüística.

Algunos historiadores advierten que tras la crisis del Imperio Romano se deter-
mina un largo período temporal, en que se configuran los rasgos significativos de

[ 152 ]

ÁNGELES LÍBANO ZUMALACÁRREGUI

Interna cional RESOPYR 1. Travaux réunis par Aymat Cartafau, Collection Études Presses Universitaires
de Per pignan, 2005.

3 Lapesa (1981) dedica el capítulo IX a «La época alfonsí y el siglo XIV» y el X lo titula «Transición
del español medieval al clásico» (1980: 237-262); su discípulo R. Cano (1988: 193-220) incluye en el
capítulo VI, «La evolución del castellano medieval» un apartado, el tercero, sobre «el castellano en los
siglos XIV y XV»). Una propuesta innovadora es la realizada por Eberenz (1991).

4 «La primera fase, extendida, aproximadamente, entre los siglos IV y XI, presenta claramente dos
períodos. Uno que va del IV a comienzos del VIII; otro, desde esta fecha a principios del XI».



la sociedad medieval5, desde la Historia de la Lengua se reconoce que los textos
de la alta Edad Media reflejan una variedad más próxima a un incipiente romance
que al latín clásico; a partir de una fecha específica se comienza a emplear el
romance en la escritura6, en cuanto al siglo XV se ha identificado como la época
de transición del español medieval al clásico7. Por otro lado, en las últimas déca-
das se ha venido considerando ciertos cambios morfosintácticos que, iniciados en
el siglo XIV, se difundieron en la estructura gramatical del romance de la siguien-
te centuria; sin embargo, como bien advierte Dworkin (2004: 643):

En términos cuantitativos y cualitativos la composición del léxico español cambió
de modo apreciable en este trecho de 200 años que nos lleva al umbral de la época
moderna. Los cambios en la composición del léxico de la lengua bajomedieval […]
resultan de la pérdida de palabras medievales y la introducción de latinismos.

El espacio geográfico objeto de nuestro trabajo, los Pirineos, ha constituido una
frontera política entre España y Francia, pero no lingüística; me resulta muy opor-
tuno recordar aquí las atinadas aseveraciones de Tomás Buesa (1986: 5) que subra-
yaban la importancia temática y unidad léxica del Pirineo:

Los Pirineos son una barrera montañosa, con 435 kilómetros de longitud desde
el Cantábrico al Mediterráneo […] y que no han sido siempre la clara separación polí-
tica de nuestros días; […los] valles […], cual vasos comunicantes, han impedido que
exista una clara frontera lingüística. A ambos lados del macizo montañoso, existen
en nuestros días determinados fenómenos fonéticos comunes, junto a idénticos ele-
mentos léxicos.
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5 García de Cortazar (2001: 9) afirma: «es la etapa de transición, que, en nuestro caso, se pro-
longa hasta, más o menos, el siglo X […]. A partir de ahí, ciertos elementos empiezan a dar mues-
tras de desarticulación con relación al conjunto. Sus síntomas, escasos al principio, van agrandán-
dose con rapidez, dando muestras de que una desestructuración ha empezado a ponerse en marcha,
y con ella, una nueva y tercera fase de nuestra historia […] una crisis, la del siglo XIV, que no es sino
el anuncio de una nueva transición […]. Los anuncios de ésta se hacen sentir ya con claridad en el
siglo XV».

6 Selig (1993: 92) insiste: «Exception faite des gloses et des traductions interlinéaires, c’est tou-
jours le même scribe qui écrit romans et les passagens latins, et que por la majorité des textes, il s’agit
d’un latin conforme aux normes de l’epoque»; por su parte, Frago (2002: 122-123) advierte: «A partir de
la época de orígenes la escritura en castellano aumenta y se diversifica sin cesar […]. Con las salveda-
des hechas a propósito de los escritos de la época primitiva, pero progresivamente atenuadas, se cuen-
ta con el impagable testimonio lingüístico que proporcionan colecciones de protocolos notariales desde
hacia 1250 ininterrumpidamente escritos en romance, con la particularidad de que algunas abarcan todo
el período medieval a partir de mediados del siglo XIII».

7 Para Eberenz (2003: 65-66) el siglo XV: «Es un período caracterizado por una serie de circunstan-
cias culturales que tienen una incidencia muy concreta en el devenir de la lengua. Sin entrar en detalles,
nos limitaremos a mencionar muy de pasada algunos de ellos: desde fines del XIV, la diversificación de las
clases de textos escritos entra en una nueva fase cualitativa, puesto que se multiplican notablemente los
géneros, tanto los meramente utilitarios como los literarios. […] Esta diversificación de la prosa culta se
debe, en parte, a que se acelera el proceso de sustitución de latín por el castellano».



En realidad es más, en lo que se refiere a los espacios lingüísticos que integran
la frontera pirenaica, con frecuencia encontramos afirmaciones que resaltan, por
un lado, su particularidad y riqueza y por otro la coincidencia de sus materiales
léxicos en su perspectiva histórica y filológica. Por centrarnos en alguna de las pri-
meras iniciativas surgidas con el propósito de aunar criterios que favorecieran los
resultados de las investigaciones pioneras, sin pretender ser exhaustivos, podemos
citar la creación en 1942 del Instituto de Estudios Pirenaicos, y la publicación de
su revista Pirineos empeñados en difundir las investigaciones y estudios de ámbi-
to muy variado sobre la cadena montañosa. De la vertiente sur y en relación con
la lengua catalana, queda ya suficientemente tratada y aclarada la polémica en
torno a su agrupación a la Galorromania o a la Península Ibérica, como bien expo-
nía ya en sus páginas Kurt Baldinger (1971: 128)8; son numerosos además los ro -
manistas que han destacado la, llamemos, antigua continuidad lingüística catalano-
aragonesa, como ejemplo, Germán Colón (1989: 251) dedica un apartado al análisis
de estas dos variedades lingüísticas, trata el bilingüismo catalano-aragonés de la
Cancillería Real de Aragón y de los escribanos para concluir:

Dejaré apuntado todavía que a menudo la misma persona a quien vemos redactar,
por orden del rey o de la reina, una carta en aragonés firma o contraseña algunos días
más tarde otra en catalán […] El trasiego idiomático era constante en la cancillería9.

De la variedad aragonesa, Bernard Portier (1955:679) en su estudio clásico
sobre los inventarios indicaba la necesidad de agrupar en dos apartados las fuen-
tes documentales de esta diatopía, pues las redactadas en el Alto Aragón revelan
cierto parentesco con el gascón. Sobre las particularidades del navarro, todos
conocemos la valiosa aportación del profesor González Ollé, aquí presente en este
homenaje, mientras que, Pierre Bec (1986:66) advierte que uno de los testimonios
más antiguos de las «afinidades intrapirenaicas» es precisamente la lengua:

A côté des affinités naturelles en effect, qui existent entre l’occitan, le catalan,
 l’aragonais et, d’une manière plus subtile, entre le basque et le gascon, il faut signa-
ler l’emploi fréquent, aussi bien en Navarre qu’en Aragon.

Si bien estas consideraciones tienen gran interés y mérito, nuestro grupo se pro-
pone avanzar en éste ámbito y trabajar desde una perspectiva unitaria y de con-
frontación de datos lexicográficos aunando criterios históricos y léxicos.
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8 Baldinger la considera como una «discusión verbalista, con frecuencia vacía de contenido, que
aún no está totalmente concluida». Por su parte, Joan Solà (1986:43) confirma: «Una vez admitida la per-
sonalidad del catalán, se suscitó una especie de cuestión de honor familiar, de pureza de sangre, [...],
polémica que ha contribuido mucho a su propio conocimiento pero que a menudo no ha pasado de
ser un bizantinismo».

9 En su Léxico catalán en la Romania, (1976: 85) dedica un apartado al catalán y aragonés afir-
mando que las disposiciones cancillerescas no disponían de una lengua oficial, pues se servían indis-
tintamente del latín y de los romances aragonés y catalán de acuerdo con la lengua del destinatario.
Vid. además los trabajos de Fort Cañellas (1992: 9) y Martín Zorraquino et al. (1995).



En definitiva, mi propósito es ordenar unos datos sobre las variedades léxicas
de términos de la vida cotidiana, reflejados en el romance de Aragón, Navarra y lo
que hemos podido trabajar de Vasconia10, y determinar precisamente la existencia
de una comunidad léxica básica, fundamental, junto al particularismo dialectal de
determinados lemas; es decir, puede pensarse en la existencia de un continuum
léxico en los términos más comunes y frecuentes junto a cierta especificidad en
determinados sintagmas.

2. CORPUS DOCUMENTAL. MATERIAL

Una primera particularización léxica de los términos navarros se llevó a cabo
desde la Universidad Pública de Navarra; ellos elaboraron una ficha de trabajo con
un campo para el vocablo, así como otros datos relativos a la fecha, contexto, refe-
rencia documental, etc., y otros campos a los que los filólogos no prestamos aten-
ción. De sus afirmaciones nos interesa resaltar la siguiente:

Se había constatado una gran riqueza léxica en lo relativo a la explotación del
medio natural, en distintas épocas, regiones y hasta localizaciones geográficas pun-
tuales —en altura, en fondos de valles, etc.— y, naturalmente, en las distintas len-
guas que afloran en la documentación medieval y moderna del arco pirenaico y sus
valles adyacentes; es decir, en latín, romance navarro-aragonés, catalán, romances
languedocianos y gascones. (Ramírez Vaquero, 2004: 2).

Precisamente gracias al impulso y dedicación de determinados profesores de las
Facultades de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Zaragoza y de las
dos catalanas contamos con excelentes estudios sobre el léxico medieval de estas
variedades pirenaicas; no podemos afirmar lo mismo sobre la zona vascongada. Y
es precisamente este uno de los objetivos que me he planteado ofrecer como pri-
mera parte de mi homenaje particular a don Tomás, quien posiblemente por mi
procedencia vasca —siempre me recordaba que su madre era vasco-navarra— no
dudó en aceptarme en la antigua Cátedra de Gramática Histórica de la Lengua
Española de la Universidad de Zaragoza.

Ya confirmábamos en un trabajo anterior sobre la estructura del léxico altome-
dieval (Líbano 2003: 152) la dificultad para determinar si un término pertenece al
romance primitivo o al latín tardío, pues constituyen etapas de la evolución lingüís-
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10 En relación con esta denominación citaré a Lizundia (2006), quien acertadamente advierte:
«Pero este pequeño país [se refiere al País Vasco], como muchos otros —Finland, respecto de Suomi,
Deutschland de Alemania o Germany, etcétera—, tiene sus denominaciones exonímicas, la más y mejor
documentada, Vasconia»; aclara además que en 1638 el polifacético historiador navarro-suletino
Ohienart publicó su obra «Notitia utrisque VASCONIAE tum ibericae tum aquitanicae, MDCXXXVI». El títu-
lo no necesita traducción, y concluye: «Efectivamente, el año 1638 no habían nacido los nacionalismos,
ni el vasco de Arana, ni el español de Albiñana o el francés de Maurras, entre otros…».



tica tan próximas que no puede fijarse el final de una y el comienzo de otra como
consecuencia de un cambio brusco11. Además en esta aproximación lexicográfica
hemos observado que numerosos vocablos que figuran en nuestra documentación,
conforman y moldean, en centurias posteriores, nuestra lengua española12.

3. LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA: ALTA EDAD MEDIA

Así pues, en el aspecto específico de los lemas que refieren a la vida cotidiana
en la documentación de la alta Edad Media en el País Vasco, hemos atestiguado la
siguiente variedad: a) sintagmas simples con una o más acepciones, deducibles
fundamentalmente del contexto; b) sintagmas compuestos por sufijación; c) grupos
sintagmáticos compuestos, y d) elementos complejos, formados por yuxtaposición,
coordinación, o disyunción.

3.1. Sintagmas simples

3.1.1. Desde los inicios de su existencia, durante el medioevo y hasta nuestros
días el mundo animal forma parte de la vida cotidiana del hombre, ha acompaña-
do en sus distintas tareas y ha constituido un producto importante en su alimenta-
ción; en nuestras fuentes textuales testimoniamos numerosos lemas considerados
como un genérico que designa el grupo o conjunto de ellos. Figuran con prefe-
rencia los vocablos animalia13, bestia, ganato14, piscato/ piscibus… todos ellos pre-
sentes en las fuentes castellanas y navarro-aragonesas:

Habeatis liberam licentiam comparandi oues et animalia pro carnibus et etiam
ropam et non detis proinde auctorem [FVitoria, FArganzón 1181-1191 AL]15
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11 Emiliano (1995: 511) indicaba: «La lengua notarial documenta una cadena ininterrumpida de
romanización que va desde los documentos más antiguos conocidos hasta los primeros textos verda-
deramente romances […]. No hubo un cambio radical o selectivo [en las formas romanizadas] sino acu-
mulación, ya que fueron creadas e integradas formas nuevas sin rechazo de las formas tradicionales. El
elemento tradicional permaneció funcionando al lado de las innovaciones en un mismo cuadro de
comunicación escrita».

12 El profesor Pascual (1996a: 450-453) alerta sobre el riesgo de separar, en el período visigótico,
entre el centro y el norte peninsular y la tardía romanización, ya que «no facilitan la comprensión de la
existencia de rasgos centrales en una lengua como el castellano, que nace precisamente en esa franja
norteña […] es difícil sostener el andamiaje histórico de esta acomodación lingüística entre estos dos
dialectos precastellanos».

13 No recoge el femenino Menéndez Pidal (2003, s.v.); encontramos animalio como sinónimo de
almario; sin embargo, lo conoce la documentación navarra (Ramírez Vaquero 2004, s.v.); por su parte,
en Bustos (1974, s.v.) se define como cultismo.

14 Menéndez Pidal (2003, s.v.) cita variantes como ganado, canado, ganato, kanado en una entra-
da única con el valor de ‘riqueza, bienes’.

15 Las abreviaturas corresponden a los territorios correspondientes AL = Álava; GUI = Guipúzcoa;
VI = Vizcaya.



...et ipse redat pretium et recuperet suam bestiam, iurabit tamen prius quod istam
bestiam non uendidit neque donauit neque imprestabit set quod ei fuit furtatam
[FBernedo 1182 AL]

Et habeant liberam licentiam de comprare ropas trapos bestias et tota ANIMALIA

et non donent ullo auctore nisi sua Jura quod comprauit et hereditates per carta
[FLabraza 1196 AL]

Et ubicumque inveneritis terras ermas laborate illas et possidete sicut vestras pro-
prias. Similiter ubicumque inveneritis herbas pascant in eis vestros ganatos absolute,
et non detis herbaticum [FArganzón 1191 AL]

Et ordines illorum pascant suum ganatum ubi melius potuerint per heremum et
populatum et quod non uadant in hostem nisi fuerit ad batallam campalem [FLabraza
1196 AL]

alios homines de alias non habeant licentia in ipso rivo infra terminos supradic-
tos piscatos preendere [CSMUb 0864 AL]

Extraneus homo donet: de unaquaque karga de piscibus, VI denarios [FSSebastián
1180]

Resulta más frecuente en las fuentes, el nombre específico y concreto del ani-
mal que se designa con bac(c)a, boue(m), caballo, equa(m), mulam, etc.:

...vendo vobis supradictas areas quod sunt numero XIII, cum suo integro puteo;
et vos datis michi in precio XV solidos de argento et una baca, XV solidos valente; et
de precio non remansit super vos [CSPArlanza 0964 AL]

set si cauallum uel equam uel mulum aut bouem aut asinum comparaueritir cum
testibus [...] Non detis auctorem [FVitoria 1181 AL]

Et ego Sarrazinum Ovecoz accepi in honorem de ipso abbate Ugenium et suos
fratres caballum valente LXª solidis, et frater meus Alvaro uno bove, et mater mea,
una bacca. Et confirmamus perhenniter [FCSMUb 0950 AL]

et si morierit in hoc pignore, pro caballo pectent centum solidos, pro equa quin-
quaginta solidos. Mulus et asinus habeant angueras per diem tres denarios, et de
nocte sex denarios [FArganzón 1191 AL]

Cauallus habeat de angueras VI denarios de dia et XII de nocte, et si morierit C
solidos. Equa habeat angueras similiter et si morierit L solidos [FLabraza 1196 AL]

Et dedisti precium sicut nobis placuit VII solidos et medios et una equa cum suo
pultro [CSMUb 0932 AL]

ego Blasio abba Sancti Emiliano ... Sicut placuit comite domno Lope dedi ei una
mulam valente D solidos [CSMLe 1091 GUI]

3.1.2. Es numerosa la terminología referida a determinar los espacios ocupados
por el hombre, ya sean terrenos libres, áreas limitadas o reservadas etc. bajo las
variantes monte, padule, pardina, pascua, prato, silua, soto, etc.:

Et alia ecclesia sancta Maria sub Penna maiore. Istas cum suis pertinentiis, tam in
montes quam in fontes, et cum suis hereditates et cum omnia nostra ganantia [CSMUb
937 AL]
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Similiter ubi potuerint inuenire aquas per regare peças aut ortos aut molendinos
facere aut qualique opus habuerint accipiant illas ubicumque inuernerint montes
ligna per cremare aut per casas facere [FLabraza 1196 AL]

Et IIIIor terras optimas, isti ab omni integritate, cum divisa in montes, in padules,
in fontes et in omnibus locis, in atrio Sancti Emiliani presbiteri [CSMUb 1076 AL]

Nec presumat aliquis ex successoribus nostris in illa pardina de Izurun siue in
aliis terminis quos superius nominauimus, nouum aliquid construere, uillam, monas-
terium, castrum uel ecclesiam [DMLeire 1014 GUI]

Et ins per habeant senper et per totam meam terram pascua et siluas et aquas in
omnibus locis [FSSebastián 1180 GUI]

Et in montibus meis et in siluuis accipite maderam ad domos uestras faciendas et
propter hoc neque dominus uille neque maiorinus meus conferat uobis molestiam.
[FBernedo 1182 AL]

Concedo in primis quod habeatis terminos uestros del soto de Enego Galindez
intro… [FLAguardia 1164 AL]

3.2. Sintagmas compuestos: formación nominal

Se atestigua, en principio, un número exiguo de sintagmas compuestos por adi-
ción de sufijos a los lemas simples; de entre ellos, citamos los que designan el
‘corral donde se guarecen las vacas’:

et de alia parte de valle Mediana inter Camprovin et Mahave ad malleolum de
confratres usque ad bacarizuelam et ad illas vineas de rate et ad illam terram quam
comparaverunt illi de Castreion et… [CSMLe 1076 AL]

el ‘cubilar o lugar de explotación y asentamiento eventual de carácter ganade-
ro’:

...cum ecclesiis suis scilicet beate Marie et Sancti martiris Vincentii, cum illo cubi-
lare de Irurdita usque Anaizoz, cum illo cubilare de Anaizoz usque Albizungo, cum
illo cubilare de Albizungo [DMLeire 1014 GUI]

la ‘piel de oveja o carnero curtida’:

Et de carga de moltoninas. ii. Denarios [FSSebastián 1180 GUI]

o los ‘terrenos plantados de manzanos o de peras’:

mea ratione que habeo de meo parente Beia Alvaroz in sernas, in terras, in vine-
as [...] In manzanares, in ortos… [CSMUb 0952 AL]

et dedimus hereditates terras et mancanares et agros et campos siue montes et
fontes [Guipual 1053 GUI]

donamus ad honorem Sancti Vicenti de Ocoizta [...] Cum terris, vineis, ortos, lina-
res, ferragines, pomares ad integritate [CSMUb 0864 AL]

sua zella que abuit de suos parentes, cum omni adito suo [...] Sibe domicilia, sibe
terras, sibe libros, sibe pomifera, sibe mulinos [CValpuesta 0919 AL]
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3.3. Grupos sintagmáticos

Los genéricos simples pueden ir acompañados de un adjetivo formando unida-
des pluriverbales como:

Et habeant liberam licentiam de comparare ropas, trapos, bestias et tota anima-
lia, hereditates per carta [FLaguardia 1164 AL]

Supraque iure perpetuo et pro confirmanda huius scripture accepi ex te in hono-
re X baccas optimas et duos tauros, ut michi placuit [CSMUb 1058 AL]

Senior Didaco Sanxoz de Riba Ota dedit alio cavallo morziello de quingentos soli-
dos [CSMLe 1085 AL]

Cum suas hereditates et suas regulas et duas iacentias et defesas in montes ermos
[CSMUb 0864 AL]

...in his quatuor villulis mea quarta parte, ad integritate, cum hominibus, terris,
vineis, molendinis, eciam et in solaribus ermis, et in ortis, vel fontibus, pratis, pas-
cuis et montibus, cum exitibus [CSMUb 1064 AL]

3.4. Sintagmas complejos

Particularidad reseñada con anterioridad por aquellos que se han ocupado de
los textos jurídicos y forales del medievo es el empleo de lo que Díez de Revenga
(1985-1986) denomina «lexías complejas», frecuente ya en el latín clásico y tardío16,
formadas por dos vocablos o una serie de palabras en yuxtaposición y coordina-
ción, cuando se trata de ampliar la información generalmente, o en disyunción al
desear mostrar cierta equivalencia entre los lemas.

3.4.1. Lexías formadas por yuxtaposición

Et dono uobis licentiam comparando pannos, roppam, oues, capras et porcos pro
carnibus et non detis actorem inde set iurabitis quod comparata sint. [FBernedo 1182 AL]

casas qua predictas ab oriente partis ville sunt constitutas cum suis divisis in mon-
tibus, in pratis et in omnibus locis [CSMUb 1074 AL]

concessit Sanctum Emilianum de Deo, cum tota sua pertinentia, terris, vineis, pos-
sessionibus, pratis, pascuis, molendinis cum libera ingenuitate ad comparandas pos-
sesiones, sicut ego habui ita et vos… [CSMLe 1076 AL]

uindimus tibi Seuerus presbiter ... Nostra hereditate, terras, uineas, mazanetas,
linares, kasares, ortales in monte in balle. Ubicumque inuenies de ipsa hereditate
[CValpuesta 0929 VI]
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16 Codoñer (1972: 141-149) habla de sinónimos «en textos religiosos y jurídicos, justificando la rei-
teración en el uso por un afán en quien escribe de no dejar posibilidad de confusión o mala interpre-
tación». Vid., además, las contribuciones de Saralegui y Pérez de Salazar (1992) y Lagüéns (1992).



3.4.2. Coordinación

Supraque iure perpetuo et pro confirmanda huius scripture accepi ex te in hono-
re X baccas optimas et duos tauros, ut michi placuit [CSMUb 1058 AL]

Habeatis liberam licentiam comparandi oues et animalia pro carnibus et etiam
ropam et non detis proinde auctorem [FVitoria 1181 AL]

concedo monibus populatoribus de Salinis ut habeant soltos meos montes et meas
herbas et meas aquas circa se unditque poterit acalzare [FSalinasA 1140 AL]

… omne ad eum pertinente, cum exitu et regressu, cum terris, ortis et pomiferis,
arboribus, montibus et pascuis omnibus antiquo usu determinatis, molendinis cum
aquarum productilibus patefactis [CSMUb 1072 VI]

et dedimus hereditates terras et mancanares, agros et campos siue montes et fon-
tes et pasturas [Guipual 1053 GUI]

deserviat illum monasteriom [S.Mª Izpea] cum suas terras et piscarias et arbores
pomiferas [CSMUb 1051 VI]

3.4.3. Disyunción

Set si cauallum uel equam uel mullum aut bouem aut asinum comparauerit cum
testibus … Non detis auctorem [FVitoria 1181 AL]

Similiter ubi potuerint inuenire aguas per regare peças aut ortos aut molendi face-
re… [FLabraza 1196 AL]

Et si populator conparauerit mulam, uel equam, cauallum aut asinum aut bouem
cum otorgamento de uia regis ... Det sua iura, et non det eis mas otor [FLaguardia
1164 AL]

4. LÉXICO DE LA VIDA COTIDIANA: SIGLOS XV-XVII

En la segunda parte de mi exposición deseo completar las notas anteriores con
una ampliación del período temporal a los siglos posteriores, Baja Edad Media y
Prerrenacimiento, y considerando, además de la variedad románica de Vasconia,
las de Aragón y Navarra. He podido contar para ello con la generosidad de un
grupo de historiadores y antiguos colegas y amigos de la Universidad de Navarra
y Zaragoza respectivamente quienes solicitaron, para evitar apartarse de sus
 objetivos, basar mi trabajo en las fuentes que ellos mejor dominaban; es decir,
protocolos notariales y cierto material inédito. Nos pareció oportuno, puesto que
el corpus léxico nos ha sido ofrecido con gran generosidad, respetar sus plantea-
mientos.

Tras varias reuniones y seminarios en los que se ha evidenciado la particular
riqueza del material para la romanística en general y para la lexicografía histórica
en particular, se decidió organizar los lemas fundamentándonos en las categorías
semánticas determinadas claramente por los vocablos expurgados. Siempre que ha
sido posible, he respetado la estructuración previa del grupo de Navarra.
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He reservado para este apartado un grupo de sintagmas relacionados con la
actividad pecuaria, puesto que era ésta la principal fuente de ingresos de la socie-
dad medieval (Utrilla, 2005: 31).

4.1. Dentro del ámbito de la ganadería resultan destacables los términos que
nominan el conjunto de animales; para referirse a las reses documentamos los
hiperónimos, bestias, bestial(es) y ganado acompañados regularmente de otros sin-
tagmas que lo concretan y especifican: la bestia puede ser de cargo, colluda, squi-
lada, albarda, bestial(es) de labor, y cerreros:

azya llevar cuando iba a alguna guerra o sonadas todas sus armas e los suyos a
sus costas con sus bestias, syn les pagar cosa alguna, e que asy mismo el dicho a sus
costas con sus bestias, syn les pagar cosa alguna [1482 Lema 250]

… e aun de los omnes que morían de fanbre, en manera que de omnes, e de
cavallos, e de vestias de cargo morieron la quarta parte de las gentes e más de las
animalias e aves…[1571-76 LGS 25 ]

... bestia colluda assi como potro, guaranyon, mardano, buco, berraco ni encara
alguna bestia squilada haviendo ende otros sines squilas ni bestia alguna de albar-
da ... [1430 AHPH. Protocolo notarial]

... a causa de no tener pastos y mantenimientos de yerbas para el bestial de labor,
en la qual cosa es razon se provea porque el dicho bestial de labor es gran parte para
sustentar ... y aliviarnos de muchos trabajos nuestros [1554 AHPH. Protocolo notarial]

... e por puerco, ovella, craba e de qualquiere de su natura, pague IIII dineros. E
quanto a los bestiales cerreros, la suma dublada... [1488 Material inédito]17.

Para nominar las cabezas de ganado tenemos las unidades complejas ganado
de çerda, granado y menudo, grosso, estallado, vacuno y de cuoalquier natura:

... siempre goço en los montes de Urbassa y Andia y acostumbrado embiar a los
dichos montes el ganado de çerda de sus vecinos, pagado por cada cabeça un quar-
tillo al sustituto patrimonial de la ciudad de Estella...[1669 AHPH. Protocolo notarial]

… an estado, estuvieron y estan en uso, costumbre y posesion [...] de goçar y
paçer las yerbas, aguas y pastos de Errobreyaya [...] con todos sus ganados grana-
dos y me nudos y puercos y con las [...] de sus pastores, de dia de sol a sol, publica,
quieta y paçificamente... [AGN 1563]

Item ordenaron [...] que si por ventura dos o tres stallos o mas de ganado assi
grosso como menudo seran feytos hun stallo... [1430 AHPH. Protocolo notarial]18
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17 El derivado bestial del latín eclesiástico BESTIALIS se particulariza como voz antigua de Aragón
como sintagma sustantivo con el significado de ‘ganado’ (Aut.; Moneva, 2004), Mackensie (1984); el
adjetivo ‘propio, concerniente a las bestias’ es frecuente en el ámbito castellano (DEM; DEDA). Colluda
es adjetivo navarro-aragonés, paralelo al calatán collut, -uda (DCVB), que identifica el animal no cas-
trado (DCECH, s.v. cojón), la variante castellana es cojuda (DEM y Nebrija). En cuanto a cerrero se nomi-
na así por tratarse del anima que anda libre por los cerros (Aut, DCECH, Terreros).

18 Los adjetivos granado y grosso resultan en este contexto sinónimos al oponerse al antónimo
menudo; así pues se identifica con el ganado grande, importante, grueso (DCECH, s.vv. grano y grue-
so) o el conocido como ganado mayor, opuesto al menor, menudo, que se compone de cabras, ovejas, 



... Item ordenaron que ganado estallado asi de la una part como de la otra entro
numero de cient cabeças... [1430 AHPH. Protocolo notarial]

en las dichas tierras de Verastegui y Elduayen, e de los otros que adelante por
tienpo seran e fueren e apaçentaren bacas e ganado vacuno en los terminos e pra-
dos, seles e agoas y hervados de Leyçaran [1536 Lema 267]

durante todo el tienpo de los dichos doze annos que el dicho Joan de Lorvyde
pueda tener quoalquier ganado de quoalquier natura, mayor o menor de los que el
dicho Domingo Peres toviere cabo dicha casa de Arestierreçu [1497 Lema 258]

4.1.1. Como es de esperar, junto a estas voces de amplia difusión en el léxico
medieval castellano se encuentran para el significante ‘rebaño, hato de ganado’19,
las siguientes nominaciones aragonesas:

adulas

E en la dita ciudat de poco tiempo aqua se ha fecho por algunos singulares de
aquella... algunos aplegamientos de ganados menudos prendiendo algunos de aque-
llos a meytat o en otra manera e fecho algunas adulas de bestias grossas en dias no
acostumbrado (1461 EAMJyM, 21)20

estayllo

... de cada stayllo de ganado menudo que se havra a peynorar... hayan a pren-
der de cada estayllo una cabeça et que el carnal de cordero o crabito ...[1430 AHPH.

Proto colo notarial]21

ramado

... Et si algunos ganados entraran o seran alcançados en los ditos bedados, que
hayan por cada un ramado de pena X sueldos ...[1427 AHPH. Protocolo notarial]22
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etc. (DRAE, s.v.). Los tres lemas están documentados ampliamente en el léxico medieval castellano
(Aut., Kasten, DEDA, s.v.). Para estallado véase en el siguiente párrafo stayllo.

19 Como indica Pascual (1996: 73): «Para confeccionar un diccionario con un mínimo de coheren-
cia «habrá que empezar por algo tan simple (y tan raro en la práctica lexicográfica) como la agrupación
de las acepciones en clases».

20 Préstamo del árabe que si bien en principio identificaba el ‘turno de riego’, sufre «una evolu-
ción semántica hacia el pastoreo, y luego las reses apacentadas y el lugar adonde son llevadas con
dicho objeto» (Corriente, s.v. adua). La prótesis vocálica es propia de los textos aragoneses y navarros
(Aut., Borao, DCECH, Terreros, s.v.).

21 Forma catalano conocida en el Pirineo aragonés en su grafía (DCVB, Andolz) paralela al hatajo
castellano, procedente del verbo atajar que emplea Nebrija en la acepción ‘separar una parte del reba-
ño’ (DCECH, s.v. hato) y estajo navarro (Iribarren, 1984).

22 Término frecuente en los Fueros medievales aragoneses y en los textos de Juan Fernández de
Heredia, tomado del catalán ramat (CORDE, DCECH, s.v.) y que se mantiene en determinadas áreas del
Pirineo aragonés (Moneva, 2004).



y la navarras y vasca:

busto

vinieron en juyzio Gil Lopiz d’Onaz, de la una part, et fray Lope Yvanes
d’Ayzcona, mayoral del busto de las vacas de Santa Maria de Roncesvailles, que a en
Andaça, de la otra part [1330 Lema 8]

en el tienpo de las guerras del rey don Pedro, levava un hermano del cavallero
viejo de Velasco de Mena el busto de las vacas de doña Elvira de Aedo, que morava
en Maçanedo, e salió Juan Pérez de Aedo [1571-76 LGS 25]

.... passo a los terminos de Alduyde por criado de los baqueros de los bustos y
estubo en el quatro años...despues passo a este dicho lugar de Espinal a serbir de
baquero [1687 AGN, ASRC, 22, 1, n. 4 ]23

4.2. Resultan frecuentes, variados y comunes al castellano y al navarroaragonés y
romance vascongado el nombre de animal —de gran utilidad para las labores cotidia-
nas o para la economía familiar—, baca, buey, yegua, rocín, asno o asna, crabito,
puerco24; gallinas, capones, pollos25; corderos26; carnero(s), cabrón, puerco27.

Propiamente navarroaragonesa es la grafía de abellas28, oveyllas29; mientras que
son términos propios de la diatopía que comentamos la denominación del ‘macho
cabrio’ buco30 la del ‘asno grande’ guaranyon31, y la del ‘morueco, carnero padre’
mardano32:
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23 Con este sentido no parece ser frecuente en castellano, según DCECH (s.v. busto): Figura, sin
embargo, en la Crónica de Alfonso X el Sabio (DEM, s.v.) y resulta de gran difusión en la documenta-
ción navarroaragonesa, ya está en Vidal Mayor, Fuero General de Navarra y Fuero de Zorita (DCECH,
CORDE) y permanece con idéntico valor en el navarro actual (Iribarren, 1984, s.v.).

24 ... por baca o buey, yegua, rocin, asno o asna tres crabitos [...] Otrosi por cada un puerco [...]
[1430 AHPH. Protocolo notarial]; obligados a darlo más linpio de como lo trayan para sus casas, e a que
non les tomase nin mandase tomar gallinas, ni cabritos, ni carneros su alcalde ni otra persona para él,
salvo de aquel que lo quisiese vender [Munita. XXV 1509?].

25 Mas se havia quemado y levado de aquel gallinas, capones y pollos sobre LXX aves, en el qual
dicho molino se havia perdido sogas de las muelas y ferramenta en grant danyo del dicho su hermano
[1499 Material inédito].

26 ... de cada stayllo de ganado menudo que se havra a peynorar [...] hayan a prender de cada
estayllo una cabeça et que el carnal de cordero o crabito [...] [1403 AHPH. Protocolo notarial].

27 Item carnero, crabon por seys sueldos. De puercos entroa diez, cinquo sueldos [...] Item de
bacas et bueyes, bravos o mansos, y yegoas [1403 AHPH. Protocolo notarial]; E tomó por armas dos
lovos encarniçados, que los topó en saliendo para la dicha batalla, levando sendos carneros asidos en
las vocas e, oviéndolo por buena señal [1571-76 LGS].

28 No res menos resta en fe que el o Gil Lopez ny los havientes causa del, no puedan fazer abe-
llar ny poner basos con abellas en el dito guerto... [1494. Material inédito].

29 Item ovellya, craba, por quatro sueldos. Item carnero, crabon por seys sueldos. De puercos
entroa diez, cinquo sueldos ... Item de bacas et bueyes, bravos o mansos, y yegoas [1430 AHPH.
Protocolo notarial].

30 DCECH, s.v. boque. «Arag. ‘macho cabrío’, del cat. boc, de origen incierto, quizá prerromano o
más bien palabra de creación expresiva 1ª 1571-76. Se emplea en el Alto y Bajo Aragón oriental; en el 



bestia colluda assi como potro, guaranyon, mardano, buco, berraco ni encara
alguna bestia squilada haviendo ende otros sines squilas ni bestia alguna de albarda
[1430 AHPH. Protocolo notarial]

De los nombres de animales que proceden del medio natural se atestigua bena-
dos33; cierbo34, onsos, lobos35; los sintagmas sardinas, abadejo y congrio36 o la for-
mación por derivación salvaginas37. Son formas pluriverbales perros saguesos y de
caça; abadejo seco y remojado38 y sardinas naturales o arencadas39.

4.3. El animal resultaba y resulta un bien preciado, necesario e imprescindible para
la subsistencia del hombre medieval, de modo que en los textos expurgados queda
por un lado claro su utilización y aprovechamiento particular en productos como
borra(s)40 ’lana grosera’, miel ‘sustancia viscosa que producen las abejas’, queso41
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Oeste (Echo) subsiste la variante autóctona buco ... que figura ya en las Ordenaciones de Tarazona. Es
posible que el vocablo existiera en mozárabe...».

31 ‘asno grande destinado para cubrir las yeguas y las burras’ (DCECH, s.v. garañón).
32 DCECH, morueco, indica: «Probable alteración del antiguo marueco por influjo de amorecer

‘cubrir el morueco a la oveja’... Marueco aparece en el Fuero General de Navarra, el de Medinaceli, el
de Tudela y en invent. arag.».

33 destruydo e daqui adelant desceparan o destruyran vinyas, campos, heredades, casas e arboles
de otri e que han preso e prenderan contra su duenyo plantas, benados, verguas, plantones [1483
Archivo Municipal de Jaca].

34 ... e por quanto el dia present un montero de val de Pintano haya traydo en la dicha villa un
cierbo muerto para vender, la qual caça haya mercado... [1520 Material inédito].

35 E por quanto la dita ciudat de Jacca esta sitiada en derredor de puertos e montes muytos do
stan puercos, onsos, lobos, caças … [1482 Archivo Municipal de Jaca].

36 ... sardinas cinquenta y de ay arriba; abadejo y congrio seis libras.... [1565 AMJ. Libro del Concejo].
37 E por quanto la dita ciudat de Jacca esta sitiada en derredor de puertos e montes muytos do

stan puercos, onsos, lobos, caças e otras salvaginas muytas … [1481 Archivo Municipal de Jaca]. El
vocablo con el sentido de ‘conjunto de fieras o animales salvaje’ resulta poco común, según DCECH, s.v.
selva; sin embargo, se atestigua con este significado en la terminología medieval y moderna (Kasten,
Terreros y CORDE, s.v.).

38 Item ayan de tener asta pasqua de Flores abadejo quel ayan de bender seco con un dinero de
probecho y el remojado lo que les costare ... [1565 AMJ. Libro del Concejo].

39 E por quanto la dita ciudat de Jacca […] es muy menguada de perros a causa de los furtos que
de aquellos se fazen e ahun de colpes muytos que se dan viciosament a los saguesos e otros perros de
caça [1481 AMJ]; ... sardinas cinquenta y de ay arriba; abadejo y congrio seis libras ..; Item ayan de
tener sardinas arencadas de las quales quede el probecho ... [1565 AMJ. Libro del Concejo].

40 ... los ganados y puercos de los de Echagüe [...] y las borras de sus pastores, andando aquellos
gozando y paçiendo... [1563 AGN. Sierra de Aliaz].

41 Item ayan de tener todo el anyo queso y miel con dos dineros de probecho por libra prima
los quales ayan de vender todo el tiempo que tubieren dicha pescaderia [1565 AMJ. Libro del
Concejo]; veinte florines corrientes en dinero contado e dos jarros de vino e çierta carne de vaca e
mas los quesos e mantecas que el dicho busto o bustos de sus vaquerizos que han sydo [1498 Lema
260].



‘leche cuajada y endurecida’, requesón ’leche cuajada, fresca’42, manteca; y en los
términos sinonímicos según su contexto crabuna, corambre43 ‘piel o cuero de cier-
tos animales’ etc. Por otro, su preocupación por habilitar o construir unos lugares
específicos para resguardarlos o para recoger el fruto de su aprovechamiento
queda patente en la enumeración de los sintagmas simples, choza, cabañas,
corral44, o los compuestos por procedimientos morfológicos, boyería, porquería45,
comunes en el romance castellano bajomedieval y moderno. Propiamente dialec-
tales son los lemas borda46 ‘corral o choza para albergar a pastores y ganado’, pal-
hero47 ’pajar’ y la grafía de abellar48.

4.4. La relación de la particularización y generalidades léxicas puede ampliar-
se, pero lo reservaremos para investigaciones posteriores. Comentaré, por ello,
para finalizar mi intervención algunos sintagmas verbales que designan activida-
des relacionadas con el ganado como son lenyar, aguar, usufructuar49; goçar,
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42 … e todo otro fruto que Dios en lo pertenesçido d’ella diere en cada un año, e más dos capo-
nes bibos buenos e tress requesones en cada un año perpetuamente para sienpre jamas [1528 Lema 255].

43 la dozena de la crabuna de masclo por XVIIII sueldos e de fenbra a razon de setze sueldos, por
la qual coranbre que a vos vendo he havido e en mi poder recibido de vos, dito Johan Guerrero…
[1452. Material inédito].

44 ... pues dezis que el pleyto que tratan los vezinos del valle de Erro con el vizconde de Echauz
sobre las paçerias de los montes de Alduides, bordas y choças que en ellos se han fabricado... [1609 AGN,
ASRC, 22, 1, n.3]; Item qui deffara cabanya o derocara et provado le sera... [1423. AHPH. Protocolo nota-
rial]; ... puedan (gozar) con los ganados de cerda en los meses que no hubiera pazto de vellota ni aya los
dichos terminos y montes con corrales cubiertos, polcigas y cabañas [AGN 1687]; Et si contescia que
cabayna de la dita orden non fuese a los ditos herbages que son a meyos, como dito es [1389 Lema 226].

45 ... firmaron la infrascripta capitulacion sobre la guarda de la boyería de la dicha villa de Verdun
[1423. AHPH. Protocolo notarial]; Y que puedan assimismo los jurados que oy son o por tiempo seran
firmar porquero y fazer entrar todos los puercos del dicho lugar en la porquería a fin de que no hagan
danyo alguno [1554. AHPH. Protocolo notarial]; que no sean osados ni metan a pasto a las bustaliças e
seles de Oyancho de Lasarte puercos ni puercas ni porqueria alguna fasta tanto que primeramente pas-
can en las dichas bustaliças el dicho busto e rebayno [1389 Lema 230].

46 ... tengan poder de fazer barrar el Campo dios y el Campo sus [...] y los guertos y executar a
aquellos que no querran barrar y que los jurados del dicho lugar hayan de dar tres lebas en el passo
de la borda de Anthonio [1554. AHPH. Protocolo notarial]. El vocablo de origen prerromano es catala-
nismo de amplia difusión en el Pirineo navarroaragonés según atestigua DCECH, DCVB, Moneva (2004),
Iribarren (1984) s.v. El diccionario académico lo incluye en su edición de 1817; y en su ac. 2 advierte
‘En el Pirineo, cabaña destinada a albergue de pastores y ganado’.

47 Item si alguno dalhara do non deve en el de concelho que la possesion o fenero no sia suyo
propio que pague por cada truessa I sueldo, por palhero VI dineros [1430 Archivo Casa Lucas. Protocolo
notarial]. Moneva (2004) registra pallero como ‘pajar’ en Ribagorza y Torres del Obispo.

48 Resta en fe del notario y testigos que hun chopo que sta en el dito guerto aquel pueda fazer
cortar el dito Loçano a utilidat suya y sto dentro hun anyo de oy adelant contadero, passado el anyo
sea del dito Gil, etc. No res menos resta en fe que el dito Gil Lopez ny los havientes causa del, no pue-
dan fazer abellar ny poner basos con abellas en el dito guerto... [1490 Material inédito].

49 ... se aumentan porque dicho Lope Abarca, senyor de Gavin, les da ciertos amplios en sus par-
dinas y terminos donde puedan lenyar, aguar, femar y usufrutuar [1490 AHPH. Protocolo notarial].



paçer50, apaxentar51 y pacentar (formados sobre el lema pacer) o yazer52, amplia-
mente difundidos en el romance medieval.

Grupo aparte constituyen los dialectalismos pirenaicos squirar, aturar ’quedar,
permanecer’53; devallar ‘bajar, descender’, puyar ‘subir, andar por el monte’54, y la
formación verbal pasturar, frecuente en los textos catalanes, pero poco difundida
en áreas del castellano55.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los breves datos lexicográficos que hemos tenido presentes en nuestra diserta-
ción no nos llevan evidentemente a determinar unas conclusiones, ni siquiera
aproximadas, sobre el interés que despierta la edición y estudio de los documen-
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50 ... de tiempo immemorial aca an estado, estuvieron y estan en uso, costumbre y posesion [...]
de goçar y paçer las yerbas, aguas y pastos de Errobreyaya [...] con todos sus ganados granados y menu-
dos y puercos [AGN 1563. Sierra de Alaiz]; E quando oviere algund pasto en los montes de la dicha casa
de Arezterreçu, que se entienda que ayan de gozar el dicho pasto a medias [1497 Lema 258]; que no
sean osados ni metan a pasto a las bustaliças e seles de Oyancho de Lasarte puercos ni puercas ni por-
queria alguna fasta tanto que primeramente pascan en las dichas bustaliças el dicho busto e rebayno
[1389 Lema 230].

51 en aquel caso puedan devallar los ditos ganados de iuso las ditas cinglas et apaxentar aquellos
entroa los linares una nueyt [1438 AHPH. Protocolo notarial]; … que hi pueda star e aturar por tiempo
de ocho dias [...] e las cabanyas e ganados caminantes que por beneficio de fuero pueden e deven
entrar e pacentar tirando su camino [1461 AMJ].

52 ... et que hy puedan yazer una nueyt et star dos dias los ditos ganados grossos et menudos de
la dita Val de Echo et herbajantes [1438 AHPH. Protocolo notarial].

53 ... es a saber todo el ganado que sera pora el dito mantenimiento en el tiempo de squirar que
hi pueda star e aturar por tiempo de ocho dias [146 1. AMJ. Libro del Concejo]. Esquirar presenta la r
etimológica propiamente aragonesa, la forma actual esquilar resulta, según Corominas (DCECH, s.v.),
más frecuente desde 1600. Por su parte, el verbo aturar en el sentido de ‘parar, detenerse’ parece tér-
mino pirenaico catalano-aragonés, según todos los indicios (DCVB, DCECH, s.v.). Por otro lado, en los
léxicos medievales castellanos se utiliza con el sentido de ‘resistir, hacer durar, aguantar’… (Kasten,
DEM, DPCast, Mackenzie etc. s.v.).

54 Primerament que los ganados grossos et menudos de la dicha Bal de Echo et singulares de
aquella quando devallaran enta part de Spanya o puyaran de Spanya enta part de la montanya que de
la bova del bedado cerca de la iglesia [1438 AHPH. Protocolo notarial]. Ambos verbos son catalanismo
en Aragón y Navarra; el primero por ‘bajar’ (DCECH, s.v. bajar y DCVB, devallar, davallar); mientras que
puyar es el antónimo ‘subir a lo más alto, ir de un lado al otro del monte (Iribarren (1984) y DCVB,
s.v.).

55 ... en todas estas dichas bedadas ni en alguna de aquellas no pueda entrar ni entre ni pueda
pasturar ni pasture bestiar alguno menudo [1554 AHPH. Protocolo notarial]. El verbo parece sinónimo
del anteriormente comentado apacentar, pacentar; los ejemplos antiguos del castellano —lo registra A.
Gz. de Palencia— son catalanismos (DCECH, s.v. pacer). En el CORDE se han atestiguado tres ejemplos,
uno de ellos en la Traducción de Vidas paralelas de Plutarco de Juan Fdz. de Heredia y los otros dos
en 1495, texto de Santiago de Compostela, y 1494, la Traducción del Libro de Propietatibus Rerum de
Bartolomé Anglicus editado por M.ª Teresa Herrera y M.ª Nieves Sánchez.



tos históricos fielmente guardados en los archivos de protocolos notariales y en

otros particulares, para la caracterización del léxico romance bajo medieval y

moderno. En las últimas décadas se ha ido avanzando adecuadamente —si com-

paramos con otros períodos— en la particularización del léxico medieval, pero

poco se han trabajado las centurias posteriores y éste es nuestro objetivo. Nos que-

daríamos satisfechos, no obstante, si con estas palabras evidenciamos la necesidad

y oportunidad de aunar fuerzas en proyectos compartidos con especialistas de

otras áreas de conocimiento.

FUENTES DOCUMENTALES

AGN: Archivo General de Navarra.

AHPH: Archivo de Protocolos notariales de Huesca.

AHPS: Protocolo de Miguel de Sen.

AMJ: Archivo Municipal de Jaca.

CSMLe = LEDESMA RUBIO, M.ª L. (1989): Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-

1200), Zaragoza, Anubar.

CSMUb = UBIETO, A. (1976): Cartulario de San Millán de la Cogolla (875-1076), Valencia,

Anubar.

CSPArlanza = SERRANO, L. (1925): Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid.

CValpuesta = PÉREZ SOLER, M.ª D. (1970): Cartulario de Valpuesta. Edición crítica e índi-

ces, Valencia, Anubar.

DMLeire = MARTÍN DUQUE, A. J. (1983): Documentación medieval de Leyre (si glos IX-XII),

Pamplona.

FAntoñana, FArganzón, FBernedo, FLabraza, FLaguardia, FSalinasA, FVitoria = MARTÍ -

NEZ DÍEZ, G. (1965): Álava medieval. Apéndice documental, Vitoria, Diputación Foral de

Álava.

FSSebastián = LACARRA DE MIGUEL, J. M. (1965): Fueros derivados de Jaca. Es tella y San

Sebastián, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, «Príncipe de Viana».

Guipual = MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1975): Guipúzcoa en los albores de su historia (siglos X-

XII), San Sebastián, Excma. Diputación Provincial.

LGS = Lope García de Salazar (2004): Las Bienandanzas e Fortunas de Lope García de

Salazar. Edición crítica de C. Villacorta. Bilbao, Librería Anticuaria Astarloa, Colección

Orkoriko.

Lema = Lema, J.A. et al. (2000) Los señores de la guerra y de la tierra: nuevos textos para

el estudio de los parientes mayores quipuzcoanos (1265-1548). San Sebastián, Diputación

Foral de Guipúzcoa.

Munita = Goicolea, J. et al. (2000): Honra de hidalgos yugo de labradores, Uni versidad

del País Vasco, P.U.
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ÁREAS LINGÜÍSTICAS MODERNAS Y ANTIGUAS EN

RIBAGORZA: APORTACIONES DE LA TOPONIMIA

JESÚS VÁZQUEZ OBRADOR
Universidad de Zaragoza

Campus de Huesca

1. Quiero comenzar mi exposición agradeciendo a la profesora Martín Zorraqui -
no y a los profesores Enguita Utrilla y Lagüéns Gracia su invitación para participar,
junto con otros distinguidos colegas y apreciados compañeros de Departamento,
en estas Jornadas que sirven de homenaje a don Tomás Buesa Oliver. No abunda-
ré más en lo que ya se ha dicho sobre su figura humana y profesional, pero sí quie-
ro señalar que fue en sus clases de Historia de la Lengua Española y de Dialectolo -
gía, impartidas en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, en la
antigua especialidad de Filología Románica, donde descubrí que algunas palabras
y expresiones1 que yo había oído en boca de conocidos y familiares de Sallent de
Gállego, durante mis estancias veraniegas de infancia y juventud en dicha locali-
dad, no debían catalogarse como propias del «castellano mal hablado» ni del «cas-
tellano antiguo» —como me venían indicando personas de mi entorno— sino que
pertenecían al viejo romance aragonés, que aún sobrevivía a duras penas en algu-
nos valles y comarcas oscenses. Fue entonces cuando comenzó mi interés por el
estudio de nuestra vieja lengua y de ninguna manera ha decrecido con el paso del
tiempo, pues a pesar de los avances realizados en el campo de la filología arago-
nesa pienso que todavía quedan bastantes aspectos por aclarar relativos al devenir
histórico de nuestro romance autóctono.
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1 Como anayón ‘arándano’, arañón ‘fruto del endrino’, arto ‘espino [en general]’, astí ‘ahí’, bana
‘recipiente para la leche’, bardo ‘barro’, barza ‘zarza’, barzar ‘cercar un espacio’, buxo/bucho ‘boj’, cata-
rra ‘roca que aflora a la superficie’, chordicar(se) ‘pinchar(se) con las ortigas’, chulla ‘loncha de jamón’,
cochín ‘cerdo’, garmo ‘lugar en un monte, abrupto y escarpado, de difícil acceso’, guachamirón ‘fruto
del guachamironero’, guachamironero ‘especie de majuelo’, lapayón ‘trozo de pradería donde se
encharca el agua y por donde apenas se puede transitar’, mardano ‘macho de la oveja’, natón ‘pajaro
recien nacido’, peñazo ‘pedrada’, pintacoda ‘voltereta’, purna ‘chispa’, purra ‘especie de morcilla en
forma de panecillo pequeño, hecha con la sangre del cerdo, piñones, harina, leche y trocitos de lardo;
se amasa todo con las manos, se hierve y luego se deja enfriar’, sangardana ‘lagartija’, tito ‘nieve abun-
dante desprendida de los tejados, que cae a la calle’, m’en boy ‘me voy’, da-le-ne ‘dáselo’, sube ta ra
falsa ‘sube al desván’, baja ta ro patio ‘baja al patio’. A estas voces y expresiones podría añadir otras
muchas, pero resultaría prolijo enumerarlas todas.



2. Por lo que respecta a mi intervención, la voy a centrar, tal y como se indica
en el título, en las aportaciones que el estudio de la toponimia menor nos pro-
porciona para poder establecer con mayor precisión la situación lingüística que
pudo haber habido en el pasado en una determinada comarca: en este caso, la
Ribagorza oscense.

En cuanto al calificativo de «antiguas», no debe entenderse referido cronológi-
camente a la Edad Antigua, es decir, a la de la época de romanización, sino a la
Edad Media, etapa de formación y diferenciación de los romances.

Sabido es —lo han destacado eminentes filólogos— que el conocimiento de
datos toponímicos puede ayudarnos al esclarecimiento de problemas histórico-lin-
güísticos, pues la toponimia menor se nos revela como un instrumento utilísimo
para conocer no ya el pasado más remoto de la zona objeto de nuestro estudio,
aquél que haría referencia a las lenguas prerromanas, sino otro más próximo en el
tiempo al nuestro: el de época medieval.

Efectivamente, a través de la toponimia menor es como mejor podemos cono-
cer las antiguas fronteras de una determinada lengua o dialecto, pues los nombres
de lugar conservan petrificados numerosos fenómenos, fonéticos, fonológicos o de
otra índole, que nos revelan un estado de cosas diferente al que se puede hallar
hoy. Y una situación distinta a la actual es lo que parece haber habido antaño en
una parte de la Ribagorza aragonesa, según se puede deducir de los datos pro-
porcionados por los topónimos.

3. A pesar de que ni desde el punto de vista histórico ni del geográfico hay una
definición totalmente aceptada de lo que ha de entenderse por Ribagorza, antiguo
condado medieval creado en el siglo IX e incorporado al reino de Aragón en el XI

bajo el reinado de Ramiro I2, suelen admitirse, por lo menos en lo que atañe a la
comarca aragonesa, los siguientes límites: por el norte, Francia; por el sur, el
Somontano de Barbastro y La Litera; por el oeste, Sobrarbe; y por el este, la pro-
vincia de Lérida, de la que la separa una frontera natural constituida por el río
Noguera-Ribagorzana. El macizo del Turbón la divide, a su vez, en dos zonas, de
norte a sur: La Alta y la Baja Ribagorza, cuya comunicación se realiza a través de
los Congostos de Ventamillo y de Obarra, siguiendo los cauces de los ríos Ésera e
Isábena.
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2 Ya desde antaño sus condes habían mantenido vinculaciones con los de Sobrarbe y Aragón,
además de con los de Pallars. Para los aspectos históricos, en general, pueden verse entre otras las
siguientes obras: José M.ª Lacarra, Aragón en el pasado, Madrid, Espasa-Calpe, 1972; Antonio Durán
Gudiol, De la marca superior de Al-Andalus al reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, Huesca, 1975;
Antonio Durán Gudiol, Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza, Guara Editorial, 1988; Antonio
Ubieto Arteta, Historia de Aragón. La formación territorial, Zaragoza, Anubar, 1981; Fernando Galtier
Martí, Ribagorza, condado independiente, Zaragoza, Libros Pórtico, 1981.



Ciertamente, nuestra comarca ha sido objeto de diversos estudios lingüísticos,
al igual que La Litera3, que han atendido fundamentalmente a la vertiente sincró-
nica, pues lo que perseguían era establecer no solo la caracterización filológica del
habla usada por sus habitantes en época contemporánea, sino también su posible
adscripción a un determinado tronco o familia lingüísticos.

Fruto de esas investigaciones, y a pesar de que nos faltan estudios del habla
viva de localidades de varias subzonas, se han podido establecer en esta comarca
unas determinadas áreas lingüísticas, así como el límite o frontera entre ellas, fron-
tera y límites que, como manifiesta Gargallo Gil (2001: 195), han sido fuente de
disputa, y aún lo siguen siendo, con más frecuencia de la deseada.

En realidad, las dos fronteras romances del norte peninsular, la que separa
gallego y asturiano, en el occidente, o la que, en la parte oriental, separa catalán
de aragonés o castellano, se prestan a ser miradas e interpretadas de forma no
coincidente. Creo que tiene razón el filólogo citado cuando afirma lo siguiente:
«Que en este tercio oriental dicha frontera se ha mirado más con perspectiva cata-
lana (y a menudo con voluntad catalanista) que con óptica aragonesa parece abo-
narlo el que haya hecho fortuna y se haya consagrado prácticamente la calificación
de catalano-aragonesa (en ese orden) y no la de aragoneso-catalana» (Gargallo
Gil, loc. cit.).

4. Por lo que respecta a esas áreas a las que me refería arriba, se vienen agru-
pando como indico a continuación:

Zona A) En la parte occidental. Engloba las poblaciones de la cuenca del río
Ésera, desde el valle de Benasque hasta Graus. Se emplean en ella modalidades
ribagorzanas de filiación aragonesa, aunque no falten fenómenos de carácter cata-
lán. Ya lo indicó Haensch (1958-1959: 87 y 89) con respecto a las poblaciones de
Bisaúrri, San Martín, Renanué y San Feliú.

Zona B) En la parte central. Abarca la cuenca del río Isábena, desde Las
Paúls/Laspaúles hasta Capella. Pertenecería a lo que se viene denominando «habla
de transición» en la que se hallan mezclados rasgos catalanes con otros aragone-
ses.

Según Haensch (1974: 229), en esta área existirían siete grupos de hablas que
conformarían núcleos dialectales bastante homogéneos. En el primer subgrupo, en
el que el mencionado estudioso (1958-1959: 87-88 y 89) ya había incluido las loca-
lidades de Espés, Las Paúles, Abella y Alins, se pueden englobar también Pedrafi -
ta/Perafita y Villarrué, tal y como propuso Corominas (1970 [1959]: 50).
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3 Para esta, véanse Sistac (1993) y Giralt (1998), donde se hallará bibliografía detallada.



Asimismo, se puede establecer una distinción entre la parte alta y la baja. La
primera abarcaría desde el municipio de Las Paúles hasta el de Serradúi, y en ella
se utiliza un dialecto de carácter catalán, muy semejante al empleado en la zona
más oriental (cuenca del Noguera Ribagorzana). La parte baja comprendería desde
Roda de Isábena hasta Capella, y en ella hay hablas que se aproximan más al riba-
gorzano usado en Graus.

De entre los subgrupos arriba mencionados, Haensch eligió para un estudio
más detallado el segundo (integrado por las localidades de Calvera, Las Farrerías,
Beranúi, Castrocit, Morens, Ballabriga y Ralúi) y el tercero (formado por Serradúi,
Riguala y La Vileta), concluyendo que se pueden adscribir lingüísticamente al cata-
lán (Haensch, 1974: 301 y 314).

Zona C) Parte oriental. Comprende las localidades de la cuenca del río Noguera-
Ribagorzana así como de valles subsidiarios de este, como el del Valiera. Aquí exis-
ten variedades de filiación catalana, aunque con algún rasgo aragonés.

Haensch menciona como integrantes de este grupo las poblaciones de Bonansa,
Noales, Benifons, Ardanúi, Castanesa y Fonchanina (1958-1959: 88-89)4. No obs-
tante, hay otros pueblos, de cuya habla viva el estudioso alemán no cita datos, que
también quedarían incluidos dentro de esta misma zona: Ardanué/Ardoné, Bibi -
les/Bibils, Casterner, Denúi, Escané, Las Llaúnas, Neril/Nerill, Ribera, Señiú, Siscarri
y Montanúi, así como los núcleos integradores del Valle de Barrabés: Aneto, Bono,
Forcat y Estet.

Zona D) Puede añadirse a las tres anteriores una cuarta área situada al sur de
Graus, aun cuando las poblaciones englobadas en ella han quedado administrati-
vamente fuera de Ribagorza, si bien la lengua autóctona usada por los hablantes
se suele denominar bajorribagorzano. Me estoy refiriendo a localidades como
Olvena, Estada, Estadilla, Fonz, etc. (adscritas a la Comarca del Somontano Bar -
bastro-Monzón), cuya habla viva pertenecería al ribagorzano de carácter aragonés
(cf. Arnal Purroy, 1998: 424)5.

5. Ciertamente, esta división areal que acabo de ofrecer, basada en la amplia
bibliografía lingüística que hoy poseemos sobre Ribagorza, no hace sino confirmar
lo que ya había adelantado el maestro Menéndez Pidal en la reseña que realizó en
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4 En p. 88, el estudioso alemán advierte que en esta zona cabría una subdivisión en otras tres
hablas locales.

5 Las localidades estudiadas por Arnal Purroy en su obra son: Abenozas, Aguilar, Aguilaníu,
Bellestar, Benavente de Aragón, Besians, Capella, Centenera, Ejep/Ixep, Estada, Estadilla, Fonz, Graus,
Olvena, Panillo, Perarrúa/ Perarruga, La Puebla de Castro, La Puebla de Fantoba, Pueyo de Marguillén,
Santa Liestra, Secastilla, Torre de Ésera/Torrodésera, Torre de Obato/Torrobato y Ventas de Santa
Lucía.



1916 al libro que había publicado Griera en 1914. En dicha reseña, entre otras
cosas, manifestaba lo siguiente:

Entre los límites sueltos que hemos podido trazar sumariamente en esta región
vemos dos que la cruzan de norte a sur, dividiéndola en dos mitades, y son el lími-
te de la diptongación de Ĕ y Ŏ, casi coincidente en toda su extensión; este límite lo
considero como fundamentalmente distintivo del catalán y el aragonés […]. Como
vemos, una importante serie de límites coincidentes en todo o en parte, dentro de la
región de los límites sueltos divide de norte a sur el condado de Ribagorza en dos
mitades: la oriental habla catalán y la occidental, aragonés; lo cual arguye un límite
histórico importante, anterior al condado que en el siglo X abarcó fortuitamente esas
dos mitades tan distintas (Menéndez Pidal, 1916: 82-83)6.

Y esta misma tesis es la que recogía, de una manera más concisa, en una de
sus obras más importantes: Orígenes del español (Ménendez Pidal, 1972: 467).

Por lo que se refiere a los argumentos que han utilizado los filólogos para lle-
gar al reparto areal que hemos indicado, se puede decir que han sido fundamen-
talmente los de la diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas7, así como la conservación de -o
final, aun cuando algún estudioso reconoce que no son exclusivos ni determinan-
tes (Gargallo Gil, 2001: 198). Y de ellos se sirvió también Haensch (1958-1959: 87)
en la Alta Ribagorza, junto con el criterio de la existencia de la alveolar fricativa
sorda /s/ intervocálica frente a la sonora /z/, así como de ciertas particularidades
observables en el léxico8.

6. Llegados a este punto y una vez establecida la división dialectal arriba indi-
cada, cabe formularse algunas preguntas: ¿desde cuándo se da esa situación?
¿desde la época medieval en que se formó ahí el primitivo dialecto románico?
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6 Y un poco más adelante continúa: «En la tierra reconquistada antes del siglo XII, es decir hasta
Benabarre, Purroy y Calasanz, el aragonés y catalán se interpenetran en límites sueltos, lo cual indica
que el dialecto románico primitivo vivía todavía allí en el siglo XI en condiciones de subsistir y predo-
minar frente al de los reconquistadores venidos del interior de Aragón o Cataluña. En la tierra recon-
quistada más tarde, es decir, desde Monzón (1142) y Tamarite (h. 1145) hasta Alcolea de Cinca (1141),
Lérida y Fraga (1149), el paso del aragonés al catalán es brusco, separándose ambas lenguas por gran
cantidad dé límites coincidentes, lo cual nos indica que una y otra lengua son allí importadas por los
aragoneses y catalanes reorganizadores y repobladores del país. El punto de separación entre ambas
clases de límites de la frontera lingüística: San Esteban de Litera y Tamarite parece que señalan el
comienzo de la región de límites coincidentes» (1916: 85-86). No obstante, Giralt Latorre (1997: 375-376)
rectifica levemente estas palabras del maestro, advirtiendo que al oeste de San Esteban se hablan ya
modalidades del castellano, y no de aragonés, de manera que habría de buscarse el límite meridional
de la zona de «límites sueltos», algo más al norte de San Esteban de Litera y Azanúi, en una línea ima-
ginaria que atraviesa, de este a oeste, Estopiñán (modalidad occidental), Gabasa (variedad catalano-
occidental) y Alins del Monte (aragonés de transición al catalán).

7 Dicho fenómeno ya había sido empleado por Menéndez Pidal (1908: 343) hace ahora cien años.
8 Los dos primeros se han seguido usando para caracterizar determinadas hablas ribagorzanas (cf.

Arnal Purroy, 1994: 302; Saura Rami, 1997: 316-320).



La verdad es que para contestarlas se han dado respuestas distintas y en oca-
siones contradictorias. Por un lado, encontramos unos estudiosos que, a principios
del siglo XX, defendían que la zona occidental de nuestra comarca habría sido ori-
ginariamente, desde la Edad Media, de lengua catalana, de forma que la frontera
del catalán habría experimentado un retroceso hacia el Este. Es lo que sostenían
Saroïhandy (1908: 332), Navarro (1908: 223) y Griera9. Ahora bien, frente a esa
tesis, ya hemos visto cómo Menéndez Pidal había señalado opinión contraria y lo
mismo han manifestado Haensch (1958-1959: 80) y el gran filólogo catalán Joan
Corominas (1970 [1959]: 49-50).

7. Por mi parte, cuando comencé a acercarme a la toponimia ribagorzana, hace
ya algunos años de ello10, me di cuenta de que algunas de las soluciones de foné-
tica diacrónica presentes en los nombres de lugar de numerosas poblaciones de las
zonas central (B) y oriental (C), cuyas hablas se consideran modalidades del cata-
lán de occidente, se apartaban notoriamente de las halladas en la sincronía actual.

Afortunadamente, los datos toponímicos de que disponemos hoy son mucho
más abundantes gracias a las publicaciones surgidas del proyecto de investigación
Toponimia de Ribagorza11, dirigido por el profesor Javier Terrado Pablo, de mane-
ra que, una vez terminado y completada su publicación, los estudiosos dispon-
drán de un completo repertorio de topónimos de esta comarca estudiados lexico-
lógicamente y localizados en mapas, lo cual nos ayudará sin duda a conocer mejor
el pasado ribagorzano y quizás nos permita asimismo comprender mejor su pre-
sente.

Y fruto de los datos ofrecidos por la toponimia, lo que se puede colegir es que
las áreas lingüísticas establecidas atendiendo al análisis de las hablas vivas no coin-
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9 Véase su libro La frontera catalano-aragonesa. Estudi geogràfico-lingüistic, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 1914, que dio pie a una severa reseña de R. Menéndez Pidal (1916). Griera llegó a
escribir que «los condes de Ribagorza siempre habían mirado hacia el oriente, no teniendo ninguna rela-
ción económica ni administrativa con los que habían comenzado la reconquista en Aragón […]. La falta
de relaciones con el poniente, la comunidad de vida política con Pallars y Urgel constituye una fron-
tera lingüística que daba Ribagorza al catalán» (apud Menéndez Pidal, 1916: 81). Pero como indicó el
propio Menéndez Pidal con respecto a la afirmación de la nula relación entre Ribagorza y los conda-
dos del occidente peninsular, «nada más arbitrario que decir que los condes de Ribagorza no tuvieron
relaciones con el occidente» (loc. cit.).

10 Fruto de la realización del proyecto de investigación «Recogida de la Onomástica oscense», sub-
vencionado por el Consejo Asesor de Investigación (Diputación General de Aragón), que se desarrolló
entre 1986 y 1989.

11 Subvencionado por la DGICYT (PS94-0208), Generalitat de Cataluña (Departamento de Presiden -
cia) y Ayuntamiento de Lérida. El proyecto acogió a varios becarios que acabaron realizando sus tesis
de doctorado sobre diversos municipios de la zona. También han colaborado otros investigadores.
Hasta la fecha se han publicado casi una treintena de monografías toponímicas, que convierten a la
comarca de Ribagorza en la única de todo Aragón que, hoy por hoy, tiene analizada lingüísticamente
casi toda su toponimia menor.



ciden con las que se pueden deducir del estudio de los topónimos, y, por ende, la
frontera lingüística aragoneso-catalana aceptada hoy por casi todos los filólogos
que de ella se han ocupado no se corresponde exactamente con la que se puede
trazar teniendo en cuenta los topónimos.

Pero, ilustremos con algunos ejemplos lo que estoy diciendo y observemos lo
que nos muestran los topónimos, tomando como base de la comparación o con-
traste los mismos criterios que los adoptados por los estudiosos para adscribir las
hablas vivas bien al aragonés, bien al catalán. Y esto lo vamos a aplicar a las áreas
B y C.

8. RASGOS DE FONÉTICA DIACRÓNICA EN LOS TOPÓNIMOS

8.1. Presencia de los diptongos /ia, ie/ procedentes de Ĕ tónica, en cualquier
posición e incluso en voces en las que la vocal etimológica va seguida de algún
tipo de yod. Al igual que ocurre en los topónimos de áreas pirenaicas y prepire-
naicas oscenses situadas al occidente de Ribagorza, y cuya lengua originaria fue el
aragonés, se halla mayoritariamente el diptongo /ie/ cuando le sigue la vocal /o/,
mientras que aparece /ia/ casi siempre cuando va seguido de /a/ o de /e/12. Hay,
empero, hay alguna excepción.

• Zona B13

8.1.1. Diptongo /ia/ (< Ĕ) seguido de /a, e/: l’Ansiarra (Biascas) < ĬN SĔRRA,
Biadre (Ballabriga) < VĔTERE, La Biana (Castrocit) < VĔNNA, Biascas [de Obarra]
< VĔSCAS, Ciallas (Laguarres) < CĔLLAS, Comesiarra (Ralúi) < CŬMBA (DE) SĔRRA,
Liana (Ca pella) < *LĔNA, Siarra (Ballabriga, Espés Bajo, Ralúi), Tesiarra (Ballabriga)
< SĔRRA.

La presencia de /ia/ se observa claramente en los derivados formados con los
sufijos -iasa / -ialla (< -ĔLLA): l’Ancontriasa (Calvera), l’Aspusiasa (Beranúi),
Cabañasa (Arcas) [< Cabaniasa], Canamiasas (Morens), Carcariasas (Espés Bajo),
Casiasas (Biascas, Pardinella), Comiasas (Castrocit, Las Vilas, Morens), Coronialla
(Capella), Entusiasas (Castrocit, Morens), Estebiasa (Ballabriga), Llauradiasas (Cal -
vera), Masiñasas (Calvera) [< Masiniasas], Periasa (Castrocit, Morens), Perñasa
(Castrocit) [< Perniasa], Pllañasas (Calvera, Espés Bajo, Ralúi) [< Pllaniasas], La
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12 Ejemplos toponímicos de otras zonas oscenses más occidentales se hallarán en Vázquez
Obrador (2000: 206-211). Los comportamientos referidos se registran abundantemente en el aragonés
de ciertos valles pirenaicos centrales, sobre todo en los de Vió y Torla-Broto (cf. Saura Rami, 2001: 92;
Saura Rami, 2006: 41-43).

13 En esta zona, la -s- intervocálica que aparece escrita en los topónimos equivale al fonema alve-
olar fricativo sordo /s/. No hay /z/ intervocálica.



Portiasa (Ralúi, Morens), Redoñasas (Calvera)14 [< Redoniasas], Sobiasa (Espés
Bajo), Toroñasas (Ralúi) [< Toroniasas], Torrosiasa (Castrocit), Tosquiasa (Balla -
briga), Ubialla (Capella).

8.1.2. Diptongo /ia/ (< Ĕ) seguido de /o/: Es Paliastros (Ralúi).

8.1.3. Diptongo /ia/ (< Ĕ) en sílaba final, sin ir seguido de vocal: Besicalianz
(Laguarres) < VALLES CALĔNTES, Estorians (Morens, Ralúi), Estorianz (Capella), Els
Esturians (Biascas) < ILLOS TORRĔNTES, Portiés (Castrocit) < PORTĔLLOS, Sallán (La -
guarres, Pociello, Capella), Sellán/Sallán (Calvera) < SALIĔNTE, Solañás (Castrocit,
Espés Alto) < SOLANĔLLOS, El Torián (Laguarres) < TORRĔNTE.

8.1.4. /ie/ (< Ĕ tónica), seguido de /a, e/: Comabiella (Morens).

8.1.5. /ie/ (< Ĕ tónica), seguido de /o/: Farubiello (Espés Bajo) < FARU VĔTULU,

l’Olibiergo (Ballabriga), Padierno (Beranúi, Morens) < PATĔRNU, Paliestro (Ralúi).
La presencia de /ie/ se observa muy bien en los derivados formados con los sufi-
jos -ieso / -iello (< -ĔLLU): Badieso (Ballabriga), Castieso (Ballabriga), Cosieso (Espés
Alto), l’Estadieso (Calvera, Castrocit, Morens), Gradiesos (Ralúi), Grayeso (Cas -
trocit), Llunieso/Lluñeso (Ballabriga), Pegadieso (Castrocit), Pllañeso (Ballabriga)
[< Pllanieso], Pociello (localidad), Sarradieso (Calvera), Solañeso (Pardinella, Ralúi)
[< Solanieso].

8.1.6. /ie/ (< Ĕ tónica) en sílaba final, sin ir seguido de vocal: Gubiert (Ba -
llabriga, Ralúi).

• Zona C15

8.1.7. Diptongo /ia/ (< Ĕ tónica) seguido de /a/: sufijo -iasa (< -ĔLLA):
Cabañasa (Denúi, Neril) [< Cabaniasa], Cabañasas (Montanúi) [< Cabaniasas],
Comiasa (Castanesa, San Martín de Cornudella), Comiasas (Soperún), Cobiasa
(Neril), De biasa (Soperún), Esperiasa (Castanesa), Estepiasa (Castanesa),
Fontañasa (El Sas) [< Fontaniasa], Massañasas (Betesa) [< Massaniasas], Peñasa
(Montanúi) [< Pe nia sa], Pllañasa (Castanesa, Benifons) [< Pllaniasa], La Redoñasa
(Neril) [< Re donia sa], Torrussiasa (Isclles).

8.1.8. /ie/ (< Ĕ tónica) seguido de /a, e/: Baliera (Castanesa) < VALĔRIA, La
Sierra (Bono) < SĔRRA; Solaniesa (Aneto, Bono), Ubiesa (Aneto, Bono), formados
con el sufijo -iesa < -ĔLLA.
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14 Este topónimo no lo registré en la encuesta oral sino en un libro de Amillaramiento del año
1879 (cf. Vázquez Obrador, 2005: 137).

15 En esta área geográfica la grafía -s- intervocálica de los topónimos equivale al fonema alveolar
fricativo sonoro /z/. Con -ss- represento su correspondiente sordo /s/.



8.1.9. /ie/ (< Ĕ tónica) seguido de /o/: Aperiesso (Aneto) < APPRESSU; sufijo -
ieso (< -ĔLLU): Burieso (Montanúi), Castieso (Aneto), Cumieso (Neril), Guadieso
(Casta nesa), Muriñeso (Denúi) [< Murinieso], Pllañeso (Sobrecastell) [< Pllanieso],
Sarra dieso (Ardanui), Sassieso (El Sas).

8.1.10. No hay diptongación en Redonèsa (Pallerol), Portèsa (Santorens),
Torrussèsa (Berganúi), Vidèsa (Berganúi), donde -èsa provendrá de -ĔLLA.

8.2. Diptongos /ua, ue/ procedentes de Ŏ tónica, en cualquier posición e inclu-
so en vocablos en los que la vocal etimológica iba seguida de algún tipo de yod.
Como en el caso de /ia, ie/, las variantes /ua, ue/ suelen aparecer bajo las mismas
condiciones fónicas que aquéllos (véase arriba)16.

• Área B

8.2.1. /ua/ (< Ŏ tónica) seguido de /a, e/: Barlluanga (Las Paúles) < VALLE

LŎNGA, La Cuasta (Arcas, Alins, Ballabriga, Biascas, Calvera, Capella, Castrocit,
Pardinella, Las Paúles, Ralúi) < CŎSTA, Las Cuastas (Biascas, Espés Alto, Las Paúles)
< CŎSTAS, Las Cuellas (Serradúi) < CŎCHLEA, Guatas (Espés Bajo), Llaguarres/
Laguarres [macrotopónimo] < LEGŎRR (?), Lascuarre [macrotopónimo]. La presen-
cia de /ua/ se observa muy bien en derivados formados con el sufijo -uala
(< -ŎLA): l’Ansirguala (Las Paúles), l’Arguala (Laguarres), Bordualas/Bordigualas
(Castrocit), Guardi gualas (Castrocit), Maiguala (Ballabriga, Capella), Mascreguala
(Ballabriga), Mus cruala (Espés Bajo), Riguala [macrotopónimo].

8.2.2. /ua/ (< Ŏ tónica) en sílaba final o en monosílabos: Escuás (Calvera)
< ILLOS CŎLLOS (?), Es Guarts (Ballabriga) < HŎRTOS, Suart (Espés Bajo) < SŎRTE.

8.2.3. /ue/ (< Ŏ tónica) seguido de /a, e/: La Fueba (Castrocit), Trofuebas
(Alins) < FŎVEA, Uerta (Espés Bajo).

8.2.4. /ue/ (< Ŏ tónica) seguido de /o, i/: Confueso (Ballabriga) < CONFŎSSU,
Cuaderco (< Caduerco) (Ballabriga, Ralúi) < *CADŎRCU (?), El Cuervo (Las Paúles)
< CŎRVU, Cueso (Abella, Espés Alto, Espés Bajo, Ralúi) < CŎLLU, Güello [l’Aigua]
< (Abella) < ŎCULU, El Puego (Calvera), Pueyo (Las Paúles, Vilaplana, Villarrué)
< PŎDIU, Trespueyo (Serradúi, Riguala) < TRANS PŎDIU, Uerto (gral.) < HŎRTU. Este
comportamiento se observa bien en los formados con el sufijo -uelo (< -ŎLU):
Firgüelo/Firuelo (Las Paúles), Maigüelo (Ralúi), Manusuelo (Serradúi), Pallargüelo
(Calvera, Espés Bajo), Pigüelo (Ballabriga), Pusuelo (Morens), Puyuelo (Villarrué).
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16 Ejemplos de topónimos de otras zonas oscenses pueden verse en Vázquez Obrador (2000: 213-
216). Para el testimonio de dichos comportamientos fónicos en el aragonés hablado en ciertos valles
pirenaicos centrales, cf. Saura Rami (2001: 92-93 y 2006: 43-45).



• Área C

8.2.5. Diptongo /ua/ (< Ŏ tónica) seguido de /a, e/: Cuanca (Denúi) < CŎNCHA,
La Cuasta (Castanesa, Ardanúi, Benifons, Noales, Neril) < CŎSTA, Cuastas (Denúi,
Betesa, Obís) < CŎSTAS. En los formados con el sufijo -uala (< -ŎLA): l’Ansirguala
(Neril), Llanguala (Denúi).

8.2.6. /ue/ (< Ŏ tónica) seguido de /a, e/: Fuebas (Betesa, Neril) < FŎVEA.

8.2.7. /ue/ (< Ŏ tónica) seguido de /o, i/: Bigüerri (Montanúi), Cueso (Castane -
sa, Montanúi, Neril) < CŎLLU, Els Pueis (Casterner) < PŎDIOS, Pueyo (Betesa, Mon -
tanúi) < PŎDIU. En los formados con -uelo: Campuyuelo (Montanúi), Comar güelo
(Neril), Pigüelo (Denúi), Puyuelo (Fonchanina).

8.2.8. No hay diptongación: Confós (San Martín de Cornudella), Confosos (Ber -
ganúi, Ribera d’Avall, El Sas), La Costa (Aneto), Guardiola (Aneto), etc.

8.2.9. Ni siquiera es tan estable como había supuesto Menéndez Pidal (1916: 83)
la distribución geográfica de los sufijos -úi y -ué (< prerromano -ŎI) en la que él
tanto se fijó para precisar la frontera dialectal antigua.

Se puede observar que las soluciones se entremezclan en las zonas B y C, pues
junto a Beranúi, Serradúi, Ralúi en la zona B, hallamos también Añué (Las Paúles)
y Villarrué; por otro lado, en la zona C, junto a Ardanúi, Denúi, Montanúi [macro-
tops.], Cabarrúi (Bonansa), Castarmúi/Castarnúi (Bonansa), Mangúi (Sobrecas -
tell) y Nestúi (Aneto) encontramos Ardanué [pronunciado popularmente Ardoné]
(Valle de Castanesa), Batargüé (Neril), Malacué (Tresserra), Nabarcué (Bonansa)
o Piergüé (Señiú).

8.3. Conservación de la -o final

• Área B: Aqueno/Laqueno (Espés Bajo), Ballumero (Castrocit), Baranado
(Ballabriga), Biero (Espés Bajo), Campo (Morens, Pardinella, Ralúi, Ballabriga,
Calvera, Castrocit, Beranúi, Las Paúles), Camporre duno/ Camporroduno (Biascas),
Camporreduno (Ballabriga, Calvera), Canarillo (Ballabriga, Morens, Ralúi), Capo -
ladero (Calvera), Castellaso (Espés Bajo), Castieso (Ballabriga), Cataprullo (Pardi -
nella), Confueso (Ballabriga), Cosieso (Espés Alto), Crasco (Biascas, Pardinella),
Cueso (Espés Bajo), Cumo (Las Paúles), l’Entuixano (Las Paúles, Alins), l’Estadiesso
(Calvera, Castrocit), Estaño (Las Paúles), Estaso (Las Paúles, Villarrué), l’Estellero
(Espés Bajo), Faro (Espés Bajo, Ballabriga), Farubiello (Espés Bajo), Feixano (Be -
ranúi, Espés Alto), Firgüelo (Las Paúles), Furno (Mon tanúi), Garanto (Las Paúles),
Lladrero (Biascas), Mallo (Alins, Beranúi, Pardinella), Maquilano (Ballabriga),
Margüeño (Beranúi), Molino (Biascas, Pardinella, Espés Bajo), l’Obago (Espés Bajo,
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Villarrué), l’Olibiergo (Ballabriga), El Pago (Las Paúles), Pallargüelo (Calvera, Espés
Bajo), Pllanarro (Vilaplana), El Pllano (Las Paúles, Alins), Pueyo (Las Paúles),
Pusanco (Espés Bajo), Puso (Espés Alto), Roncallo (Espés Alto), Sarradillo (Alins),
Sarrado (Ballabriga, Calvera, Castrocit), Sobrestaño (Espés Alto), Tornallo (Espés
Alto), Torrompreúno (Espés Bajo), Torrontillo (Espés Bajo), Turmo (Espés Alto),
Turmo Pllano (Ls Paúles), etc.

• Área C: Buixo (Soperuñ), Calabro (Betesa), Campaso (Montanúi, Aneto),
Campo (Betesa, El Sas, Denúi, Montanúi, Aneto, Bono, etc.), Canarillo (Benifons),
Castieso (Aneto), Cueso (Castanesa, Montanúi), Cumieso (Neril), Cumo (Neril),
Chinestuso (Castanesa), Estaraluso (Castanesa), Estarraduno (Castanesa), Estaso
(Neril, Aneto), Faro (Berganui, Soperún, Denúi, Montanúi, Bono), Forado (Betesa),
Formuelo (Castanesa), Garanto (Montanúi), Guadieso (Castanesa), Lladrero
(Montanúi, Benifons), Miano (Neril), Muro (Denúi, Montanúi), Muriñeso (Denúi),
El Pago (Benifons, Montanúi), Paleto (Denúi), Pllano (Soliva, Bono), Pllañeso
(Sobrecastell), Pruido (Betesa), Pueyo (Betesa, Montanúi), Pusso (Betesa, Bonansa,
Montanúi), Pussolobino (Castanesa), Puyaleso (Bonansa), Prat Reduno (Neril),
Solano (Obís, Montanúi, Denúi), Vigo (Denúi), etc.

8.4. Apócope de la vocal -o, conservada en el singular, al formar el plural17.

• Área B: Es Coms (Ballabriga, Ralúi) [frente a Cumo], Escuás (Calvera) [pero
Cueso], Els Feixans (Morens) [frente a Feixano (Beranúi)], Es Guarts (Ballabriga)
[pero Uerto], Es Pllans (Ballabriga, Biascas) [frente a Pllano], Portiés (Castrocit),
Solans (Castrocit, Pardinella, Riguala) [pero Solano], Solañás (Castrocit, Espés Alto)
[frente a Solañeso (Pardinella, Ralúi)], etc.

• Área C: Escabadiás (Denúi), Els Escamps (Ardanúi, Fonchanina) [frente a
Campo], Els Espesiás (Casterner), Es Pllans (Castanesa, Denúi, Noales) [pero Plla -
no], Solans (Noales) [frente a Solano], Es Solañás (Denúi) [pero Solañeso], etc.

8.5. Metafonía

En ciertos topónimos se halla un cambio de timbre en algunas vocales tónicas
causado por la inflexión de la átona etimológica -U, de manera que el resultado de
Ō, Ŭ, que debería haber sido /o/, y el de Ē, Ĭ, que debería haber sido /e/, se cerró
un grado dando /u/ e /i/, respectivamente18.
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17 De este comportamiento, del que ningún estudioso del aragonés había hablado anteriormente,
traté con mayor detenimiento en Vázquez Obrador (1995).

18 Ejemplos toponímicos de otras zonas oscenses en los que se cumple este mismo fenómeno pue-
den verse en Vázquez Obrador (2000: 218-220). Para el aragonés hablado en el valle de Vio, cf. Saura
Rami (2001: 93-94).



8.5.1. Ō, Ŭ...-U > -ú...o

• Área B: Camporreduno (Ballabriga), Camporreduno/Camporroduno
(Biascas), Camporreduno/Campurrreduno (Calvera), Carraduno (Serradúi), com-
puestos con el adjetivo RETŬNDU; El Cumo (Las Paúles) < célt. CŬMBU, Congustro
(Calvera) < CONGŬSTU, Es Cupllos (Serradúi) < *CLŌPPU, Pedellugo (Laguarres) <
PODIU DE LŬCU (¿?), Puso (Espés Ato, Ralúi), Es Pusos (Serradúi) < PŬTEU, Reduno
(Las Paúles) RETŬNDU, Solansercuso (Castrocit, Morens) < SOLANU QUERCŌSU,
Turmo (Calvera, Espés Alto, Serradúi) < TŬRMU.

• Área C: Buixo (Soperuñ) < BŬXU, Chinestuso (Castanesa) < GENESTŌSU, El
Cu mo (Neril) < célt. CŬMBU, Furno (Montanúi) < FŬRNU, Llangustro (Castanesa) <
ANGŬSTU, Puietugo (Buira), Pusso (Bonansa, Betesa), Pussos (Castanesa), Espussos
(Sobrecastell) < PŬTEU, Estarraduno (Castanesa, Fonchanina), Reduno (Neril) < RE -

TŬNDU, Turmo (Betesa) < TŬRMU. En Estaraluso (Castanesa), la terminación -uso
podría remontar a -ŌSU.

8.5.2. Metafonía del tipo Ē, Ĭ...-U > í...-o (poco abundante). Tal vez muestren el
comportamiento Ē, Ĭ...-U > í...-o ciertos topónimos que, parece, están formados con
el sufijo -ĬCŬLU > -illo, correspondiente del cast. -ejo, aunque no se puede descar-
tar radicalmente que el formante fuese -ĪCŬLU, en cuyo caso no existiría metafonía.
Algunos ejemplos son: Es Barranquills (Calvera), Canarillo (Ballabriga, Morens,
Ralúi), Canarillo (Laguarres, Noals), Canerillo (Casterner), Castesillo (Laguarres), Es
Pradills (Calvera), Sarradillo (Ralúi), Torrontillo (Lascuarre).

8.6. Evolución primitiva de la geminada -LL-

A través de un proceso inicial de cacuminalización, la geminada acabó por des-
embocar en los fonemas alveolar fricativo sonoro /z/, sordo /s/ y, esporádicamen-
te, en el dental oclusivo sordo /t/19.

• Área B

8.6.1. Su resultado mayoritario ha sido /s/, si bien dicho fonema será producto
del ensordecimiento del inicialmente sonoro /z/: La Basi (Espés Bajo, Morens,
Pardinella) < VALLE, El Bisá (Arcas) < VĪLLARE, Els Bisás (Ballabriga) < VĪLLARES, Be -
sicalianz (Laguarres) < VALLES CALĔNTES, La Casi (Calvera) < CALLE, Castesillo
(Lagua rres) < CASTĔLLICULU, Cueso (Espés Bajo, Ralúi) < CŎLLU, Estaso (Las Paúles)
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19 En la zona A (cuenca del río Ésera) encontramos algún topónimo en el que se halla la evolu-
ción -LL- > /ĉ/ (cf. Martín de las Pueblas, 2003: 221). Sin embargo, no parece haber casos en las zonas
B y C.



< *STALLOM, Masimaña (Espés Bajo) < VALLE MAGNA, Mosá (Calvera) < MOLLARE,
Prodestaso (Espés Bajo) < PRATU DE *STALLO, Soberbisa (Ralúi) < SŬPER VILLA.

Está presente también en topónimos formados con los sufijos diminutivos, hoy
ya sin vigencia, -ieso, -iasa (< -ĔLLU, -A): l’Ancontriasa (Calvera), Badieso (Balla -
briga), Cabañasa (Arcas) [< Cabaniasa], Carcariasas (Espés Bajo), Casiasas (Bias -
cas, Pardinella), Castieso (Ballabriga), Comiasas (Castrocit, Las Paúles, Alins), En -
tusiasas (Castrocit), Estadieso (Calvera, Castrocit, Morens), Estebiasa (Ballabriga),
Gradiesos (Ralúi), Grayeso (Castrocit), Llauradiasas (Calvera), Llunieso/Lluñeso
(Ballabriga), Masiñasas (Calvera) [< Masiniasas], Pegadieso (Castrocit), Periasa
(Castrocit, Morens), Pllañasas (Calvera, Espés Bajo, Ralúi) [< Pllaniasas], Pllañeso
(Ballabriga) [< Pllanieso], Portiasa (Ralúi, Morens), Sarradieso (Calvera), Sobiasa
(Espés Bajo), Solañeso (Pardinella, Ralúi) [< Solanieso], Toroñasas (Ralúi) [< Toro -
niasas], Torrosiasa (Castrocit), Tosquiasa (Ballabriga), etc.

• Área C

8.6.2. El resultado característico en esta zona es el fonema alveolar sonoro /z/:
La Basi (Neril) < VALLE, Comalabisa (Betesa, Soperún) < CŬMBA ILLA VILLA, Cueso
(Castanesa, Montanúi, Neril) < CŎLLU, Estaso (Neril, Aneto) < *STALLOM, Massentusi
(Betesa) < MANSUM CENTULLI, Masimayó (Cllaravalls) < VALLE MAJORE, Masimaña
(Cllaravalls) < VALLE MAGNA, Pllanabasi (Obís) < PLANA VALLE.

Se halla también en nombres derivados con los sufijos diminutivos, hoy ya sin
vigencia, -ieso, -iasa (< -ĔLLU, -A): Burieso (Escaner), Cabañasa (Denúi) [< Caba -
niasa], Cabañasas (Montanúi) [< Cabaniasas], Cabañesa (Estet) [< Cabaniesa],
Castieso (Aneto), Cobiasa (Neril), Comiasa (Castanesa, Soperún, San Martín de
Cornudella), Cumieso (Neril), Escumiñesa (Montanúi), Esperiasa (Castanesa), Es -
preñasas (Castanesa) [< Espreniasas], Estepiasa (Castanesa), Fontañasa (El Sas)
[< Fontaniasa], Guadieso (Castanesa), Marieso (Casterner), Massañasas (Betesa)
[< Massaniasas], Muriñeso (Denúi) [< Murinieso], Peñasa (Casterner), Peñasas
(Ardanúi) [< Peniasa], Pllañasa (Castanesa, Benifons) [< Pllaniasa], Pllañeso
(Sobrecastell) [< Pllanieso], Redoñasa (Neril) [< Redoniasa], Redoñesa (Estet) [< Re -
doniesa], Sassieso (El Sas), Solañasa (Casterner) [< Solaniasa], Trastieso (Castane -
sa), Ubiesa (Bono), etc.

8.6.3. En algún topónimo se halla el resultado /t/, aun cuando es muy esporá-
dico20.

• Área B: Baticasa (Alins) < VALLE (DE) CASA (?).
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20 Hay también ejemplos de este resultado más al oeste, en el valle de Benasque, si bien son esca-
sos: Batisielles (Benasque) < VALLICĔLLAS, Els Estatats (Cerler) < STALLATOS.



• Área C: Betesa < ABELLASIA, Estatalagó/Estatalaó < *STALLO (Castanesa), y
quizás, Casieta (Denúi).

9. Teniendo en cuenta las soluciones fonéticas analizadas en los apartados ante-
riores y, sobre todo, al observar que estas no aparecen en vocablos del habla viva
autóctona, parece lógico deducir que ello se deberá a que el sistema lingüístico
que originó aquellas soluciones discrepantes era diferente al del habla viva actual,
que, como ya se ha señalado al principio, es el catalán.

Ciertamente, pocas referencias se han dado con respecto a si esos fenómenos
distintos de los hallados en la lengua hablada hoy pudieron haber pertenecido a
un determinado sistema lingüístico, y cuál pudo haber sido ese.

Algunos filólogos, para referirse a ellos, han adoptado la denominación de «pre-
catalanes», siguiendo la formulación que para el Pallars realizó Joan Corominas
(1965: 146)21. Sin embargo el profesor Javier Terrado habla de fenómenos propios
del «antiguo ribagorzano»:

En època visigòtica és quan comença a dibuixar-se la fesomia d’un dialecte romà-
nic diferent del que predominarà a partir del segle XII, quan s’imposin tendències més
concordants amb el català que coneixem pels documents escrits. Per aquest dialecte
arcaic que degué formar-se entre el segle VI i el segle XI reservem aquí el nom d’an-
tic ribagorçà […]. Aquest antic dialecte ribagorçà va entrar aviat en contacte amb
modalitats més orientals i va anar refent la seva fesomia adequant- se cada cop més a
les característiques dels parlars propis dels comtats catalans (Terrado, 1992: 139-140).

Ha vuelto a insistir en esta misma idea en un trabajo más reciente:

Nuestra hipótesis reposa sobre la suposición de una identidad propia para el anti-
guo romance surgido entre los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana (Terrado, 2002b:
1635).

Realmente, con sus palabras se muestra más preciso que quienes solo hablan
de «rasgos precatalanes», por cuanto da un nombre concreto al romance al que
podrían pertenecer todos los fenómenos mencionados. De lo dicho por él se dedu-
ce que considera el ribagorzano petrificado en la toponimia, con suficientes rasgos
propios como para haber constituido una entidad lingüística diferenciada de otras
vecinas como lo serían el aragonés y catalán.

En consecuencia, si hubiese habido un romance ribagorzano con entidad pro-
pia, extendido por toda la comarca o por gran parte de ella, parece claro que eso
vendría a poner en duda algunas afirmaciones de los filólogos que hablan en sus
estudios no de un dialecto ribagorzano antiguo sino de romance aragonés o cata-
lán en nuestro territorio, ya desde la Edad Media.
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Es verdad que Menéndez Pidal hablaba de «dialectos románicos primitivos» o de
«dialecto primitivo» (1916: 79 y 86), pero no sé si de ello se podría deducir que
pensase en un «dialecto ribagorzano» con entidad propia.

Por otra parte, hubiese sido muy interesante conocer la opinión al respecto de
Joan Corominas, si, tal y como nos anunciaba en 1959, hubiese llegado a redactar
y publicar su monografía Passat y present dialectal de Ribagorça, elaborada con los
materiales recogidos por él mismo en la comarca22.

De todos modos, lo que sí resulta comprobable es que Corominas tampoco
habló en sus trabajos publicados de la existencia de un «dialecto ribagorzano».
Pero, evidentemente, porque los dos eminentes filólogos mencionados no propu-
siesen en sus estudios la existencia de tal dialecto, no debemos inferir que este no
pudiera haber existido.

10. No obstante, en nuestra opinión, esa identidad y entidad propia del roman-
ce ribagorzano antiguo, que, en principio, podría aceptarse con respecto al cata-
lán, no está tan clara si la comparación se realiza en relación con el aragonés.
Decimos esto porque existen rasgos de fonética diacrónica conservados en la topo-
nimia de nuestra zona que difieren notablemente de los propios del catalán y, sin
embargo, coinciden con los del aragonés o, cuando menos, existen semejanzas
muy llamativas. Así, la presencia de los diptongos tónicos /ia, ie/ y /ua, ue/ en
posición inicial o interna, procedentes respectivamente de Ĕ y de Ŏ acentuadas, no
se hallan en catalán23 ni en gascón24, pero sí en aragonés25. Y lo mismo ocurre con
la conservación de -o26, con su pérdida en la formación de los plurales, la metafo-
nía ú...-o (< Ō/Ŭ...-U) o la evolución de la geminada -LL- a /s/ o /z/27. Y a ellos se
podrían añadir otros como: la evolución de -BY-, -DY- a /y/, la no palatalización del
grupo -VY- en Fueba28 o la presencia de la africada sorda /ĉ/ en posición inicial,
procedente de G-e, i y J-29.
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22 Cf. Coromines (1970 [1959]: 50, n. 1).
23 Cf. Badia (1981: 130-137 y 144-146, §§ 48 y 51).
24 Hay, empero, diptongación de Ĕ y Ŏ en ie y ue, en casos específicos: en posición inicial y ante

ciertos tipos de yod o velar u (Rohlfs, 1970, §§ 423-425 y 428-429; Coromines, 1991: 18 y 22-24).
25 Cf. Alvar (1953: 146-152, §§ 76-78).
26 Vocal que se elimina generalmente en gascón (Rohlfs, 1970: § 436; Coromines, 1991: 22-24) y

catalán (Badia, 1981: 169-170, § 64), mientras que en aragonés lo normal es la conservación, aun cuan-
do se hallen algunos casos de apócope.

27 En gascón, la geminada en posición interna evoluciona a -r-, si bien en posición final hay /ĉ/
o /t/ (Rohlfs, 1970: §§ 468-469; Coromines, 1991: 40-41). En catalán hallamos la palatal lateral /λ/, excep-
to en ciertos dominios en los que se pronunica como /y/ (Badia, 1981: § 77). En altoaragonés hablado
lo normal hoy es también la palatal /λ/, pero en la toponimia (y en ciertos restos léxicos), dependien-
do de las zonas, hallamos /t/ y /ĉ/ en cualquier posición, resultados de una primitiva cacuminalización
(Vázquez Obrador, 1993).

28 En catalán, los grupo -BY-, -VY- siguen diferente tratamiento según su posición con respecto al 



Por lo tanto, al observar que bastantes de esos fenómenos característicos del
denominado «antiguo ribagorzano», revelados por la toponimia, se encuentran tam-
bién en la toponimia del Alto Aragón así como en algunos dialectos altoaragone-
ses que han llegado hasta hoy, a diferencia de lo que ocurre en los romances veci-
nos, parece lícito plantear una duda razonable en lo que se refiere a admitir una
distinción tajante entre ellos dos.

La verdad es que no resultan fáciles de comprender las razones lingüísticas que
se pueden aducir para considerar que nombres de lugar como Ciallas, Siarra,
Coronialla, Arguala, Cuanca, Cuasta u otros con diptongos /ia/ (< Ĕ) y /ua/ (< Ŏ)
responden al aragonés cuando los hallamos en localidades del límite oriental de lo
que hoy consideramos Sobrarbe, como por ejemplo, Rañín, Toledo de la Nata,
Samper o Formigales (enclavadas en La Fueva/A Fueba) o en poblaciones del Valle
de Gistau (Gistaín, Plan, San Juan, etc.), y, sin embargo, responden al «viejo riba-
gorzano» cuando las encontramos en localidades vecinas de aquellas, como, por
ejemplo, Foradada de Toscar, Campo, Navarri (ubicadas en lo que hoy considera-
mos Ribagorza) o, incluso, más allá: Perarrúa, Sos, Castejón de Sos, Laguarres,
Ballabriga, Calvera, Castanesa, Betesa o Montanúi.

Y la misma duda me asalta con voces tan características como Margüeño,
Pueyo, Cumo o Fueba: ¿por qué responden al aragonés (¿sobrarbés?) si las halla-
mos en el valle de Gistau o en la Fueba, pero son del «ribagorzano antiguo» si las
encontramos en localidades de la cuenca media y alta del Ésera, como las ya men-
cionadas o, incluso, en otras, más alejadas, ubicadas en las cuencas del Isábena o
del Noguera Ribagorzana? Y téngase en cuenta que a esos topónimos citados arri-
ba podría añadir otros como Reduno, Chinestuso, Congustro, etc, que se encuen-
tran también en zonas oscenses más occidentales y que coinciden con lo aragonés.

En fin, tengo la sensación de que quienes argumentan pensando que, por ejem-
plo, Siarra, Pueyo, etc., responden al aragonés por estar en poblaciones pertene-
cientes a Sobrarbe, pero no responderían a dicho romance si se registran en luga-
res ubicados en lo que hoy llamamos Ribagorza, están proyectando hacia el pasado
la situación lingüística actual, pensando que la división dialectal que se observa
hoy es la misma que existió antaño y ha existido desde siempre.

Y, por otra parte, si hablamos de «ribagorzano antiguo» basándonos en el espa-
cio geográfico y en la entidad geo-política en que se pudo haber formado en el
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acento, pero en cualquier caso, no hay /y/ (Badia, 1981: 201-202, § 87); para el grupo -DY- (> /ž/), vid.
Badia (1981: 203-204, § 87).

29 En gascón hay /ž/ o /y/ (Rohlfs, 1970: § 455; Coromines, 1991: 47); en catalán es frecuente la
fricativa sonora /ž/, aun cuando en ciertas zonas se oye la africada sonora, si bien en áreas de dialec-
to apitxat se halla la africada sorda (Badia, 1981: 175-176). En aragonés encontramos la palatal africa-
da sorda /ĉ/ (Alvar, 1953: 165-168).



medievo ese dialecto románico, parece que también se debería hablar de otro
«sobrarbés» por cuanto en ese viejo condado, convertido en reino durante muy
pocos años (1038-1044?)30, también se habría originado un romance que, a tenor
de lo que encontramos hoy en algunos valles y áreas (por ejemplo, La Fueba o
Gistau) no sabemos si fue exactamente igual al de otras zonas oscenses más occi-
dentales. Por tanto, siguiendo ese planteamiento, ¿cabría diferenciar un «dialecto
sobrarbés antiguo» en oposición al formado en el condado de Aragón? La verdad
es que creo que la respuesta debería ser más bien no, por cuanto las característi-
cas lingüísticas de ambos fueron casi totalmente idénticas.

11. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Se podrá decir que algunos de los
comportamientos analizados más arriba se encuentran también en la toponimia de
valles contiguos y próximos a la Ribagorza, hoy lingüística y administrativamente
catalanes (valles de Boí, Àneu, Cardós, Ferrera, etc.) e, incluso, en la del valle de
Arán, lingüísticamente gascón31. Es verdad, y ya lo advirtió Corominas (1965: 121
y ss.). Pero hay una diferencia notable que afecta a lo que, creemos, es funda-
mental: la diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas. Es cierto que se da algún acaso de dip-
tongación espontánea de Ĕ (> /ie/) en el valle de Boí e incluso en los de Àneu,
Cabdella y Val Ferrera32, pero no hay casos de diptongación de Ŏ, ni siquiera en
los valles de Boí y Barrabés, los más occidentales, y «pour en trouver il faudrait s’a-
vancer jusque la droite de la Ribagorçana, en territoire politiquement aragonais»
(Coromines, 1965: 134). Este hecho, así como otras consideraciones, llevan a que
el sabio filólogo33 concluya, con respecto al valle de Boí, que «l’état de choses des
anciennes parlers de la vallée de Boí ne peut pas être qualifié d’etranger au cata-
lan, ni d’inéquivoquement aragonais» (op. cit., p. 135).
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30 Pero no son fechas aceptadas por todos los historiadores. Su primer rey fue Gonzalo, hijo del
rey navarro Sancho III el Mayor. En principio, Gonzalo heredó de su padre los condados de Sobrarbe
y Ribagorza. De su vida se sabe muy poco. Los textos cronísticos se limitan a consignar su nombre, el
territorio de su reino y la noticia de su asesinato, no habiéndose conservado documento alguno otor-
gado por él. A la muerte de Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza se integraron en Aragón bajo el mando de
Ramiro I, su hermano.

31 Algunos aspectos de fonética «pre-gascona» conservados en la toponimia aranesa ya fueron ana-
lizados por Coromines (1991: 55-57). No debe olvidarse, empero, que el valle de Boí, así como el de
Arán estuvieron durante cierto tiempo bajo la potestad de los reyes de Aragón (cf. Antonio Ubieto,
Historia de Aragón, vol. I, Zaragoza, Anubar, 1981: 295-310).

32 Hay Castieso(s) en Torre de Cabdella, Suspiedres y Viedre(s) en Unarre, Sierra y Perisierra en
Ainet de Besau (Coromines, 1965: 134). Otros topónimos del valle de Boí en los que hay diptongación
de Ĕ son Biena, Plana Ciega, Copiello, Estadiello, Furniello, Sarradiells (Terrado, 2002a, s. vv.).

33 Para quien esta falta de paralelismo entre el desarrollo de Ĕ y Ŏ no es inusitada, pues algo seme-
jante fue constatado por Sanchis Guarner en hablantes catalanes del Bajo Aragón, entre quienes tam-
bién se encuentra /ia/ (< Ĕ), pero nunca diptongación de Ŏ. Por otra parte, Coromines advierte que
desde los estudios de Fabra y Fouché se explica la é catalana que responde regularmente a É breve
como el resultado de una antigua diptongación de Ĕ > ie o ee, mientras que no hay nada parecido para
la Ŏ.



Estas palabras del sabio catalán nos parecen totalmente acertadas, pues aun
cuando exista algún fenómeno común con el ribagorzano de filiación aragonesa,
faltan otros como la diptongación en /ia/ de Ĕ, o la diptongación de Ŏ no solo en
/ua/ sino también en /ue/, por lo que presentaría serias dudas el plantear una ads-
cripción del citado valle al área aragonesa ni siquiera en su etapa romance inicial,
ante la ausencia de los mencionados rasgos caracterizadores de lo aragonés. Por
otra parte, el propio Coromines (1965: 121-122) también puso en duda que ciertos
comportamientos fonéticos observados en topónimos de Pallars se pudiesen expli-
car como consecuencia de que esa zona hubiese pertenecido originariamente al
aragonés, ya que sería necesario que la citada lengua se hubiera extendido no solo
hacia el oriente, sino también hacia el Norte, más allá de la cadena pirenaica, hasta
el valle de Arán, lo cual resulta difícil de aceptar. Incluso, él mismo ya indicó que
algunos fenómenos fonéticos, como el paso -LL- > /r/ (sobre todo en el valle de
Àneu)34, la solución -ier(o) del sufijo -ARIU (también en Àneu), podrían probar que
el primitivo dialecto romance formado en los valles del Pallars catalán o de Boí no
era igual que el de los valles de la Ribagorza aragonesa. Es decir, cabría hablar de
un primitivo dialecto pallarés, incluyendo en él el Valle de Boí, como algo distin-
to a lo que se podría entender por «dialecto ribagorzano» en el lado aragonés.

12. En resumen, fijándonos en la Ribagorza oscense y estableciendo un parale-
lismo entre la situación lingüística actual de esa comarca, en la que encontramos
dos áreas cuyas hablas lejos de considerarse variedades de un «dialecto ribagorza-
no», opuesto y distinto a aragonés y catalán, se estiman variedades (ribagorzanas)
adscritas bien al aragonés bien al catalán, quizás debiéramos suponer que en la
Edad Media sucedió lo mismo, pero con una diferencia con respecto a la exten-
sión que ocupaban una u otra.

Así, al observar que el conjunto de los fenómenos analizados más arriba (cf. el
apartado 8) se da también en altoaragonés, a diferencia de lo que ocurre en el
vecino catalán, parece lícito sospechar que un ribagorzano de carácter aragonés 
—hoy circunscrito a las localidades de la cuenca del río Ésera— se extendió anta-
ño por áreas situadas más al nordeste de las actuales, de las que iría desapare-
ciendo poco a poco como habla viva, siendo sustituido por el catalán propagado
desde puntos de nuestra región vecina.

En consecuencia, las localidades de la cuenca del río Isábena, al igual que las
de algunos valles oscenses situados más al este y nordeste, como los de Cornu -
della, Betesa35, Bonansa (en parte), Castanesa y Montanúi, debieron de pertenecer
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34 Sin embargo en su estudio sobre el aranés piensa que el sufijo -ier(o) podría proceder del lati-
no -ĔLLU (Coromines, 1991: 55).

35 Ambos incluidos hoy administrativamente en el municipio de Arén.



inicialmente al ribagorzano de carácter aragonés, y a él se deberán los rasgos foné-
ticos conservados en la toponimia discrepantes con los de la lengua hablada hoy.
Quedarían fuera, según los testimonios toponímicos, otras zonas como el Valle de
Barrabés, el municipio de Monesma-Cajigar, Arén y Sopeira.

13. Reconozco, no obstante, que esta hipótesis —avanzada en algún otro tra-
bajo36— ha sido tomada con reservas por algún colega. Así, el profesor Javier Te -
rrado Pablo en un trabajo publicado no hace mucho indicaba lo siguiente:

Es cuestión opinable si tal ribagorzano ha de considerarse como una modalidad
integrada en un diasistema al que podríamos aplicar la denominación de aragonés.
No hemos tenido nunca inconveniente en aplicar las denominaciones de aragonés y
catalán a las modalidades actuales habladas respectivamente en la ribera del Ésera
y en la cuenca alta del Isábena. Pero, para las modalidades románicas que supone-
mos en los siglos VIII, IX y X hemos hablado siempre de «ribagorzano antiguo» […].
Preferimos, pues, seguir hablando de un «ribagorzano antiguo» integrado en un «dia-
sistema pirenaico central» […]. En nuestra opinión no es adecuado hablar de arago-
nés ni de catalán en la Ribagorza del siglo X. Quizá tampoco debiéramos hablar de
catalán en el Pallars en esa época (Terrado, 2002b: 1639 y 1641).

Es verdad que, a pesar de ser un concepto muy general, se podría aceptar la
existencia de un «diasistema pirenaico central» para el siglo X. No dudo de que en
nuestra área pirenaica habría en esa época variantes dialectales cercanas entre sí
(lo mismo que ocurre hoy), pero creo que para ese siglo ya se debería hablar de
dialectos románicos estructurados y con personalidad propia. Y las semejanzas tan
evidentes entre aragonés y «ribagorzano antiguo» manifestadas a través de la topo-
nimia me conducen a mantener mis reservas sobre la aceptación de una distinción
clara y tajante entre ambos.

Por ello, la hipótesis expuesta arriba me sigue pareciendo defendible en líneas
generales. Y, de hecho, Saura Rami, buen conocedor también del ribagorzano (y
de su toponimia), especialmente del benasqués, dialecto sobre el que ha publica-
do una excelente monografía37, parece que admite la posible existencia de un es -
trato lingüístico antiguo de carácter aragonés en Ribagorza, pues es lo que deduz-
co de las siguientes palabras:

En primer término, algunas divergencias entre los testimonios ofrecidos por el
habla viva y la toponimia benasquesas, o entre distintos estratos de esta última, pare-
cen avalar la hipótesis de la superposición de un estrato catalán posterior a uno ara-
gonés, de ahí que los valles más próximos al catalán recibieran el impacto más con-
tinuado de este proceso de sustitución lingüística (Saura Rami, 2004: 230 y n. 6)38.
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36 Cf. Vázquez Obrador (1998).
37 Cf. Saura Rami (2003).
38 En esa nota remite a alguno de nuestros trabajos.



De cualquier modo, lo que no se puede negar es que el romance primitivo
hablado en buena parte del solar ribagorzano había desarrollado en su evolución
fonética muchos más rasgos comunes con el aragonés que con otros romances
vecinos pirenaicos, como el catalán o el gascón.

Para terminar, querría señalar que, como consecuencia de las aportaciones de
la toponimia, tal vez deberían matizarse o rectificarse afirmaciones que suponen
que la frontera lingüística que encontramos hoy se ha mantenido así casi desde la
época de orígenes de los romances, o que, como proponía Corominas, fue en
torno al año 1000 cuando se sustituyó en la cuenca del Isábena el romance propio
por el catalán.

14. He recogido con anterioridad (§ 5) lo que Menéndez Pidal indicó a propó-
sito de la antigüedad de la frontera lingüística en nuestra comarca, pero quienes
se apoyan en sus palabras para suponer que nada nuevo y distinto se puede decir,
parece que se olvidan de que el propio maestro manifestaba en Orígenes del espa-
ñol que no consideraba sus opiniones como definitivas y que serían precisos nue-
vos datos y análisis (hablaba él de un posible Atlas Lingüístico de España) sobre
«estos y otros fenómenos de origen antiguo, para poder precisar y rectificar las
conclusiones que aquí anticipamos como provisionales» (1972: 436, § 91.3)39.

Ciertamente, hago mías esas últimas palabras tan prudentes, y pienso que es
necesario esperar a que otros trabajos específicos aborden con mayor profundidad
el estudio de toda la onomástica ribagorzana, incluida la del área catalana, para
poder emitir un juicio más exacto sobre el pasado y evolución lingüísticos de nues-
tro viejo condado, que nos permita confirmar o modificar la hipótesis expuesta,
pues creo que aún no está todo dicho al respecto.

La verdad es que hubiese sido importante saber si la opinión de don Ramón
sobre los límites lingüísticos que él trazó en nuestra comarca hubiese sido la misma
de haber conocido todos esos rasgos de fonética histórica desvelados por la topo-
nimia y que he ido señalando más arriba.

Y voy a acabar ya. Pero no lo quiero hacer sin antes animar desde aquí a pro-
seguir en esta tarea investigadora, o en cualquier otra por la que sientan inquietu-
des, a los jóvenes filólogos y a los estudiantes que nos acompañan en estas Jor -
nadas. Y los animo como lo hacía con nosotros don Tomás Buesa cuando, hace ya
de ello muchos años, comenzábamos bajo su dirección nuestras incursiones por la
senda de la investigación sobre el aragonés, romance al que tantos trabajos dedi-
có durante su fecunda vida académica.
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39 La cursiva es nuestra.
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AFINIDADES LÉXICAS EN LOS PIRINEOS

ROSA MARÍA CASTAÑER MARTÍN*
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

Quiero comenzar por agradecer a la Institución «Fernando el Católico» y a los
coordinadores de estas Jornadas, los profesores Martín Zorraquino, Enguita y
Lagüéns, el cariño y el esmero puestos en su organización; deseo también darles
las gracias por brindarme la oportunidad de rendir homenaje a quien fue mi maes-
tro y tanto se distinguió por su amor a la tierra que lo vio nacer y por hacer de
Aragón uno de los pilares de su labor investigadora y divulgadora, tareas ambas
que llevó a cabo desde su cátedra universitaria y desde esta Institución que ahora
le honra.

Me parece, además, un notable acierto que las Jornadas se articulen en torno
al tema Áreas y contactos lingüísticos en Aragón, pues uno de los aspectos que
repetidamente atrajo la atención del profesor Buesa, y al que dedicó algunos de
sus trabajos más significativos, fue el de las conexiones lingüísticas entre Aragón y
los territorios vecinos. Basta hojear los artículos incluidos en el libro Estudios filo-
lógicos aragoneses1: uno de los apartados en los que se agrupan las contribuciones
de don Tomás Buesa a la Filología Aragonesa se titula, precisamente, Relaciones
lingüísticas de Aragón con áreas próximas; allí se incluyen «Apuntes para un pano-
rama lingüístico de los Pirineos» (1984), «La persona verbal yo en la frontera nava-
rro-aragonesa pirenaica» (1976), «Significantes de bifurcación de caminos en las
hablas de Aragón, Navarra y Rioja» (1981), «Nombres del arco iris en los Pirineos»
(1987), «Afinidades entre las hablas alavesas, riojanas y navarro-aragonesas» (1983).
Y no se cierran con estos títulos sus aportaciones al tema: podemos añadir
«Lenguas y hablas pirenaicas» (1986) o «Apostillas a un panorama de las hablas pire-
naicas» (1991).
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1 Recopilación publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza en 1989 con motivo de su jubi-

lación; afortunadamente, este hecho no supuso su desvinculación de nuestra Universidad pues en
diciembre de 1988 fue nombrado Profesor Emérito.



Cuando los organizadores de este homenaje me propusieron participar en él,
inmediatamente supe cuál iba a ser el tema de mi contribución. Hace ya varios
años tuve la satisfacción de firmar junto a don Tomás dos trabajos de los que me
siento orgullosa: «El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de Aragón y
Navarra», que se publicó en el número L del Archivo de Filología Aragonesa (1994),
realizado a partir de materiales entresacados directamente de los cuestionarios
rellenados para el ALEANR, y «Algunas peculiaridades lingüísticas en la versión ara-
gonesa del Libro de Marco Polo», ponencia con la que participamos en el IV Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón. Juan Fernández de Heredia y su época, orga-
nizado por esta misma Institución «Fernando el Católico» en noviembre de 1995,
cuyas actas fueron publicadas al año siguiente.

Pero nuestra colaboración hubiera debido materializarse en algún título más.
Un día, poco después de finalizar este estudio sobre el Libro de Marco Polo, don
Tomás me facilitó unos mapas, idénticos al que acompañaba su artículo sobre los
«Nombres del arco iris en los Pirineos», con la distribución de las denominaciones
de ‘endrina’, ‘frambuesa’, ‘comadreja’ y ‘arado de madera’ en las hablas pirenaicas,
y me propuso que —puesto que su vista fallaba— completáramos entre ambos su
comentario; empecé a consultar bibliografía y a clasificar y analizar los materiales,
pero surgían otros proyectos, otros compromisos, y aquellos mapas se fueron que-
dando relegados en una carpeta hasta que ha llegado este momento, oportuno y,
sin duda, inmejorable para sacarlos a la luz. Continuación, pues, de «Nombres del
arco iris en los Pirineos» deben considerarse estas «Afinidades» —con un guiño
afectuoso en el título—, y a la persona a la que emotivamente se recuerda y mere-
cidamente se homenajea en estas Jornadas se deben —con algunas modificacio-
nes introducidas al hilo del estudio— los mapas que aquí presentamos.

CONEXIONES PIRENAICAS

Es amplia la bibliografía en torno a estas relaciones interpirenaicas, desde las
investigaciones pioneras de Saroïhandy (1913) o Elcock (1938); también Rohlfs se
ha ocupado reiteradamente de estas conexiones pirenaicas en diversos trabajos,
algunos de los cuales pueden leerse, traducidos, en el volumen XL del AFA2.
Añadamos, sin afán de exhaustividad, algunas aportaciones que proporcionan una
visión general, como las de Allières (1991) o Haensch (1997), y otras que se cen-
tran en las correspondencias entre gascón3 y aragonés, con atención tanto al perio-
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2 Como «La colonización romana y prerromana en Gascuña y Aragón» (31-43), «La importancia del
gascón en el estudio de los idiomas hispánicos» (67-80) o «Los sufijos en los dialectos pirenaicos» (115-
170).

3 «El gascón, que antes se hablaba en el triángulo formado por los Pirineos, el Atlántico y el Río
Garona, se fue replegando cada vez más hacia los Pirineos donde también va perdiendo terreno cada 



do medieval como a las hablas modernas: Pottier (1955), Alvar (1998), Frago (1977)
o Nagore (1994, 2001). También ha atendido el profesor Buesa en distintas oca-
siones a la caracterización geográfica, histórica y lingüística del territorio pirenai-
co; en «Nombres del arco iris en los Pirineos» dibujaba perfectamente la distribu-
ción de las distintas lenguas, con sus variedades y dialectos, y destacaba las
conexiones entre ambas vertientes pirenaicas, con la continuidad en los extremos
oriental y occidental de catalán y vasco, respectivamente, y las múltiples coinci-
dencias entre gascón y aragonés. A él remitimos y ahora, antes de adentrarnos en
el objeto de este estudio, insistiremos únicamente en la concepción, repetidamen-
te argumentada por distintos investigadores, de los Pirineos como puente de comu-
nicación entre los pueblos más que como auténtica barrera, con unas relaciones
nacidas en época prerromana, acrecentadas en la etapa medieval y mantenidas
hasta fechas recientes a través del pastoreo y la emigración. Recordemos las pala-
bras del propio doctor Buesa (1984: 93) en relación a los Pirineos:

Forman una región natural bien individualizada y no han sido siempre la clara
separación política de nuestros días: esta gran cadena montañosa no era geográfica
o físicamente —ni es— frontera, ya que en realidad constituye una verdadera unidad
orográfica, aunque desde el siglo XVI se reparta políticamente entre España y Francia.

O las del profesor Günther Haensch (1997: 189):

Los Pirineos como barrera correspondía a la visión de la gente que vivía fuera de
ellos y que pensaba en coches de caballos y, más tarde, en trenes y automóviles. En
cambio, para los montañeses, vigorosos, sufridos y tenaces, la montaña nunca ha
constituido un obstáculo, sino, al contrario, un elemento de unión.

COMENTARIO DE LOS MAPAS

Los materiales utilizados para la realización de este trabajo se han entresacado
—como los del artículo citado sobre el ‘arco iris’— del ALEANR para los valles ara-
goneses y navarros, de los atlas lingüísticos de Cataluña (ALC), Andorra (ALAnd) y
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año. Muchos filólogos lo clasifican como un dialecto del provenzal u occitano, pero el gascón tiene tal
individualidad que ciertos autores lo han considerado como una lengua independiente» (Haensch, 1997:
195); en realidad —afirma a continuación— «el gascón es un conjunto de hablas intermedias entre el
galorrománico y el iberorrománico y tiene rasgos de ambos». Matiza el profesor Buesa (1989: 261- 262)
la caracterización de las hablas meridionales francesas al señalar que «el dialecto de filiación románica
—para algunos lengua— de Gascuña es el gascón, hablado entre los Pirineos y el Garona, en parte de
los departamentos de Bajos Pirineos, Altos Pirineos, y Alto Garona, más puntos del de Ariège. Algunos
filólogos lo habían considerado dialecto provenzal; sin embargo, el gascón tiene tal individualidad que
no puede subordinársele al occitano», y, por otra parte, que «en los Pirineos centrales franceses, aleda-
ños con parte de los de Aragón, se encuentra el Bearne, cuya habla es el bearnés, considerado como
uno de los seis subdialectos gascones, aunque difícilmente ningún bearnés, por su individualismo mon-
tañés tradicional, consentiría en admitir tal filiación. El bearnés presenta numerosos puntos de contac-
to con el aragonés y el catalán pirenaicos».



Pirineos Orientales (ALPO) para el dominio catalán4; de los de Gascuña (ALG) y
valle de Arán (ALAr) para el gascón; se ha confrontado, además, el ALF. Los datos
no son, evidentemente, sincrónicos sino que hay diferencias cronológicas impor-
tantes, pero cabe esperar que no sean relevantes puesto que se analiza un léxico
tradicional, apegado a lo propio y recogido en unos momentos en los que los cam-
bios sociales y el desarrollo de las comunicaciones no habían sido tan llamativos
como en fechas posteriores. Las abreviaturas que figuran en los mapas comenta-
dos a continuación se corresponden con las siguientes demarcaciones:

ESPAÑA FRANCIA5

Z = Zaragoza B-P = Basses Pyrénées

HU = Huesca (o Pyrénées-Atlantiques)

NA = Navarra H-P = Hautes Pyrénées

LE = Lérida H-G = Haute Garonne

B = Barcelona AR = Ariège

GE = Gerona P-O = Pyrénées Orientales

AN = Principado de Andorra

1. La ‘comadreja’ (Mustela nivalis)

1.1. Se trata de un mamífero de unos 25 cm de longitud, con cuerpo fino y del-
gado, que se alimenta de topos, musarañas o ratas domésticas y que también caza
pajarillos, aves de ciertas dimensiones e, incluso, liebres y conejos. Las curiosas y
variadas denominaciones que recibe en distintas lenguas han atraído la atención de
los investigadores y han originado valiosos trabajos en los que factores lingüísticos
y folclóricos se entremezclan en las explicaciones de las palabras utilizadas en las
distintas áreas geográficas; y, precisamente, las coincidencias entre las dos vertien-
tes pirenaicas han sido destacadas de manera especial en algunos de estos estudios.

Ya clásico es el amplio capítulo que Menéndez Pidal incluyó en sus Orígenes
del español, aunando datos procedentes de la documentación antigua con los que
le proporcionaba la entonces incipiente geografía lingüística. El clásico MUSTELA 

—afirmaba el insigne investigador— cayó en el olvido en muchas partes y fue sus-
tituido por otros nombres populares, «pues esta bestezuela, graciosa y dañina a la
vez, sugiere representaciones lingüísticas varias y recibe nombres expresivos, sean
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4 Hubiera sido interesante comparar estos registros catalanes con los proporcionados por el Atlas
lingüístic del domini català (ALDC), dirigido por Joan Veny, que actualmente se encuentra en proceso
de edición, pero no ha sido posible porque todavía no se han publicado los mapas correspondientes.

5 En las páginas siguientes nos referimos a la mayor parte de estos departamentos franceses uti-
lizando la traducción al español: Bajos Pirineos (o Pirineos Atlánticos), Altos Pirineos, Alto Garona y
Pirineos Orientales.



descriptivos, sean humorísticos, ya halagüeños o eufemísticos, ya propiciatorios a
modo de conjuro contra sus fechorías» (Menéndez Pidal, 1976: 397); se hacía eco
de toda una serie de denominaciones afectivas, además de comadreja, como bonu-
ca, mona, donosilla, doniña o garridiña, y comparaba los términos peninsulares
con los conocidos en el resto de la Romania6. Señalaba la extensión de paniquesa
—que interpretaba como compuesto de pan y queso por el color del animal— en
las tres provincias aragonesas, así como la de paniquera en la zona oriental de
Aragón y varios pueblos del noroeste de Lérida, provincia en la que encontraba
también algún registro de paniquella y rata paniquella, variantes creadas por
adaptación a otros conocidos sufijos femeninos; daba cuenta de su presencia en
Navarra, País Vasco y Santander, así como del calco vasco oguigaztai ‘pan y queso’
y, finalmente, destacaba su continuidad al otro lado de los Pirineos, a veces con 
-s-, a veces con -r-: pankéze, pakèza, pankèzo, paikezo, pankèro.

Sobre la antigüedad de paniquesa aportaba también Menéndez Pidal datos rele-
vantes, puesto que, a partir de su presencia en un vocabulario árabe levantino del
siglo XIII, suponía que ya en el siglo XII esta palabra sería peculiar de Aragón,
como lo es hoy (ibíd., p. 396); podemos añadir (para el siglo XIV) un ejemplo de
la Grant Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia, proporcionado por el
CORDE: «iuno fizo tornar a galant mustela que querie dezir paniquesa».

Debemos recordar también a Gerhard Rohlfs y su conocida justificación del tér-
mino paniquesa7: de nuevo se atiende a las especiales características de este ani-
mal que, en lenguas muy alejadas entre sí, parece recibir nombres aduladores, que
remontan a antiguas supersticiones, y que originariamente significarían ‘bella’, ‘her-
mosa’, ‘dama hermosa’, ‘joven novia’, ‘nuera’, ‘mujer joven’, ‘cuñada’ o ‘comadre’
(español comadreja). El aragonés paniquesa sería —para el profesor alemán— un
compuesto de pan y queso, creado como fórmula de conjuro, a partir de creencias
populares, para evitar que atacara las aves y otros animales domésticos. Mencio -
naba distintas costumbres tradicionales en este sentido, algunas denominaciones
semejantes en dialectos italianos y el compuesto vasco ya citado ogi-gazta; apo-
yaba estas explicaciones, además, en una cancioncilla recogida en 1931 en el
Pirineo oriental francés, que se empleaba a comienzos de siglo para conjurar a la
comadreja: «Panquèro, bèro, bèro / Qu’as pâ en a taulèro / Hourmage en’a scude-
ro / E let en a caudèro». Es decir, «comadreja, bonita, bonita / tienes pan en la
mesa, / queso en la escudilla / y leche en la caldera».

Esta interpretación fue aceptada de manera general; sin embargo, se mostraba
especialmente crítico con ella Joan Corominas, quien defendía, para las formas ara-
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6 En la 6.ª edición, la de 1968, se incluye un mapa (entre las pp. 400-401) en el que se muestra
la difusión de diversos lexemas por toda Europa y, con más detalle, por la Península Ibérica.

7 Vid. Rohlfs (1966: 147-150).



gonesas, catalanas y gasconas, una base fonética *PANICQUELLA, metátesis de *PEC-

QUINNELLA, es decir, ‘pequeñita’ (vid. DCECH, s.v. cibiaca). En el DECat. argumen -
taba en esta misma línea y, tras proponer un origen incierto, sugería como expli-
cación más probable desde el punto de vista semántico, y la única admisible desde
el fonético, que las distintas variantes provinieran de una base común *pequinella
(*PICQUINELLA ‘pequeñilla’, transformada por influencia de pan (< PANE); aunque
el investigador catalán admitía que la propagación de la forma más extendida en
Aragón, paniquesa, se vería favorecida por los elementos populares señalados,
rechazaba que pudiera partirse de lo que calificaba de minucia folclórica como
prueba etimológica.

Efectivamente, la raíz podría ser *PANICQUELLA y sobre ella actuaría —en algu-
nos casos— la etimología popular del pan y el queso (en esta línea iría la leyenda
del mapa 1). Ahora bien, resulta más difícil aceptar las razones semánticas y el ori-
gen último en esa supuesta ‘pequeñita’, con un cambio de *PICQUINELLA o *PEC-

QUINNELLA en *PANICQUELLA. Quizá podríamos acudir a la botánica; Asín Palacios
(1943), en un glosario hispano-musulmán de los siglos XI-XII, transcribe como pan-
caišo el nombre de una planta para la que da el significado de ‘paniquesillo’, y el
propio ALEANR recoge en la localidad altoaragonesa de Ansó paniqueso como ‘fruto
de la acacia’. Por otro lado, Font (1961) propone panical, designación catalana del
‘cardo blanco’, como base de paniquera y paniquesa, dado que existen distintas
creencias —y de nuevo nos movemos en el terreno de lo folclórico— como que las
comadrejas y otros animales se frotan contra esta hierba cuando son mordidos por
la víbora; también el ALEANR (m. 315) registra panical como un tipo de cardo, aun-
que solo en algunas poblaciones de Teruel. Podemos recordar que PANÍCUM es el
nombre del ‘panizo’ en latín y la denominación científica de unas 700 u 800 espe-
cies vegetales, lo que justificaría, por ejemplo, el derivado panicella que, acompa-
ñado de distintas adjetivaciones, se refiere en italiano a diversas clases de plantas;
y no olvidemos la variante literana rata panissera (vid. Giralt, 2005: 408), aparen-
temente modificada por influjo de panís ‘panizo’, panissar ‘campo de panizo’.

Podría, pues, *PANICQUELLA tener un fundamento botánico, aunque este tipo de
motivación, en referencia a plantas o arbustos entre los que pudiera moverse o
esconderse el animalillo, no parece contar con más representantes entre las diver-
sas denominaciones románicas aportadas por Menéndez Pidal, quien, sin embargo,
sí que daba cuenta de unos nombres derivados del sustantivo campo (campizuca,
campizuela, campisuela), utilizados por tierras cántabras.

1.2. Otro aspecto que ha provocado no pocas reflexiones en relación a esta
familia léxica es el de su presencia a lo largo de las dos vertientes pirenaicas. Se
trata de unos vocablos extendidos por Aragón y, en menor medida, por las regio-
nes vecinas. Rohlfs (1970: 68-69) considera los términos gascones payquèso,
paquèso, panquèso, panquèro (incluidos en el apartado de «Concordancias entre el
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gascón y los idiomas de la España septentrional») como típicamente pirenaicos y
acepta que, en principio, podrían ser préstamos aragoneses al gascón, aunque sin
excluir una creación autóctona, puesto que el bearnés payquèso, con la pérdida de
la -n-, responde a las leyes fonéticas del gascón, en cuyo territorio pervivía la tra-
dición folclórica mencionada. Tanto Menéndez Pidal (1976: 404) como Alvar (1998:
374) defienden la procedencia aragonesa de las variantes gasconas, por lo que 
—como observa este último— en el continuo intercambio de formas entre ambas
vertientes pirenaicas la palabra paniquesa sería una de las aportaciones aragone-
sas, escasas frente a las que siguieron el camino contrario (ibíd., 396). En relación
con *PANIQUELLA, plantea Nagore (1994: 150) las dificultades de explicar la -s- de
paniquesa y, además, la posibilidad de que paniquera fuera un occitanismo foné-
tico, aunque no léxico, puesto que el paso de -LL- > -r- es más propio del gascón;
sin embargo, podría también ser una evolución autóctona en la zona ribagorzana
(vid. la explicación del topónimo Arasan en Terrado et alii, 2000).

1.3. El cotejo de los diversos mapas lingüísticos permite precisar la distribución
de las voces comentadas en las líneas precedentes y también la de algunas otras
menos llamativas, aunque no por ello carentes de interés8. Puede observarse el
mapa 1 que fue, en lo fundamental, elaborado por el profesor Buesa y que, de
entrada, refleja con absoluta claridad las correspondencias señaladas.

*PANICQUELLA

Esta base se perfila como origen último de distintas variantes registradas a
ambos lados de los Pirineos. A ella remiten de manera directa panitiecha (en
Bielsa9) y una serie de formas con evolución -LL- > -ll- o -r-, que se extienden por
Lérida (paniquera, rata paniquella), este de Huesca (rata paniquera en Benasque,
Noales y Puebla de Roda, además de en Tolva, algo más al sur del territorio con-
siderado en este trabajo), Andorra (paniquera) y regiones francesas de Alto Garona
y Ariège (en las que panquèro y panquèra continúan también más al norte de la
zona estudiada)10.

La etimología popular, con la influencia de queso, justificaría el término pani-
quesa, absolutamente difundido por todo Aragón y por buena parte de Navarra11.
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8 Apenas hay datos de Cataluña y de los Pirineos Orientales franceses porque los atlas respecti-
vos no incluyen este mapa, como tampoco lo hacen los de Andorra o Valle de Arán. Se han manejado,
pues, el m. 472 del ALEANR y el m. 13 del ALG; se ha consultado también el m. 123 del ALF y se ha acu-
dido al DCVB para ofrecer un mínimo panorama de los puntos catalanes y andorranos.

9 Con la observación de que «en la tierra baja, mostrella». Situaba Corominas en Bielsa, Gistaín y
Benasque la voz paniquiecha (vid. DCECH, s.v. cibiaca), a partir de la cual, explicaba, por alteración,
paniquesa.

10 Para la representación ortográfica de estas variantes gasconas seguimos a Rohlfs (1970: 68-69).
11 En esta región alcanza, además, cierta presencia el diminutivo paniquesilla y, en menor medi-
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Puede verse el mapa 472 del ALEANR en el que destaca la uniformidad aragonesa,
apenas rota con las variantes oscenses que acabamos de mencionar, y su conti-
nuidad en las zonas colindantes de Soria, La Rioja, Cuenca y Castellón; a pesar de
esta extensión, pocas veces alcanzada cuando se trata de una voz patrimonial,
paniquesa no figura en ninguna de las ediciones académicas. Los resultados con 
-s- traspasan los Pirineos —como puede comprobarse en el mapa 1— y así, en los
departamentos franceses más occidentales se anota panquèso (Cauterets, Gavarnie)
y, con más frecuencia, paquèso (Arette, Lasseube, Bielle, Barèges), paquèsa (Eaux-
Bonnes, Nay, Arrens), payquèso (Agnos, Bedous), con pérdida de la -n-.

Otra interpretación popular origina unos compuestos gascones en cuyo segun-
do elemento se reconoce la denominación de la ‘leche’; se trata de panlèts, palèt,
palèts, que se localizan en el departamento francés de Altos Pirineos (Gerde, Uzer,
Lourdes, Lannemezan, Arreu y en otras poblaciones más al norte), sin solución de
continuidad con el territorio en el que se registran las formas del tipo paquèso.

Este grupo de palabras es, sin duda, el que mejor muestra en el mapa 1 las
correspondencias pirenaicas. Puede compararse con el que dibujaba el profesor
Alvar (1998: 420) y que era muy distinto del que aquí proponemos, ya que seguía
un criterio diferente en la igualación de variantes: prestaba mayor atención a la
presencia o ausencia en territorio gascón de la -n- de panquèso/paquèso que a la
alternancia entre -r- y -s-; por ello, representaba con un mismo signo paniquesa,
panquèso y panquèro frente a paquèso; por otro lado, igualaba rata paniquesa y
rata paniquera, y oponía estas lexías al simple paniquesa; el resultado eran unas
áreas menos compactas que las aquí resultantes12.

MUSTELA

El nombre latino MUSTELA continuó en catalán, occitano, francés antiguo y en
diversos dialectos románicos (DECat., s.v. mostela); mostela y su alomorfo mustela
son comunes en catalán, mientras que mustela o mustele se conocen en los
Pirineos Orientales franceses, según datos del ALF; los materiales del ALEANR y del
ALG permiten situar mustela y mustelo en cuatro puntos de Ariège (Couflens,
Aulus, Le Port, Lescure), y mustrela en la población aragonesa de Arén (vid. m. 1).
Por territorio aragonés el ALEANR encuentra otros registros de mustrela (Azanuy,
Albelda, Fraga, Fayón), mostrela (Puebla de Castro, Tolva13, Pueyo de Santa Cruz,
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da, un alomorfo que parece deberse a otra interferencia léxica, panicaseta; ambos quedan, sin embar-
go, más al sur de la zona estudiada, en la que únicamente se halla paniquesa.

12 Idéntica presentación ofrece, para los nombres de la ‘comadreja’ en Aragón, en la ilustración
que acompaña el trabajo de Rohlfs (1966: 181).

13 Distinguen aquí entre rata paniquera que «tiene orejas de otro color» y mostrela que «tiene la
pechuga blanca».



Santa Lecina, Chalamera) o mustiala (La Codoñera), siempre en la zona oriental,
aunque no exclusivamente en localidades de habla catalana.

BELLU, POLITU

Con derivados de los adjetivos latinos BELLU ‘bonito’ o POLITU ‘pulido, alisado’,
encontrados exclusivamente en territorio galo, se intenta agasajar a este animal y
ganarse su afecto; la denominación oficial francesa es belette, literalmente ‘bonita’,
que, con forma beleto, se registra en un punto de Altos Pirineos (Tramezaygues)
totalmente rodeado por derivados de *PANICQUELLA; En el departamento de
Pirineos Atlánticos los tres triángulos negros de nuestro mapa (Biarritz, Labastide-
Clairance y Sauveterre-de-Béarn) representan un compuesto daunebère, repetido
también más al norte, en el que el resultado gascón de BELLUS —con -r- para la
geminada lateral— se une al sustantivo daune ‘dama’, ‘dueña de la casa’ < DOMI-

NA; se trata, pues, de la ‘dama bella’14.

El adjetivo pulido llega a hacerse sinónimo de ‘bonito, bello’ en algunos luga-
res15, y este hecho explica las respuestas obtenidas en Auzat y Le Port (Ariège),
pulido y pulido belo, respectivamente, con la combinación en esta última lexía de
ambos calificativos.

Comadreja

Comadreja no consta en ninguno de los lugares aragoneses aquí considerados
y tampoco en el resto de la región; el ALEANR permite comprobar, además, que la
presencia en Navarra se limita a algunos puntos noroccidentales (como Goizueta
y Alcoz, en la zona estudiada) y es, en cambio, la denominación normal en tierras
riojanas. Se trata de un derivado romance de comadre < COMMATER, que se extien-
de únicamente por Castilla, Extremadura, Murcia, Andalucía y América (DCECH, s.v.
madre).

Términos vascos

Con esta lengua prerromana se identifican las palabras pututxa y erbiñure, que
figuran en la leyenda del mapa 1. La primera de ellas ofrece cuatro variantes foné-
ticas, cada una de las cuales cuenta con un solo registro en Navarra: pototxa (Vera
de Bidasoa), pututxe (Lecároz), pitotx (Ochagavía) y futotx (Garayoa); en la pobla-
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14 Vid. daune-bère ‘comadreja’ en Palay (1974); Rohlfs (1970: 58) interpreta este compuesto como
dauno-bèro. Se corresponde con el andereder del vasco, como ya había destacado Schuchardt (vid.
Bambeck, 1972-1974: 7).

15 Como en el vasco polita, valenciano y rosellonés polit, -ida, gascón y languedociano poulit, 
-ido (vid. DCECH, s.v. pulir). Añadamos a estos datos los del altoaragonés polido, pulido, con idéntico
significado.



ción gala de Labastide-Clairance se anota una forma directamente relacionada con
las anteriores, el compuesto gatopitotxe16.

Los sustantivos erbiñude, erbiñure designan la ‘comadreja’ en vasco; el ALEANR

anota en los puntos navarros erbiñorea (Goizueta), erbiunidia (Vera de Bidasoa,
localidad en la que este vocablo se refiere a un animal más pequeño que la  pototxa).

Otros lexemas

Finalmente, el signo de «otros lexemas» corresponde en el mapa 1 a causète
‘pequeña cosa’, ‘cosita’, que Palay (1974) y Rohlfs (1970: 105) identifican con la
‘comadreja’.

No es necesario insistir, y basta observar el mapa 1, en la evidente conexión
entre las dos vertientes pirenaicas a lo largo de toda la Cordillera y en el gran inte-
rés que despiertan los derivados de *PANICQUELLA, con una compacta distribución
de las variantes con -s- o -r-: la presencia de estas formas es, sin duda, mayor en
territorio español, con especial vitalidad de paniquesa en tierras aragonesas y tam-
bién navarras. También se perfila con claridad el área de MUSTELA y se dibujan,
aunque de manera más restringida, las zonas que corresponden a las restantes
designaciones.

Tenemos la posibilidad, para el lado francés, de comparar los datos del ALG con
los obtenidos cincuenta años antes por el ALF; se observan algunas diferencias, mo -
tivadas por el paso del tiempo o, más bien, por el registro de distintas formas que
debían convivir en el momento de las encuestas; a veces la discrepancia es míni-
ma, pero en algunos casos resulta importante: beleto/palet (Gerde), belette/dauno-
bère (Biarritz)17.

2. La ‘endrina’ (Pruna spinosa)

Veremos a continuación las denominaciones de la endrina, o fruto del endrino,
que es un ‘ciruelo silvestre con espinas en las ramas, hojas lanceadas y lampiñas,
y fruto pequeño, negro azulado y áspero al gusto’, según la definición académica.
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16 En el Diccionario de Azkue (1905) se incluyen los términos pututx ‘hurón’, pototxa ‘marta’
(ambos pertenecientes al dialecto alto navarro) y pitotxa ‘marta’ (bajo navarro); en la explicación de
este último se discute si pitotxa y gatu-pitotxa, cuyo primer componente será gatu ‘gato’, se refieren al
mismo animal.

17 Se señala en primer lugar la respuesta del ALF. En los datos de ambos atlas basa su estudio
Bambeck (1972-1974), quien contrasta en Pouillon (región de Las Landas), daunabere (ALF) y belette
(ALG), lo que significaría el progreso del francés común (p. 13); sin embargo, en las dos poblaciones
que acabamos de señalar la situación es completamente opuesta y apuntaría hacia esa coexistencia
entre el término normativo y el patrimonial.



*AGRANIO

A partir de los atlas consultados se ha elaborado el mapa núm. 2; se manifies-
ta en todo el macizo pirenaico, especialmente en la vertiente española, el predo-
minio de los descendientes del prototipo celta *AGRANIO(N), con las discrepancias
naturales debidas a causas evolutivas de las distintas lenguas y dialectos. Para todas
las cuestiones relativas a su origen céltico, son fundamentales los amplios artícu-
los del DCECH y del DECat. de Corominas; en cuanto a la extensión de sus deriva-
dos, puede verse el minucioso estudio de Ariza (1975) en el que destaca su pre-
sencia por casi toda la antigua Corona de Aragón, por Navarra, Vascongadas y
zonas de Cantabria, e, incluso, como posible recuerdo de la dominación aragone-
sa, por el occidente de Sicilia (pp. 62-63). Rohlfs (1970: 62), por su parte, hace
notar que los descendientes de AGRANIO se encuentran por todas partes, mientras
que el derivado con sufijo -ONE se limita a los idiomas pirenaicos.

Los Pirineos oscenses conocen casi exclusivamente arañón, aragonesismo ofi-
cial que se prolonga por Navarra18 y se pierde en los valles vascófonos al ser reem-
plazado por lexías vascas; es la respuesta de casi todas las poblaciones aragonesas
marcadas con un círculo negro en el m. 2; como únicas variantes se hallan arañó,
con pérdida de la consonante final, en la localidad oriental de Noales, y el deriva-
do arañonera en la población zaragozana de Salvatierra de Esca; arañón cuenta
también con dos registros navarros (Espinal, Egozcue), mientras que en los puntos
de esta Comunidad limítrofes con Aragón (Roncal y Navascués) se anota araño-
nera19. El mapa 371 del ALEANR permite comprobar, además, que arañón goza de
gran difusión por Aragón —salvo en la provincia de Teruel— y Navarra; su anti-
güedad en el territorio altoaragonés viene probada por un testimonio toponímico
del año 1152: «comparauerunt… unam terra que est super illa borda de illos araio-
nes», ejemplo que parece referirse al terreno donde se construyó la estación inter-
nacional de Canfranc, que todavía hoy conserva ese nombre, Los Arañones (Ariza,
1975: 45).

Aranyó es la denominación propia del catalán; tanto el m. 138 del ALC como el
m. 136 del ALAr o el m. 116 del ALAnd presentan el encabezamiento en plural (els
aranyons), lo que explica las soluciones encontradas en estos territorios: aranyons
es la respuesta habitual, con mantenimiento del timbre vocálico abierto para la /a/
en Andorra y en las localidades leridanas, mientras que en las provincias de
Barcelona y Gerona la realización de las dos vocales átonas es [e], con la neutrali-
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18 La Academia acepta arañón, sin marca dialectal, desde 1770, y como aragonesismo en 1817; a
partir de 1925, año en el que se introduce el lema arán, como propio de Álava y Vizcaya con la doble
acepción de ‘endrina’ y ‘endrino’, la voz aragonesa remite a la localizada en el País Vasco (vid.
<www.rae.es>).

19 Arañón es el vocablo que designa la planta en los tres lugares en los que arañonera da nom-
bre al fruto.



zación característica del catalán central y oriental; en la comarca de la Cerdanya
(Puigcerdá) consta una pronunciación con diptongo [euren̬óns]20.

En Gistaín (Huesca) se halla la variante arangón, que se repite en un punto
occidental de Lérida (Durro), aunque transcrita en plural, arangóns; refleja una
metátesis muy antigua de AGRANIONE en *AJRANGONE y la conservación de la -G-
etimológica. También la forma catalana granyó que, con cierre de la vocal velar
[gran̬ús], se anota en otras dos localidades leridanas pertenecientes al valle de Arán
(Bosost y Viella), mantiene dicha consonante (vid. DECat. s.v. aranyó)21.

El gascón aragnoû se extiende por los distintos departamentos franceses; como
únicas variaciones, entre los derivados de *AGRANIO proporcionados por el ALG

(m. 170), cabe resaltar agneroûs, con cierre vocálico y metátesis, en una población
de los Pirineos Atlánticos (Bedous), y aragnoûn, con mantenimiento de la -n final,
en dos lugares del Alto Garona (Bagnères-de-Luchon y Bourg-d’Oueil)22.

En el punto más occidental de Altos Pirineos (Arrens) se anota aralet (en el
mapa 2 marcado con un punto negro, como derivado de *AGRANIO), forma gasco-
na que Séguy (1953: 219) explicaba por un cambio sufijal en relación con arañón,
mientras que para Corominas tendría relación con el aran vasco.

Precisamente el vasco aran u okaran ‘ciruela’ tendría el mismo origen céltico;
por lo tanto, las voces que hemos unificado en el mapa 2 como pacharán (con
cuadrado blanco), situadas en la provincia de Navarra, estarían relacionadas eti-
mológicamente con la familia de arañón. Se trata de pacharán (Egozcue, Espinal,
Garayoa); pacharana, con el artículo vasco añadido (Alcoz), y baxarán (Ochaga -
vía), que sería el punto más oriental. El sustantivo pacharán, como ‘licor obteni-
do por maceración de endrinas en aguardiente anisado’, está incluido en el dic-
cionario académico, con reconocimiento de su origen vasco, y es explicado por
Ariza (1975: 62) como compuesto de basa ‘monte’ y arán, término este último que
—como se ha indicado— también consta en el DRAE.

PRUNA, -ONE

Con círculos blancos se marcan en el mapa 2 los derivados del latín PRUNA, plu-
ral neutro de PRUNUM que, a pesar de ser el vocablo más antiguo en el mundo lati-
no, hoy se ha conservado solo en zonas periféricas de la Península (Ariza, 1975:
52); para conocer más datos acerca de su extensión primitiva y el proceso de des-
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20 Similar a la recogida por Corominas en otro punto de esta comarca (vid. DECat., s.v. aranyó).
21 Vid. más explicaciones para arangó y agranyó en el DECat., s.v. aranyó; Corominas localiza

arangón en el valle de Gistaín, aunque cree que en el pasado debió extenderse hasta el Ebro o más
allá de Aragón y por tierras vecinas de lengua mozárabe.

22 Cf. la distribución de aragnoû, agneroû, aragnoûng, agragnoû, gragnoung, en Rohlfs (1970:
62).
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aparición posterior en buena parte del territorio peninsular, podemos acudir nue-
vamente a Orígenes del español, donde Menéndez Pidal trazó la distribución geo-
gráfica de este grupo léxico y aportó una información que aún hoy resulta suma-
mente valiosa23.

Corrió mejor suerte en territorio francés, puesto que en esta lengua prune
‘ciruela’ y prunelle ‘endrina’ son las denominaciones oficiales; para el área gasco-
na Palay (1974) da cuenta de la forma más general prue ‘ciruela’ —con variantes
pribe, prùyo, priue o prue de porc— y, como nombre de una especie de ciruela
muy pequeña, de prugnoû —o pruoû—; por otra parte, Rohlfs (1988: 108) recoge
prüé ‘ciruelo’, prüo ‘ciruela’ en Lescun24. Si comenzamos por el oeste, los registros
del mapa 2 corresponden en Bajos Pirineos a prubes de porc, es decir, ‘ciruelas de
cerdo’ (Labastide-Clairance) y prues (Sauveterre-de-B.); en Altos Pirineos pruoûs
negres (Lourdes), prue de por ‘ciruela de cerdo’ (Cauterets), pruoû (Gerde), prug-
noû (Uzer), pruoû de ca ‘ciruela de gato’ (Lannemezan), puryoûs (Tramezaygues);
los dos puntos de Alto Garona corresponden a prugnoûs de sègo ‘ciruela de zarza’25

(Arguenos) y pruoûs (Saleich). En el oeste de Ariège, finalmente, y formando un
área compacta con el departamento vecino, se encuentran prugnoûs (Castillon,
Lescure), prugnoû (Bethmale) y pruela (Le Port).

En Arén, localidad oscense de habla catalana representada en el mapa 2 por el
círculo blanco más meridional de esta provincia, cabe destacar pruns de pastó, lite-
ralmente ‘ciruelas de pastor’. Los dos puntos altoaragoneses (Bielsa y Benasque) y
el andorrano conocen el sustantivo priñón, procedente de la misma raíz26.
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23 El término clásico PRUNUM, el más general en la Romania, con el tiempo se perdió en el cen-
tro de España; pruno sobrevive en Asturias y Salamanca para designar una ‘ciruela negra y pequeña’,
mientras que el femenino pruna, que se extiende por Cataluña y por la frontera catalana de Ribagorza,
llega hasta Valencia y Albacete; prun o perún designan, además, la ‘ciruela’ en las poblaciones riba-
gorzanas de Benasque y Castanesa (Menéndez Pidal, 1976: 392-393).

24 En ambos trabajos nos basamos para intentar representar gráficamente las transcripciones del
ALG.

25 Sègo es ‘zarza’ en gascón (Rohlfs, 1970: 113).
26 En los tres lugares en los que consta priñón también se conoce arañón; en Bielsa el ALEANR

ofrece ambas respuestas, con la indicación de que priñón es más pequeño, mientras que para el ‘endri-
no’ se transcribe priñonero y arañón (m. 370); en Benasque el ALEANR anota priñón y el ALC arañón,
sustantivo que también designa la planta. Finalmente, el ALAnd proporciona ambos términos en el
Principado de Andorra, mientras que el ALC únicamente daba cuenta de arañón.

Incluye Ariza (1975: 50) priñón como forma catalana, aragonesa y andorrana entre los derivados de
PRUNUM, y se plantea un posible cruce con arañón para justificar su terminación. Corominas la expli-
ca por un cambio vocálico en la sílaba inicial, a partir de otros alomorfos del tipo prunyó; da cuenta,
asimismo, de un ansotano griñón, procedente de AGRANIO, como nombre de un fruto silvestre más
pequeño y negro que el arañón (DECat., s.v. aranyó); vid. prunyó ‘arañón’ en el DCVB.



LOTONE

Como derivados del latín LOTONE únicamente se encuentran dos registros ara-
goneses (que corresponden a Campo27 y Puebla de Roda); se trata de lliróns, en la
primera de las localidades, y lliróns de arañón, en la segunda; tiene, pues, llirón
el mismo origen que latón ‘fruto del almez’ (en Aragón, Murcia y Almería, según
el DCECH, s.v. latón) y que el cat. lledó. Se explica por palatalización de la L- ini-
cial, propia del catalán y del oriente aragonés, cierre vocálico de la -e-, proceden-
te a su vez de la disimilación -o-…-o-, y alternancia -d-/-r-.

Formas vascas

Los diferentes lexemas vascos se pueden agrupar en tres tipos: los dos símbo-
los ubicados en el extremo occidental de Navarra corresponden a elordie
(Lecároz), elorribeltza (Vera de Bidasoa), en los que se identifica el vasco elorri
‘espino’ (Azkue, 1905), combinado en un caso con beltz ‘negro’; en Labastide-
Clairance (Bajos Pirineos franceses) se halla elhorriadana, cuyo segundo compo-
nente se vincula con aran28.

De otra parte, en el registro navarro más oriental (Garayoa) se anota uriarán;
el vasco urri-aran (cf. Azkue, 1905) está compuesto de urri ‘septiembre’ y aran
‘ciruela’. Interviene, pues, de nuevo, la palabra aran, la misma de pacharán y ara-
ñón.

Queda, para terminar, peluso en Erro (zona central de Navarra); parece, apa-
rentemente, el masculino de pelusa ‘pelillo fino’ pero, dada la localización, se trata,
evidentemente del vasco pelosa ‘silvestre’ (vid. Azkue, 1905) que es, además, el
nombre que recibe en este pueblo el ‘endrino’ (m. 370 del ALEANR).

Otros lexemas

Se observan algunas formas dispersas, en mayor número que en los restantes
mapas elaborados, marcadas en la leyenda del mapa 2 como «otros lexemas».

a) Arto, en el pueblo oscense de Yebra de Basa29; este sustantivo se repite,
como nombre del fruto y también de la planta, en otras poblaciones de Huesca,
Zaragoza y Navarra (vid. los mapas 370 y 371 del ALEANR). En la localidad zara-
gozana (Salvatierra de Esca) arañonera convive con arto d’arañones.

El aragonés arto, el catalán arç y el gascón artàch, como denominaciones de
distintos arbustos espinosos, parecen estar relacionados con el vasco arte ‘enci-
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27 Es la respuesta transcrita en el ALC, frente a arañón en el ALEANR.
28 Azkue (1905) localiza adan, como variante de aran, en bajo navarro; también incluye (s.v. elo-

rri) el alomorfo elhorri, propio de bajo navarro, labortano y suletino.
29 Llaman aquí arañón al ‘endrino’.



na’30; arto figura en los diccionarios académicos, desde 1899, como ‘cambronera’ o
‘nombre de varias plantas espinosas’, sin marca dialectal alguna, aunque parece,
sobre todo, palabra aragonesa.

b) En Seu d’Urgell (municipio leridano próximo a Andorra) se registra ginjuls,
variante del cat. gínjol, de donde procede el cast. jinjol, identificado por el DRAE

con la ‘azufaifa’, es decir, con otro fruto silvestre; deriva de un tipo latino ZIZĬPHUM

(vulgar también ZIZŬFUM), que se tomó del gr. ζιζυϕον31.

c) El genérico espino se anota en un pueblo navarro (Lecároz), junto con su
equivalente vasco elordie, y consta también en otros puntos del ALEANR.

d) Una misma interpretación de los efectos de esta fruta se repite, con términos
idénticos, en dos lugares muy alejados entre sí; en Oliana (provincia de Lérida) se
encuentra escanagats y, curiosamente, en la otra vertiente pirenaica, en el extremo
más occidental de los Bajos Pirineos (Biarritz) se transcribe oeskanoegat; se reco-
nocen con facilidad los dos elementos del compuesto: escaná ‘ahogar’ y gat ‘gato’32.

e) En la población oscense de Sallent de Gállego aparece un aislado guachi-
mirón33, que podemos relacionar con algunas designaciones altoaragonesas del
‘espino blanco’ o de su fruto, como cachimirón, cachimironero, cachironero, ca -
chirón o catirón.

En todo el territorio español objeto de estudio no se ha encontrado ni un solo
ejemplo de endrina que, sin embargo, el ALEANR descubre en la provincia de Teruel
y también en La Rioja; procede del adjetivo *ATRINA (de ATER, ATRA, ATRUM ‘negro’)
que se añadía al lat. PRUNA; recordemos, sin embargo, que el color de este fruto
queda reflejado en la respuesta gascona pruus negres o en la vasca elorribeltza34.
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30 Considera Corominas que se trata de una voz prerromana, cuya base podría estar en *ARTEA o
en *ARTIO, y no descarta, aunque tampoco acepta, la hipótesis de Rohlfs de que fuese el vasco con artí-
culo: arte-a (vid. DCECH y DECat.); Wilmes (1954: 174) destaca su amplia presencia, importante también
en la toponimia, por el Alto Aragón y su aplicación al ‘endrino’ en algunos lugares; cf. también Rohlfs
(1970: 40) y Séguy (1953: 216).

31 Vid. DECat., s.v. gínjol; el español azufaifa viene de un hispanoárabe zufáizafa, emparentado
con este mismo vocablo griego (DCECH, s.v. azufaifa).

32 Vid. escanà ‘ahogarse’ y gat ‘gato’ en Palay (1974); el cat. escanyar (con variante dialectal esca-
nar) se combina también con gat para formar escanyagats, escanagats (DCVB).

33 Aunque Rohlfs (1985) incluye guasimirón (con la referencia del ALEANR), la representación
fonética en el atlas es claramente guachimirón; el ‘endrino’ es guachimironero y arto en la citada loca-
lidad (m. 370 del ALEANR). Quizá exista alguna conexión con la familia del cat. guaixar, oc. gaissar
‘brotar’, del gót. WAHSSAN ‘crecer’, en la que Corominas incluye un cat. gaixives, gaixivers ‘grosella’
(DECat., s.v. guaixar).

34 Comp. fr. nerprun, it. spino nero (DCECH, s.v. endrina). El ALF (m. 1098) anotaba respuestas
diferentes en algunas de las poblaciones; conviene señalar, especialmente, algunos casos de espio
negro, espie negre, espi nere o prunelle, frente a las variantes gasconas procedentes de PRUNUM o los
derivados de *AGRANIO registrados por el ALG.



El mapa núm. 2 muestra el claro dominio, especialmente en territorio aragonés
y catalán, del tipo de origen céltico arañón que, por otro lado, también se extien-
de por Navarra, aunque en la zona pirenaica de esta Comunidad se ve desplazado
por una serie de términos de origen vasco, algunos de ellos emparentados etimo-
lógicamente; en la vertiente francesa de los Pirineos los derivados de *AGRANIO

compiten con los de PRUNUM. La presencia de otros vocablos es casi testimonial;
por lo general se refieren a distintas clases de arbustos y a sus frutos (arto, llirón,
ginjol) y, en algún caso, se trata de palabras que poseen un significado no espe-
cífico (espino, elordie, peluso).

3. La ‘frambuesa’ (Rubus idaeus)

Merece la pena observar el mapa 3 que, a pesar de haber sido realizado con
datos parciales, muestra unas interesantes correspondencias entre algunos de los
nombres que recibe el ‘fruto del frambueso, semejante a la zarzamora, algo vello-
so, de olor fragrante y suave, y sabor agridulce muy agradable’ (DRAE, s.v. fram-
buesa). Ni el ALEANR ni el ALG ofrecen una visión completa; el primero enumera
las denominaciones al margen del mapa 291 (lámina 359) y el segundo parece
transcribir únicamente las formas discrepantes del francés framboise y no facilita
información (salvo un punto) del departamento de los Pirineos Atlánticos (m.
115)35; no consta tampoco el mapa correspondiente en el ALPO, aunque el ALC pro-
porciona algunos testimonios de Pirineos Orientales. Los distintos lexemas se han
agrupado en tres tipos, si bien dos de ellos están etimológicamente emparentados.

*BRAMBASI

El español frambuesa procede del fr. framboise y este de un fráncico *BRÂM-

BASI ‘zarzamora’, con la consonante inicial modificada por influjo del latín FRAGA

‘fresa’ (vid. DCECH). En territorio español únicamente se halla en el pueblo nava-
rro de Roncal, con pronunciación framuesa36.

El ALG transcribe framboiso en los tres pueblos del departamento de Ariège
(Castillon-en-Couserans, Bethmale, Couflens) destacados en el mapa 3, y cabe
suponer que framboise se conocerá en los abundantes lugares sin respuesta. Según
muestra el ALF (m. 609), aunque framboise es general, framboiso alcanza cierta
extensión por todo el país, cuenta con registros en Ariège y también en Pirineos
Atlánticos, Altos Pirineos y Alto Garona; nuevamente se ponen de relieve las sig-
nificativas discrepancias entre este atlas nacional, dirigido por Gillièron, y el ALG
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35 En la lámina se indica que, fuera de la zona pirenaica, este fruto solo se conoce con el nom-
bre francés.

36 Más al sur, el ALEANR aporta tres localizaciones de frambuesa: dos en La Rioja, una en Zaragoza
y otra en Navarra.
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que aporta, con total uniformidad, derivados de *JURDONE en los dos últimos
departamentos franceses mencionados.

*JIRDE, *JURDONE

Siguiendo a Rohlfs (1970: 45) se han propuesto en la leyenda del mapa 3 dos
bases independientes para el grupo del aragonés chordón y del catalán gerd, dis-
tinción que permite separar con claridad las dos amplias zonas en las que se con-
centran ambos tipos; sin embargo, Corominas considera que todas las variedades
pirenaicas tienen una única procedencia, GIRD-, de origen prerromano, que evo-
luciona a gerdó y, en ocasiones, se disimila en jordó (DCECH, s.v. churdón o chor-
dón; DECat., s.v. gerd)37.

a) Con *JIRDE se vinculan los términos gers, absolutamente general en Cataluña
y Andorra, y gérse, anotado en dos puntos de Ariège (Auzat y Saurat); en Pirineos
Orientales contamos con dos ejemplos de gérsous (Catllar, Elna) y uno de gérsus
(Formigueres); vid. ALC, m. 887.

b) Las formas agrupadas en torno a *JURDONE se concentran fundamentalmen-
te en el territorio altoaragonés, continúan al otro lado de la Cordillera —en Altos
Pirineos y Alto Garona— y se propagan a los puntos limítrofes de Lérida y Navarra,
con algún caso aislado por el resto38.

La palabra aragonesa más común es chordón; las variantes son escasas: chur-
dón (Aragüés del Puerto) y jordó (con /ž/ en Arén, población oscense de habla
catalana a la que corresponde el signo más meridional de esta provincia en el m.
3). Chordón se transcribe también en Durro (Lérida), mientras que en los otros dos
lugares ilerdenses, ya en el valle de Arán (Bosost y Viella), la pronunciación es, de
nuevo con /ž/, jourdoûs39. El único registro marcado en Navarra (Ochagavía)
corresponde a xordón (con /š/).

La trayectoria de chordón y churdón en los repertorios académicos puede
seguirse fácilmente (www.rae.es): en 1780 ya aparece, sin nota dialectal, churdón
como ‘pasta hecha de frambuesa y azúcar, que desleída en agua, sirve para refres-
car’, definición que con ligeras modificaciones todavía hoy se mantiene; desde
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37 Para Rohlfs se trataría de una más de las palabras típicas de la cultura pirenaica vinculadas al
vasco; acepta Corominas una posible relación con esta lengua, pero tampoco descarta una conexión
con ciertos nombres de plantas del indoeuropeo central y, en definitiva, aunque le parece evidente su
carácter prerromano, no cree que se pueda determinar si es vascónico, ibérico o aquitánico. Séguy
(1953: 210) incluía chordón en un fondo prelatino y, más concretamente, pirenaico-aquitánico-
hispánico; también Nagore (2001: 291) coloca el aragonés chordón y el gascón yourdoû en el grupo de
voces prerromanas, de origen vascón-pirenaico o céltico.

38 En la vertiente española el área del derivado en -ONE comienza en puntos occidentales del Alto
Pallars y se conoce por todo el Pirineo, desde Benasque hasta la frontera vasca (DECat., s.v. gerd).

39 También en esta ocasión el mapa 887 del ALC presenta el encabezamiento en plural (els gers).



1914 dos acepciones preceden a la anterior, ‘frambueso’ y ‘frambuesa’, y las tres
son marcadas como aragonesas en 1992. Churdón es, por otra parte, el lema prin-
cipal al que remite chordón hasta la 22.ª ed. en la que churdón se limita a Huesca
y se subordina a chordón, que conserva las tres acepciones como propias de
Aragón40.

En la vertiente francesa los derivados de *JURDONE se sitúan en los departa-
mentos pirenaicos centrales: todos los puntos de Altos Pirineos reflejan una varian-
te yourdoû, con palatal central, a excepción de la más nororiental (Ourde), que
ofrece una prepalatal sonora, jourdoû; este mismo resultado, jourdoû, se da en dos
poblaciones de Alto Garona (Bourg-d’Oueil, Bagnères-de-Luchon) y en Aulus
(Ariège), mientras que en Melles (Alto Garona) figura jourdoûn; sorprende un ais-
lado jourdons que el ALC (m. 887) apunta en Serrallonga (Pirineos Orientales fran-
ceses). El asterisco del mapa 3 (localizado en Bedous, Pirineos Atlánticos) repre-
senta aligardoû, vocablo relacionado por Rohlfs (1970: 45) con esta familia léxica
y que cabría, por tanto, unir a los anteriores41.

Otros lexemas

Con el signo de «otros lexemas» se ha representado el ya mencionado aligar-
doû, en territorio galo, y tres respuestas en este lado de la Cordillera: en la locali-
dad oscense de Campo el ALC anota morasa, derivado de mora. Y en Navarra se
han registrado dos voces vascas: gaxigaxiya (Vera de Bidasoa) y martuxe (Alcoz);
en relación con estas últimas, los diccionarios vascos o navarros incluyen gaxi-
gaxa como ‘acedera’ y martusa o martuxa como ‘mora’ (Azkue, 1905; Iribarren,
1984).

Este mapa muestra, nuevamente, la difusión a lo largo de las dos vertientes
pirenaicas de un grupo de palabras de procedencia prerromana, quizá vasca. Se
manifiesta, si partimos de un origen unitario, la evolución característica, de acuer-
do con sus propias tendencias, de cada una de las áreas lingüísticas; destaca la dis-
tribución de las formas sufijadas en -ONE y, por otra parte, la variación de la con-
sonante inicial, con el típico ensordecimiento aragonés, y la alternancia y/j en el
dominio gascón. Por otra parte, aunque el mapa no lo refleja, debemos tener en
cuenta que framboise y variantes son generales en territorio galo.
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40 Como aragonesas consideraba ya Corominas ambas variantes en su DCECH, s.v. churdón o chor-
dón.

41 En alguno de los puntos mencionados la respuesta está en plural: jourdoûs, aligardoûs. Localiza
Rohlfs (1970: 40-45) las variantes gasconas yourdoû, yourdoung, jourdoung, jurdoung, jurdoû, yurdoû,
ayurdoû y durdoû, que relaciona con aranés jourdoung, aragonés chordón, catalán jerdó y ribagorza-
no jordó; vincula, además, con este grupo el cat. gert, gerd, la variante de Ariège jérse, y, como se acaba
de indicar, la bearnesa aligardoû.



4. El ‘arado (de madera)’

En el último de los mapas elaborados (núm. 4) pueden verse las denominacio-
nes del ‘arado (de madera)’, instrumento agrícola desplazado por las modernas tec-
nologías desde hace décadas y que, evidentemente, poco tiene que ver con los
anteriores, centrados en la fauna y flora autóctonas; puesto que el objeto ha que-
dado en el recuerdo, también habrán desaparecido del uso cotidiano los términos
que lo designaban —en su mayor parte de origen latino— que se distribuían a
ambos lados de los Pirineos, formando unas áreas perfectamente definidas. Los
datos que se presentan se han obtenido, en algunos casos, de mapas que se ocu-
pan del ‘arado de madera’ en particular (ALEANR42, m. 132; ALG, m. 260) y, en otros,
del ‘arado’ en general (ALC, m. 135; ALPO, m. 123; ALAr, m. 133, y ALAnd, m. 114).

Ilustres investigadores se han ocupado del estudio de los nombres de los dis-
tintos tipos de arado; recordemos, en particular, «Los nombres del arado en el
Pirineo (ensayo de Geografía Lingüística)», que Manuel Alvar dedicaba «a Tomás
Buesa, fraternalmente»43. En este interesante trabajo se analiza la trayectoria de los
distintos vocablos, con sucesivas creaciones y sustituciones léxicas, y se ofrece
información sobre preferencias medievales y modernas de vasco-románico, alto-
aragonés y catalán; no hay coincidencia absoluta con nuestros materiales puesto
que en esta ocasión se atiende preferentemente a un tipo de arado, pero sí ciertos
paralelismos.

ARATRU

Los derivados de ARATRU, que sería el término común en latín, se conocen en
ambas vertientes pirenaicas; la solución castellana arado se transcribe en los tres
puntos navarros señalados, con diversa pronunciación de la terminación -ado:
arado (Espinal), arao (Goizueta), arau (Roncal). Por tierras aragonesas es casi
general la variante aladro —con sonorización de la -T- y disimilación de conso-
nantes líquidas—, que el DRAE considera propia de Aragón y Navarra44; solo dis-
crepan aladre (Noales), forma propia del catalán occidental, y latre (Bielsa), que
conserva la sorda intervocálica45.
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42 El ALEANR dedica un buen número de mapas, algunos etnográficos, a los distintos tipos de
arado, a sus componentes y a las acciones que se realizan con ellos (vid. t. I, mapas 132-148).

43 Alvar (1950). En el año 2006 el trabajo se ha introducido en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes con lo que puede consultarse on-line (<cervantesvirtual.com>).

44 Aladro se conoce en Aragón y Navarra, pero también en La Rioja y puntos colindantes de Álava,
Burgos, Soria, Valencia y Castellón (ALEANR, m. 132). Arado se explica desde aradro, con pérdida de
la -r- por disimilación (DCECH, s.v. arar).

45 En esta población la latre (femenino) convive con el más moderno aladro. Para Alvar (1950:
22-23) latre es el resultado más antiguo de la voz patrimonial ARATRU en el Alto Aragón; aladro sería
más moderno y, finalmente, arau habría ido ganando terreno en un tercer momento.



Los registros leridanos representan aray en los puntos araneses (Bosost, Viella)
y ladré en el situado más al sur (Tremp); en las provincias de Barcelona y Gerona
se anota el catalán oficial arada —con pronunciación neutra de las aes átonas—
que se explica desde aradre, aradra por una disimilación favorecida por la exis-
tencia de los femeninos en -ada (DECat., s.v. arada).

En la zona oriental del departamento francés de Bajos Pirineos se encuentra
arét (Bielle, Eaux-Bonnes) o àret (Arette)46; esta última variante continúa en el
occidente de Altos Pirineos (Lourdes, Arrens, Cauterets) y pierde la consonante
final más al este: àre (Barèges, Gavarnie), aray (Uzer, Gerde, Arreu, Ourde); aray
es también la forma de Alto Garona (Bourg-d’Oueil, Bagnères-de-Luchon, Melles)
y la más habitual en Ariège (Castillon-en-Couserans, Bethmale, Aulus), aunque en
este departamento se encuentran dos ejemplos de araire (Lescure, Auzat) y uno
de aràlh (Couflens)47; los puntos de Pirineos Orientales corresponden a arada
(Sallagosa) y, más al norte, araire (Formigueres, Catllar)48.

*APPARIU

Los derivados de *APPARIU49 se hallan en dos zonas: en el este de Navarra
(Garayoa, Ochagavía, Navascués, Roncal), norte de Zaragoza (Salvatierra de Esca)
y oeste de Huesca (Ansó, Echo, Aragüés del Puerto, Jaca, Canfranc), dibujando un
área compacta, consta apero; y, por otra parte, en el departamento francés de
Pirineos Orientales se halla apè, que se pronuncia en un caso manteniendo la a
átona (Elna) y, en otros, con el cierre propio del catalán (Formigueres, Catllar)50;
esta voz pertenecería al grupo que Rohlfs (1970: 73) elabora con «palabras ibero-
rrománicas cuya área se extiende hasta Gascuña».
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46 Entre los derivados gascones de ARATRU incluye Rohlfs (1970: 165) àret, àre y, precisamente en
el valle de Ossau, arét.

47 Confirma Palay (1974) la variante aràlh (vid. también arét, àret, àre, arày en este diccionario).
Cf., para los diferentes descendientes galorrománicos de ARATRUM, el FEW, I: 123.

48 Según datos del ALC, acordes con los que el ALPO ofrece en forma de áreas léxicas. En relación
con la familia de arado sitúa Corominas aray, arayre en Gers (DCECH, s.v. arar). Debemos, por otro
lado, tener en cuenta que en francés charrue es ‘arado’ y araire ‘un tipo de arado primitivo’ (vid. el
TLFI).

49 Duda Corominas entre *APPARIUM o *APPARIARE como formación inicial; en todo caso, el tipo
*APPARIUM explicaría estas formas (vid. DCECH, s.v. aperar; DECat., s.v. par).

50 El ALC anota lapè, con el artículo aglutinado, pero no se trata de una variante específica pues-
to que el encabezamiento del mapa es l’arada y el artículo aparece sistemáticamente en todos los pun-
tos encuestados; confirma apè el ALPO. Encuentra Alvar (1950: 8) aper en el cat. medieval; vid. también
apè en Palay (1974).
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CULTRU

En el Pirineo navarro se encuentra algún descendiente de CULTRU, con solución
cutre en la zona central (Egozkue, Erro) y cutrio en el este (Navascués)51; la adap-
tación al vasco se manifiesta en golde (Vera de Bidasoa, Egozkue), goldia (Alcoz,
Lecároz), goldía (Vera de Bidasoa) y kolde (Erro)52; puede observarse la conviven-
cia en dos de los puntos entre cutre y golde o kolde.

Coùdre, con sonorización, es la variante anotada en las poblaciones francesas
de Bajos Pirineos (Arette, Bedous, Bielle, Eaux-Bonnes, Nay), sin continuidad con
el territorio altoaragonés; sin embargo, derivados como cueytre, cuytre figuran en
documentación medieval aragonesa, aunque luego desaparecieron y cutre quedó
como un tipo de cuchillo (Alvar, 1950: 24-25)53.

Arreu

Otra área léxica se perfila en la provincia de Lérida (Durro, Tremp, Esterri, Sort,
Oliana, Seo d’Urgell), con proyección a Andorra y al oeste de Barcelona (Berga);
arreu (que mantiene nítido por lo general el timbre de la a- inicial, excepto en Seo
d’Urgell y Berga, con a neutra) parece proceder de arrear ‘arreglar, adornar’, deri-
vado, a su vez, de un lat. vulg. *ARREDARE, quizá creado a partir del gótico RETHS.
Corominas destaca, entre las aplicaciones secundarias de arreu ‘arnés, ornamento’,
la de ‘arado’ en las zonas montañosas del catalán occidental (DECat., s.v. arrear).

Reja

Dos ejemplos de reja (< REGULA), con solución fonética castellana y no arago-
nesa, se hallan en el norte de la provincia de Huesca (Canfranc, Sallent)54. En el
punto más occidental de los Bajos Pirineos franceses (Labastide-Clairance) se anota
otro derivado de REGULA: arrélhe, documentado por Palay (1974)55.
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51 Aquí cutrio se considera anticuado y como apelativo de un objeto diferente del apero. En el
diccionario de Iribarren (1984) se incluyen el sustantivo cutre ‘arado’ y el verbo cutriar ‘arar la tierra
profundamente, empleando el cutre’; como forma vasco-románica considera cutre Alvar (1950: 9).

52 Para el vasco golde, cf. Azkue; vid. registros navarros de colde y golde en Iribarren. Los diccio-
narios académicos han dado cuenta de golde ‘instrumento de labranza, especie de arado’ desde 1925
hasta 1992, siempre con la localización navarra. Como vasco-románico figura también el sustantivo
colde en Alvar (1950: 9).

53 En Aragón y Navarra se conocieron los lexemas cuytre, cuytro como ‘reja del arado’, uno de
los sentidos que CULTER tenía ya en latín, y a veces como una ‘especie de arado’. En cuanto a las for-
mas aragonesas con -e, considera Corominas que ha de ser resultado secundario de la -o, desde CUL-

TRUM, o quizá podría indicar procedencia gascona (vid. DCECH, s.v. cutral). Vid. también Palay (1974).
54 En los textos medievales reja consta como ‘cuchillo del arado’, nunca como ‘arado’ (cf. Alvar,

1950: 8).
55 En cuyo diccionario también se recoge rèlhe; vid. la confirmación de este étimo en FEW, X: 217-

218.



Llaura

Se registra en el norte de Gerona (Llanàs, Olot, Amer) y en los Pirineos orien-
tales franceses (Serrallonga); la realización es siempre con [e] final y, en dos de las
localidades catalanas, con l- alveolar inicial (según el ALC); el m. 123 del ALPC

apoya en esta zona, a ambos lados de la cordillera, la existencia de llaura, con una
extensión perfectamente definida. Se trata de un postverbal del cat. llaurar, deri-
vado, como el esp. labrar, del latín LABORARE56.

Arrasére

En territorio francés se apuntan, de manera intermitente, unas variantes que
igualamos como arrasére (con /z/ sonora) y que continúan más al norte, en todo
el dominio abarcado por el ALG; se trata de arrasére (Saint Gaudens, en Alto
Garona), arasère (Sauveterre-de-Béarn, en Bajos Pirineos) y, por otra parte, del
derivado arraseròt (Nay, al este de Bajos Pirineos; Arrens, en Altos Pirineos), que
pierde la -t final en arraserò (Uzer, en Altos Pirineos). En el diccionario de Palay
(1974) figuran, como un ‘tipo de arado’, arrasére, arrasère, arraseròt, con la expli-
cación de que está formado por unas palas que imitan la arrasère que es, en con-
creto, la ‘pala utilizada por los panaderos’57.

Otros lexemas

a) Algunas palabras, totalmente aisladas, completan el panorama aquí esboza-
do. En el oeste de Bajos Pirineos (Labastide-Clairance), junto a arrélhe, derivado
de REGULA, se encuentra el sustantivo picoûn, relacionado con picoû, que Palay
(1974) localiza en Bayona y Labourd; en el centro de este mismo departamento
francés (Sauveterre-de-Béarn) se apunta esbouhurk, con una aspiración que no
conoce la forma esboucurk situada por Palay (1974)58 en Labourd.

b) En Altos Pirineos (Arrens), junto a àret y arraseròt, se transcribe marcadé,
con la indicación de que cada uno de los tres vocablos designa un instrumento
diferente. Nuevamente sirve de guía el diccionario de Palay (1974) en el que se lee
para marcadé, mercadé la definición de ‘instrumento agrícola que sirve para tra-
zar los surcos para sembrar el maíz’, con remisión a arraseròt; etimológicamente
se relacionará con la familia germánica de marcar, verbo que en oc. ant. significó
‘pisar, chafar’, de donde procede el fr. marcher (DECat., s.v. marcar)59.
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56 Vid. la localización de llaura con el significado de ‘arado’, acorde con nuestros datos, en el
DCVB.

57 En el valle de Arán sitúa Corominas la variante arazéra (DECat., s.v. raure) que, en definitiva,
está emparentada con la familia de ras, esp. rasero, rasera, etc. Vid. también FEW, X, 14-15 y 76-77.

58 También constan en este diccionario, con idéntico significado, esbournàlh y esbournat.
59 Cf. FEW, XVI: 527-533.



c) En Erro (Navarra) consta nabarren, junto a kolde y cutre, con la aclaración
de que los tres términos no son sinónimos; en nota se señala que nabarren es el
arado más antiguo, tiene una cuchilla que le da nombre y es más pequeño que el
cutre, caracterización que se completa con la información proporcionada por otra
nota del mapa siguiente (ALEANR, 133) en la que se indica —para otra población
cercana— que este es el nombre que recibe la ‘reja acanalada’; cf. vasco nabar
‘reja del arado’ en Azkue.

Predominan en esta ocasión las etimologías latinas; los descendientes, con evo-
luciones diferentes, de ARATRU ‘arado’ o de *APPARIU y CULTER, que tomaron idén-
tico significado, cubren buena parte del territorio estudiado; otras voces menos
difundidas también reflejan desplazamientos semánticos de índole diversa: reja,
arreu, llaura o arrasère. En cuanto a la distribución de las distintas formas, sobre-
sale el área ocupada por los derivados de ARATRU —entre los que destaca el resul-
tado aragonés aladro—, rota en Lérida y Andorra por la presencia de arreu; se
dibujan también otras zonas compactas: en el oeste, la de CULTRU, con evolucio-
nes romances y adaptaciones al vasco; en el este de Navarra, norte de Zaragoza y
oeste de Huesca, la de *APPARIU, y, por otro lado, la más limitada de llaura en el
extremo oriental.

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo ha sido realizado a partir de cuatro mapas, elaborados por el pro-
fesor Buesa, idénticos al incluido en su artículo sobre los «Nombres del arco iris en
los Pirineos» y destinados, como este, a poner de relieve las conexiones entre los
territorios que se agrupan a ambos lados de la cordillera pirenaica; mi aportación
ha consistido en redactar los comentarios, tarea para la cual se han entresacado las
distintas variantes y se han estudiado desde el punto de vista etimológico, evolu-
tivo y de distribución geográfica, proceso que ha llevado en alguna ocasión a
modificar levemente los mapas de los que partíamos. Estas páginas son, pues,
resultado de una colaboración que hubiera debido plasmarse hace ya tiempo en
un artículo firmado por ambos.

El léxico del que nos hemos ocupado había sido objeto de atención por parte
de distintos investigadores que, incluso, se habían fijado en algunos casos de
manera especial en el área pirenaica, territorio sobre cuya caracterización lingüís-
tica son también muchas las páginas escritas. Sin pretender una originalidad abso-
luta que, evidentemente, no era posible, hemos aportado algunos datos que com-
plementan los ya conocidos; recordemos, por ejemplo, la reflexión en torno a los
problemas etimológicos y evolutivos que presenta la familia del aragonés pani-
quesa o el trazado —con las diversas denominaciones de este curioso animal— de
unas áreas perfectamente delimitadas y más compactas que las señaladas con ante-
rioridad, además de otros comentarios sobre voces concretas.
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No todos los atlas manejados han proporcionado la misma riqueza en sus mate-
riales; el ALG y el ALEANR son los que han permitido un cotejo más provechoso y
los que han facilitado datos más homogéneos, lo que ha incidido en una atención
más precisa a las regiones en ellos incluidas. Los mapas presentados permiten
comprobar de manera rotunda y fotográfica las complejas relaciones existentes
entre las lenguas habladas a lo largo de las dos vertientes pirenaicas y la existen-
cia de un vocabulario común, tanto de origen prerromano (arañón, chordón)
como latino (derivados de PANICQUELLA, apero) que, en ocasiones, se difunde por
todo el territorio y en otras dibuja áreas más restringidas. En los cuatro mapas se
ponen de manifiesto las coincidencias entre tierras vecinas y también las discre-
pancias; la diferenciación viene determinada tanto por oposiciones léxicas como
por variaciones fonéticas (obsérvense los derivados de AGRANIO) o por preferen-
cias morfológicas (evidentes en el doblete gerd / chordón, que refleja, además, la
distinta evolución de la consonante inicial). A lo largo de toda la cordillera se
observa perfectamente la permeabilidad entre el norte y el sur de los Pirineos, con
especiales conexiones entre Aragón y los departamentos franceses limítrofes, o
entre Cataluña, Ariège y los Pirineos Orientales; la presencia del vasco supone cier-
ta continuidad en el extremo más occidental, aunque el grado de coincidencia
parece inferior, al menos según el léxico aquí considerado.

Las correspondencias entre territorios próximos, el establecimiento de áreas dia-
lectales o los problemas etimológicos han ocupado las páginas precedentes.
Factores extralingüísticos se han colado a veces en las pertinentes explicaciones;
citemos nuevamente las denominaciones de la ‘comadreja’ o recordemos la pre-
sencia del término escanagats ‘endrina’ en dos puntos muy alejados entre sí como
ejemplo de creaciones léxicas similares en lenguas distintas, incluso no emparen-
tadas, debidas a una misma interpretación de la realidad60. En una pequeña cuar-
tilla dejó anotadas el profesor Buesa algunas de las variantes registradas en los
mapas del ‘arco iris’, la ‘comadreja’ y la ‘frambuesa’ y, junto a ellas, un breve texto
tomado de Rohlfs (1966: 155-156) en el que se defiende la idea de la intercomu-
nicación entre lengua, cultura y folclore y se valoran los importantes resultados
que la lingüística puede obtener si se pone en relación con el folclore y la mito-
logía porque

la historia léxica y los problemas semánticos no deben quedarse detrás de la
Fonética y de la Sintaxis. Con ello se satisface el anhelo de experiencias científicas
de las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, se salvará el abismo que suele haber
entre la Universidad y enseñanzas no universitarias. Hemos de hacernos cargo que
uno de los ideales más sugestivos que los filólogos tienen que perseguir es el de ten-
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der puentes desde la ciencia a la vida y buscar, en la vida justamente, los intereses
de la ciencia.

Con estas palabras, seleccionadas por don Tomás, concluye esta colaboración
con quien fue —y sigue siendo— mi maestro.
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VARIACIÓN DIALECTAL Y LITERATURA POPULAR 

EN EL BAJO ARAGÓN

MARÍA ROSA FORT CAÑELLAS
Universidad de Zaragoza

A mi maestro
don Tomás Buesa Oliver,

jacetano de pro,
ser perfeccionista y sensible,

presente en este su homenaje.
Quiero que recuerde

a través de mi voz
sus clases de gramática histórica catalana,

y que disfrute,
al igual que cuando me contaba un chiste,

de esta rondalla.
Mi adiós, «jefe», va acompañado de una

rosa roja,
símbolo de mi Reus natal.

1. PRELIMINAR

Quiero empezar mi colaboración contándoles un cuento, término del español
utilizado por los hablantes de la Franja, que, como en otras lenguas románicas,
procede del hecho de contar o explicar; si bien en catalán se denomina rondalla,
que surge no del hecho sino del modo en que se contaba: los oyentes formaban
una rodona alrededor del recitador.

Lleva por título Juanillo el pescador, cuento maravilloso, ejemplo de narración
popular recogido de la tradición oral en La Codoñera, pueblo ubicado en la comar-
ca turolense del Bajo Aragón (Quintana, 1995: 76-89).

2. ARGUMENTO DE JUANILLO EL PESCADOR

Érase una vez una familia, compuesta de padre, madre e hijo, y una perrita. Al
padre, un pescador sin demasiada suerte, un día al ir a pescar le emerge del mar
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un negro. Este le ofrece una fortuna a cambio de que le lleve, al día siguiente,
quien vaya a avisarle a la taberna esa noche para ir a cenar. El pescador, de nom-
bre Juanillo, cierra el trato, ya que siempre va la perrita a buscarlo1. Pero esa noche
decide ir su hijo. Juanillo, al verlo, se abruma, y cuando el hijo logra averiguar qué
le pasa a su padre, lo tranquiliza y le asegura que acudirán al día siguiente al
encuentro del negro para saber qué quiere. Por la mañana, el negro ya les está
esperando y este se alegra de que el pescador haya cumplido su palabra, y le dice
que a su hijo no le va a ocurrir nada y que él ya puede regresar a su casa, que en
todo momento recibirá el dinero que precise.

El hijo deberá subir a la barca que hay allí, en la que hará un recorrido que
durará de quince a veinte días, trayecto en el que no verá a nadie, pero tendrá a
su alcance todo lo que necesite. Al final del trayecto, la barca se detendrá delante
de las puertas de un palacio en el que deberá entrar y en el que podrá también
pedir lo que le apetezca, aunque no verá el sol, por lo que no sabrá si es de día
o de noche.

Todo ocurre como le ha dicho el negro. Y en el palacio, cuando tiene sueño,
se echa a dormir en la cama y, hacia medianoche, nota un cuerpo a su lado que,
cuando intenta tocarlo, se marcha, con lo que no puede hablarle. Y así día tras día
durante tres años. Entonces el negro va a visitarlo para saber cómo está. Juanillo
le dice que tiene de todo, pero que se siente muy triste al no poder ver el sol.

El negro le ofrece ir a visitar a su familia. Juanillo acepta y recibe del negro las
oportunas instrucciones. Hará, de nuevo, el camino en barca hasta el lugar de
donde vino, encontrará un caballo que le llevará hasta su casa, en la que podrá
permanecer el tiempo que desee, ya que la barca lo esperará, con la condición de
que no debe traer nada de su casa, ni siquiera una cajita de cerillas.

Está Juanillo varios días con su familia, también con su abuela —ahora son muy
ricos y viven en un palacio—. Festejan su vuelta. Pero todo lo bueno termina pron-
to y llega el día en que debe marcharse, y entonces les explica lo que le ocurría
cada noche cuando estaba en la cama. La abuela le sugiere que coja una cajita de
cerillas, pero él le dice que no puede llevarse nada; sin embargo, le pone en el
bolsillo, sin que él lo sepa, las cerillas, hecho que hace que las cosas cambien.

Al llegar al palacio se va a dormir. A la hora habitual vuelve a notar el cuerpo
y, al empujarlo, oye un ruido en el bolsillo del chaleco, encuentra la cajita de ceri-
llas y comprende qué ha ocurrido. Enciende una cerilla y ve a la princesa. Tanto
la mira que se quema y la princesa grita, presentándose el negro que adivina lo
que ha sucedido. Coge a Juanillo, abre una ventana y lo echa por los aires, cayen-
do en la orilla del mar.
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Se va andando a la ventura. En el camino encuentra un cuchillo que utilizará
para repartir un burro, que estaba muerto, entre cuatro animales. Aprovecha la
ocasión, cuando están ya comiendo, para marcharse por temor a que, una vez
hayan terminado de comerse al burro, se lo coman a él. Pero el león le pide al
galgo que lo vaya a buscar para que cada uno le pueda dar un regalo de recuer-
do. Y así cada animal le concede algo suyo para que cuando quiera pueda con-
vertirse en león, galgo, águila u hormiga. Se ha ganado, pues, la gratitud de estos
animales y recibe a cambio ayuda mágica.

Utiliza los dones y se transforma en águila y, posteriormente, en hormiga, por
lo que logra entrar en el palacio, donde ve, de nuevo, a la princesa y ésta le expli-
ca que está encantada y que al negro tan sólo se le puede matar con un huevo
que está dentro de una paloma, y esa paloma está en el vientre de una liebre, y la
liebre se halla en el interior de una serpiente que tiene siete cabezas.

Para salir del palacio, Juanillo recurre a los dones que le han entregado los ani-
males, convirtiéndose de vez en cuando en hombre para averiguar dónde puede
encontrar a la serpiente de la siete cabezas. Llega, por fin, a una masía en la que
hay una niña que le indica dónde está. Vive un tiempo en esa masía, en la que tra-
baja de pastor, con el fin de eliminar a la serpiente. Se transformará en león y la
matará con ayuda de la niña, consiguiendo el huevo que encuentra donde le había
dicho la princesa.

Al día siguiente se despide de la familia que lo había acogido y regresa al pala-
cio; localiza a la princesa para que lo guíe hasta la alcoba del negro, advirtiéndo-
le ésta que tiene que aplastarle el huevo en la frente. Una vez muerto el negro 
—derrotado el adversario sobrenatural— se desencanta el palacio, entrando el aire
y el sol. Los protagonistas se enamoran, se casan y son muy felices. I este qüento
s’ha acabat 89.3-4.

3. LA MAGIA DE LA PALABRA EN ESTE CUENTO MARAVILLOSO

Esta narración se sitúa en un mundo imaginario, producto de la fantasía huma-
na. Veremos cómo el héroe protagoniza aventuras en el mundo de lo maravi -
lloso.

3.1. El cuento se inicia Bueno, pués ere un lloc que n’hi havie una família i ell
ere pescador. Tenie un xic 76.1-2, inicio que no indica el lugar de la acción ni la
fecha, ni determina los personajes que intervienen, los cuales se mueven en un
plano de impersonalidad. Las referencias a los protagonistas mortales suelen ser
poco precisas: —Però que li passe, pare? Si és tan parlador 77.20. Lo xic tindrie uns
devuit anys 77.26.
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3.2. Se indica ya en el título del cuento, Juanillo el pescador, el oficio del pro-
tagonista (ell ere pescador 76.1), que consiste en un trabajo de tipo primitivo.
Asimismo, en el transcurso del relato, por las circunstancias de su misión, ejercerá
durante un tiempo el oficio de pastor: Miro lo que diu este home, que vol ser pas-
tor ací pa nantros 85.18.

3.3. Al personaje fantástico se le denomina el negre 76.10, que denota la imper-
sonalidad del ser sobrenatural. En el caso de los personajes humanos, se conoce
por su nombre tan sólo al padre de familia, Juanillo, precedido del artículo perso-
nal lo (lo Juanillo 76.8), nombre que será también el del hijo, que se convertirá en
el héroe que liberará a la princesa de su encantamiento: sic lo Juanillo el pescador
que hai estat ací tantes nits que tu venies, i no ham pogut parlar mai ací, perquè te
n’anaves 84.10-11. El protagonista, en la rondallística catalana, suele llamarse Joan,
Joanet, Joanot, nombre que representa al sol, principal divinidad en las civilizacio-
nes primitivas; si bien, en nuestro cuento, dicho antropónimo figura en castellano.

3.4. Los narradores se imaginan a sus héroes rodeados de aquello que ellos
conocen y que les es familiar. Así, cuando Juanillo hace de pastor aparece uno de
los elementos propios de este oficio: Se saque lo cutxillo que dueve al morral 87.30;
sin embargo, al principio del cuento, no recuerda el nombre del aparejo: I així un
dia va anar a pescar i a la que va tirar eixo de la pesca 76.9.

3.5. Se dan pocos detalles acerca de la indumentaria de los personajes; única-
mente se hace referencia a una de las prendas del traje masculino: —entonces due-
ven lo traje, dueven ajustador— i li pose dissimuladament, li pose una caixeta de
mixtos al bolsillet de l’ajustador 80.23-24.

3.6. Adquiere protagonismo el mar, elemento de gran fantasía e imaginación para
el hombre. Del mar sale el ser sobrenatural: se l’apareix un negre d’allí del mar 76.9-
10. Al encuentro del ogro se encaminan padre e hijo: se’n van los dos cap al mar 78.2.
De nuevo se menciona el mar, al transgredir el protagonista la prohibición y el negre,
del que dice el narrador que Tenie molta força, se veu, 81.30, lo lanza por la venta-
na del palacio: va caure allí a l’orera del mar, allí que n’hi havie molta arena 81.31.

3.7. Alguna vez se menciona alguna particularidad del palacio, pero solamente
para situar la acción. Se sabe, por las palabras que acabamos de reproducir, que
se encuentra a orillas del mar: la barca, igual que li va dir lo negre se va parar allà
a les portalades que n’hi havie. Baixe de la barca, i només posar-se allí a les portes,
s’obre i entre al palàcio aquell que n’hi havie allí 78.26-29. Ja va veure les portala-
des 81.3. Va allí, se li obri la porta, i entre per a dintre 81.6. Se’n va cap al palàcio
encantat 83.38. [A]nem amb cuidadet allí a l’alcova que està dormint 88.26.

3.8. Se alude al pueblo donde vivía nuestro protagonista y en el que sigue
viviendo su familia, así como la casa en la que viven ahora sus padres: I se’n va
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cap al lloc, però en tres anys aquell lloc, en tres anys aquell lloc havie canviat de
dalt a baix 79.21-22. [A] casa tenie un palàcio, pareixie un palàcio allí. I ell se va
dixar lo cavall allí que n’hi havie una reixa 79.39-80.1.

3.9. Apenas hay referencias a la naturaleza, tan solo en el caso de que sea nece-
sario para el argumento del cuento: anave a una masia, anave ací, anave allà
84.26-27. —Escolto, vostè sap a on n’hi ha una deesa, una montanya o no sé qué,
que n’hi ha una serp que té siat caps, que no se pot arrimar ninguno? 84.28-29. I
n’hi havie allí una masia 84.36-37. —Escolta, xiqueta, per ací cerca no n’hi ha un
monte o un toçal o un puesto que n’hi ha una serp que té siat caps? 84.39-85.1. Suele
concretarse, no obstante, el paraje en el que sucede la acción, el lugar de tránsito
peligroso: I a la que ja estave ell cerca de la deesa eixa que estave la serp 84.34.

3.10. La imaginación y el deseo de trascendencia vital, propios del hombre, lo
impulsan a buscar nuevos horizontes y lo inducen a crear fórmulas mágicas capa-
ces de descubrir mundos secretos. Así, los versitos2 que encontramos interpolados
tienen un origen maravilloso —recuerdan el lenguaje sagrado empleado por los
sacerdotes al dirigirse a los dioses— y se utilizan para obtener dones y favores del
ser sobrenatural, y además son dichos en castellano, circunstancia que da más
valor mágico a las palabras por el hecho de ser pronunciadas en una lengua que
no es la propia del contador (vid. Fort y Martín, 1999: 232).

Uno de los personajes, la serpiente de las siete cabezas3, le dice al protagonis-
ta, Juanillo, transformado en este fragmento del cuento en un león, las siguientes
palabras:

Va, la serp ja se va quedar allí tota quadrada. I diu la serp només aplegar:
— Ah, león feroz,
si yo tuviera un pan caliente,
un vaso de vino fuerte
y un beso de una doncella
aquí te haría la muerte.
I lo leó li va contestar lo mateix:
— Si yo tuviera un pan caliente,
un vaso de vino fuerte
y un beso de una doncella
aquí te haría la muerte 86.21-31
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2 Las primeras civilizaciones calificaron la poesía de lenguaje de los dioses, porque creían que
las divinidades se sentían ofendidas y se mostraban hurañas si no se les hablaba de forma rimada y
metrificada. Así, pues, para los pueblos antiguos la palabra versificada tenía un valor sagrado, sublime
y excepcional (Amades, 1950: 90).

3 Las series númericas son casi siempre de tres; pero cuando el sentido de ponderación es muy
intenso, esa serie resulta pobre y se recurre a la del siete. Se cree que la preponderancia de este núme-
ro por encima de los otros en todas las culturas y civilizaciones antiguas y modernas tiene su origen
en una tradición universal y común a todos los pueblos y religiones, según la cual el mundo fue crea-
do en siete días (Amades, 1950: 87).



palabras que son repetidas literalmente por una niña a su padre, al referirle lo que
ha visto y oído:

I la xiqueta s’ho va explicar tot a son pare. I diu: [...]
— Pués, miro, sap lo que s’han dit:
— Si yo tuviera un pan caliente,
un vaso de vino fuerte
y un beso de una doncella
aquí te haría la muerte 87.1, 87.6-10

3.11. Intervienen, pues, en los cuentos maravillosos, seres dotados de faculta-
des sobrenaturales. El personaje de este relato no se muestra siempre como tal en
este mundo maravilloso, sino que de pronto recibe poderes que le permiten con-
vertirse en distintos animales. Dispondrá de esos dones gracias a la sugerencia del
león, que ere lo més entel·ligent 83.1 —apunta el narrador—, de que vaya el galgo
en su búsqueda y lo lleve de nuevo junto a ellos:

Conque va cap allí i lo leó li done una meleneta d’ací del cap [se caracteriza por
su crin, espesa en el cuello y en los hombros] li diu:

— Tingue quan se vulgue tornar leó, només que toco este pelet se tornarà leó, lo
més feroç del món.

I lo galgo igual:
— Tire un eixo de pial i en quan se vulgue tornar galgo, de repent!
I l’àguila s’arrenque una plometa i diu:
— Pués esta plometa quan la toco se tornarà una àguila que tamé vole a tota marxa.
I la formigueta li diu:
— I jo li donaré, he, pués si no tinc res, pués li donaré una poteta.
I li va donar la poteta i s’ho va guardar tot allí en un paperet 83.14-24.

3.12. La princesa encantada que, como era de esperar, tan maja ere 81.20-21,
para ser devuelta a la vida, obliga al héroe a pasar por una serie de pruebas y difi-
cultades:

I entonces la reina eixa, la princesa, pués s’ho va explicar tot, de la forma que
estave i que eixe negre no se podie matar de ninguna de les maneres, mes que amb
un ou, un ovet, que anave dintre d’una paloma i eixa paloma anave dintre d’una
llebre i eixa llebre anave dintre d’una serp que tenie siat caps, que aquella serp ere
terrible, un monstruo horrible. Diu:

—Així que, mira si és difícil de poder matar lo negre 84.13-18.

Después de superadas las pruebas y de haber matado al ogro del mar —el
negre—, un humilde —el desencantador— se casará con un poderoso —la prin-
cesa—4:
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4 Las princesas encantadas que se casan con sus desencantadores, según la teoría litúrgica, son
sacerdotes que someten a los aspirantes a los ritos iniciáticos que comporta la liturgia (Amades, 1950:
36).



— Bueno, pués ja estàs lliure, li va dir a la princesa.
I diu:
— Ara qué farem?
Diu:
— Pués qué ham de fer? Pués casar-mos los dos, perqué esto, de qui ha de ser, més que

nostre? No n’estave lo negre, i ja l’ham matat? Pués, bueno, és lo millor que podem fer.
Se van enamorar los dos i se van casar, se van casar, van ser molt feliços i este

qüento s’ha acabat 88.35-89.4.

3.13. Por último, hay una serie de elementos que mudan de color por efecto de
la magia, al ser transgredida la prohibición. El color añade una carga simbólica,
positiva o negativa, con un uso designativo; destaca el contraste en las oposicio-
nes bipolares entre blanco y negro: I d’allí, ja, d’aquell piló que vas veure, allí tin-
dràs un cavall blanc 79.10-11. [N]omés dels mixtos que dueve, si ere blanc lo cavall,
ja s’havia tornat negre, i cada coç que pegave que allí no se podie arrimar ningu-
no, al cavall 80.25-27. [S]aque un ovet allí blanquet, més bonico 87.36-37. Eixa
àguila negra m’ha de matar, m’ha de matar 88.13. Sí, sí, eixa àguila negra m’ha
de matar 88.15.

El haber incumplido la prohibición conlleva, además, que el protagonista no
pueda subir al caballo y tenga que ir a pie hasta la barca (Va tindre que anar a
piau hasta la barca pa entornar-se’n 80.29-30), y que en el trayecto hacia el pala-
cio en lugar de buenos manjares coma acelgas sin aliñar: Li van presentar un plat
de bledes sin oli 80.35. Va estar catorce o quince dies, no va tindre altre dinar ni
altra cena que les bledes sin oli i poc pa 80.38-39.

Y, ya en el palacio, la cama de la que había disfrutado durante tres años se con-
vierte en un banco con cuatro tablas podridas: Se gite i allí aguardave lo llit, que
tan majo que tenie i tan blan amb lo colxó. Sí, sí, un banc allí amb quatre taules,
allí mig podrides. I allí se va tindre que gitar 81.9-11.

4. RASGOS DE LA LENGUA ORAL

La expresión lingüística del relato que nos ocupa no responde evidentemente
a cánones gramaticales preestablecidos, sino que, al analizarla, se percibe el res-
peto a las fuentes orales.

4.1. El hablante organiza el discurso sobre la base de proposiciones breves,
relacionadas unas con otras; y si desea enfatizar semánticamente una determinada
secuencia reitera el contenido5, ya sea mediante el uso de las mismas proposicio-
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5 El enfrentamiento de la forma del emisor, como figura, a la forma captada por el receptor, como
fondo, da lugar a la ley de la redundancia; es decir, en la conversación, lo normal es que el emisor 



nes, o bien mediante sinónimos, condición iterativa que obedece a la necesidad de
precisar y ajustar el mensaje a la referencialidad aludida: Qué voldries tornar a
veure un vistaço, pa veure ta mare i ton pare i tots los del lloc? 79.6-7. I allí, mig,
així dessimulant, dessimulant, s’anave escapant 82.7. I li va dir l’home, li va dir
79.26. [N]o ho entenc, no ho entenc lo que ha pogut passar 81.1-2. [Q]ue aquella serp
ere terrible, un monstruo horrible 84.16-17. Tira lo bestiar cap atràs i no t’apuros,
no t’apuros tu. Tu tira cap atràs i dixa’m a mi sol 86.15-16.

4.2. Hay, asimismo, imperfecciones de tipo argumental, que podrían atribuirse
a lapsus del informante; se producen, generalmente, por la omisión de aspectos
importantes para el desenlace de una determinada secuencia:

La princesa le explica al protagonista de nuestra historia dónde se halla el
huevo con el que puede dar muerte al negre, pero no le transmite la fórmula que
debe decir para matar a la serpiente. Al ir avanzando en el desarrollo de la acción,
hemos visto cómo el héroe, convertido en esa escena en león, repite las palabras
mágicas dichas por la serpiente de las siete cabezas y, posteriormente cómo una
niña —siguiendo los consejos de su padre— llevará a cabo lo que dice la fórmu-
la mientras la va pronunciando el león, para que nuestro protagonista logre matar
a la serpiente, y pueda, de ese modo, conseguir —tal como le ha explicado la prin-
cesa— el huevo.

4.3. Se hallan incisos incorporados dentro de la narración por el propio conta-
dor, aclaraciones que tienen como finalidad facilitar la comprensión o corregir una
presentación excesivamente rápida de la acción: perqué era un palàcio que estave
allí encantat i n’hi havie una princesa que la tenie lo negre allí encantada, ell no
ho sabie, lo Juanillo 78.18-20. Però ere la princesa que estave encantada allí i
anave a dormir al llit que ell tenie 78.34-35. I allí amb s’agüela —que encara vivie
s’agüela— 80.10-11.

4.4. Ciertos rasgos contribuyen a dar a la narración un carácter vivo y espontá-
neo: el contador irá imitando la fonética de los sonidos con onomatopeyas del
tipo: —Pam, pam, pam, pam! 76.7 (simula el andar de la perrita); —crac!, crac!
81.13 (reproduce el ruido de la caja de cerillas en el bolsillo); —Uuuuuuh! 86.11
(remeda el ruido de la serpiente); —zrr...! 87.36 (el vuelo del águila); o con el uso
de frases hechas: Ara sí que l’ham feta bona 77.17, e, incluso, con el empleo de
expresiones de carácter coloquial: —Home, tamé ham sét animals de no donar-li
encar les gràcies, home, después del favor que mos ha fet 83.2-3, palabras pronun-
ciadas por el león, tras la repartición del burro hecha por nuestro protagonista,
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elementos. (López, 1996: 149).



cuando este ya se ha ausentado del lugar donde están los animales. Dichas pala-
bras serán repetidas por el galgo que es enviado por el león como mensajero para
que pueda alcanzarlo y llevarlo de nuevo donde están los otros: —i ham set molt
animals de no donar-li ni encar les gràcies 83.11; o con la frase que el narrador
utiliza para describir la sorpresa de la serpiente al ver que Juanillo se transforma
en león: —Va, la serp se va quedar allí tota quadrada 81.21.

5. VARIACIÓN DIALECTAL

La oralidad del cuento se advierte, igualmente, a través de los elementos dia-
lectales de este texto, que pertenece fundamentalmente al dialecto catalán noroc-
cidental, si bien presenta peculiaridades específicas del área de la que procede;
elementos dialectales que se mantienen con vigor, porque los hablantes de esta
zona reservan su lengua autóctona para usos informales y familiares (vid. Veny,
1985: 54).

Fonética

5.1. Hay rasgos fonéticos dialectales que son propios del catalán noroccidental
y valenciano, tales como el cierre de e en minjar 82.22, minjo 78.39, minjant 82.1,
minge 87.24, minjada 82.38; dixar 80.1, dixe 80.30; la pronunciación africada en
xic 76.2, 77.16, xica 87.24, xiqueta 84.39; el resultado asimilado en el adverbio
tamé 6 82.26; y el plural hòmens 78.4, solución que se encuentra ya en el período
arcaico, y que pervive en la actualidad (DECat IV, 801b).

5.2. Otros son peculiares de algunas localidades del Bajo Aragón turolense, y,
por supuesto, de La Codoñera, explicados, en parte, como arcaísmos —pues el
catalán fue llevado a esta zona en época preliteraria— y, en parte, como evolu-
ciones propias de unas comarcas extremas (Sanchis, 1980: 108): la diptongación
secundaria ià de la e. del catalán occidental, tanto si procede de Ĕ como de Ē lati-
nas: taviarna 76.3, diau 79.12, piau 80.29, siat 84.16; por lo general, E cerrada del
latín se mantiene como e. en los dialectos occidentales, pero hay excepciones como
en el caso de pial 83.18 (Badia, 1981: 140); la articulación /θ/ en calidad de evo-
lución autóctona a partir de Ce,i, TY: quince 78.16, catorce 80.38, traïció 81.23
(Sanchis, 1980: 106; Veny, 1985: 192); e igualmente la pronunciación apitxada en
ajustador 80.23, gitar 81.8, entel·ligent 83.1, justet 87.36, pujar 88.33 (cf. Badia,
1981: 181-182).
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Morfosintasis

Como particularidades morfosintácticas del catalán occidental se localizan:

5.3. La forma de artículo masculino lo, los: lo dia 78.22, lo fill 77.12, lo negre
78.2, lo pescador 77.7, los hòmens 78.4, los ulls 86.35. Tan sólo se registra el ar -
tículo masculino el en el apodo del héroe: lo Juanillo el pescador 79.27, y como
artículo personal: El Juanillo el pescador 79.29.

5.4. Entre los descendientes de los posesivos tónicos se halla la forma plena de
femenino de 1.ª persona meua (< *MEAM) en: la missió meua 88.3.

5.5. El demostrativo ofrece en nuestro texto un sistema trigradual7, sistema que,
a diferencia del catalán general, coincide con el del área valenciana (Badia, 1994:
499): este animal 82.15, este home 82.9, este pelet 83.15, estos dies 80.11, esta for-
tuna 77.37, esta nit 77.5, esta plometa 83.20, forma corta cuyo uso no está restrin-
gido al País Valenciano, sino que continúa viva a lo largo del catalán occidental,
en la Franja, hasta los Pirineos (DECat III, 717a); eixe home 83.6, eixe negre 84.14,
eixa àguila negra 88.13, 88.15, eixa barca 78.13, eixa paloma 84.15, demostrativo
que, en zona valenciana, desde el río de la Sénia hasta Morella, tiende a ir pos-
puesto: lo bulto eixe 81.11-12, la deesa eixa 85.35, la reina eixa 84.13 (DECat III,
234a); aquell piló 76.12, aquell dia 86.3, aquella nit 77.12, aquella serp 84.16 y al
palàcio aquell 78.28, lo bulto aquell 80.13. El contador utiliza los neutros de pri-
mera persona esto 77.27, y de segunda persona eixo de la pesca 76.9, I d’eixo se
preocupe? 77.32, eixo sí que és trist 79.2.

5.6. En cuanto al pronombre personal tónico, se distinguen las formas dialecta-
les de plural valtros 85.15, natros 83.10 y nantros 85.18. Valtros procede de VOS-

ALTEROS, en cuya evolución se perderá en primer lugar la sibilante intervocálica y,
posteriormente, se producirá una reducción vocálica en la que permanece el soni-
do más abierto (VOS-ALTEROS > *voaltros > valtros), evolución que también se da en
NOS-ALTEROS > *noaltros > naltros > natros, con pérdida de la l en posición implo-
siva, y nantros, que presenta asimilación consonántica (cf. Giralt, 1998: 65-67).

5.7. La forma átona de masculino del pronombre personal de 3.ª persona, con
función de complemento directo, es lo, para el singular, tanto en posición proclí-
tica como enclítica: no lo veuràs 78.22, que lo matarà! 86.17, buscar-lo 77.9, reci-
bir-lo 77.5; y los para el plural: los estave aguardant lo negre 78.2, excepto si apa-
rece junto a un pronombre átono que entonces se registra la forma reducida: me’ls
ha donat 77.28.
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medieval catalán, sino una reconstrucción del sistema latino por la correspondencia con el sistema del
pronombre personal, comenzado a partir del siglo XV y estabilizado a finales del siglo XVI.



En la combinación de dos pronombres átonos en posición proclítica se encuen-
tra mos se minjarie 85.38 (norma se’ns minjarie). Cuando los pronombres mos, vos,
van seguidos del pronombre adverbial en, se reducen a mo, vo: mo n’anirem
77.35, mo’n podem anar 87.39, vo n’aneu 87.11, característica también propia del
mallorquín (DCVB 7, 472a).

5.8. Respecto al verbo, el informante utiliza los infinivos tindre 80.29, 80.36,
80.38, vindre 79.10 y avindre 82.2, frente a las formas normativas tenir y venir.

De la tercera conjugación, con infijo incoativo ix, se registra el presente de indi-
cativo acudix 81.24; y el presente de subjuntivo, con s prevelar palatalizada, par-
tixca 82.17, y obrixquen! 80.6 —en el cuento corresponde a un imperativo—.

Se hallan en el texto las formas de presente de indicativo ix 87.34, del verbo
eixir, obri 81.6, 86.35, 87.30, del verbo obrir, y sic8 84.10, del verbo ser (Quintana,
1976-1980: 48, 50), y las de subjuntivo9 del verbo voler, vullgues 78.14, 78.21, 79.12,
85.22, vullguen 88.7 ~ vulgue 83.15, 83.18.

La desinencia -o es característica del singular y de la tercera persona del plural
del presente de subjuntivo de los verbos en -ar: tornos 79.13, acabos 82.34, preo-
cupos 85.21, apuros 86.15, sobresalto 76.11, paro 78.17, acordo 83.6, toco 83.15,
torno 83.5, 86.36 ~ torna 83.28, 83.30, 83.37, 84.4, presénton 80.33, pàgon 88.5,
quèdon 88.6, peculiaridad propia del dominio noroccidental, pero no aparece en
Pallars, Ribagorza ni en gran parte de la Ribera del Cinca, excepto en Mequinenza;
se extiende además, al sur, por el Matarraña y llega hasta Morella, Alcalà de Xivert
y Albocàsser (cf. Veny, 1982: 133; Quintana, 1987: 173).

La -B- desinencial del imperfecto de indicativo se mantiene, en principio, en los
verbos en -ar, pronunciada fricativa bilabial o labiodental, aunque en algunas
zonas dialectales de esta área occidental se pierde a menudo la -v-, predominan-
do -ae (Quintana, 1987: 173-174): parlave 77.18, pegave 80.27, caminave 81.36,
acompanyave 85.33. Se registra, no obstante, la consonante desinencial en digue-
ve ~ dieve, dueve, mantenimiento que se atestigua en los dialectos leridano y algue-
rés (Badia, 1981: 350-351; cf. además Quintana, 1976-1980: 48).

5.9. Entre las partículas, se localizan los adverbios de lugar ací 82.22, 83.14,
88.31, al lado de aquí que únicamente aparece en el contexto cap aquí 81.28,
adverbio aquel que se se conserva en valenciano y en la zona aragonesa catala-
nohablante, frente a aquí en catalán (DECat III, 722a); lluny 84.31, 84.33, de uso
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8 Según Haensch (1960: § 111, n. 57), se ha creado analógicamente sobre estic, de uso común en
las comarcas aragonesas.

9 La forma medieval y clásica vulla ha sido sustituida por vulga, de la que surge la variante valen-
ciana con llg, que se extiende hasta el límite con el catalán occidental (DECat IX, 377a).



común desde los Altos Pirineos hasta las Islas, mientras que llunt10 83.1 es la forma
corriente en valenciano; y el adverbio de tiempo encar 77.27, 81.33, 81.39, varian-
te de encara 79.20, 80.11, se mantiene en el uso oral de algunas comarcas extre-
mas del oeste y del sur [enká] (DECat I, 300, 302). La preposición amb 76.16, 77.37
corresponde a la forma en en el habla, que pervive en valenciano11.

Léxico

En este cuento destacan una serie de nombres de animales, así como diversos
términos que aluden al hombre, a la vivienda y al pueblo.

5.10. Se citan, entre otros, la formiga 82.3, 82.33, y su diminutivo formigueta
83.22, fornigueta 84.4, 84.24, 88.16, forma esta última que predomina en el dia-
lecto occidental12; goceta 76.4, 76.6 ‘perrita’; palometa 87.34, término anticuado o
dialectal que en catalán designó al tudó ‘paloma torcaz o paloma salvaje’ (DECat
VI, 208a); y tripes 82.28, 87.33 ‘intestinos’.

5.11 En relación con el hombre se hallan varios sustantivos: ajustador13 80.23,
80.24 ‘especie de chaleco’; bes14 87.13, 87.25 ‘beso’; garres15 81.29, 83.5 ‘parte infe-
rior de las piernas del hombre’; morral 87.30 ‘zurrón, bolsa grande de pellejo, que
regularmente usan los pastores para guardar y llevar su comida u otras cosas’
(DCVB 7, 587a); sic 81.22, tal vez por sina ‘seno, parte anterior del pecho’ o ‘cavi-
dad que se forma entre la carne y la camisa u otra prenda de vestir’ (DCVB 9, 918b);
xic16 76.1, 77.16, xica 87.24 ‘chico, chica’; y se atestiguan asimismo diversas accio-
nes, afines al valenciano (cf. DCVB, DECat), como apanyar 80.35 ‘poner aceite,
vinagre y sal a la comida’; aplegar 77.15, 78.3 ‘llegar’; aventar 81.30 ‘echar, tirar’;
eixir17 77.14, 81.29 ‘salir’; espentar 78.33, 81.12 ‘empujar, dar un empujón’; gitar
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10 Cf. lluntét (Vinaròs), llun, lluntét (Flix, Seròs); comp. allúnt en L’Alguer (DECat V, 248a).
11 En el siglo XIX la distinción entre en valenciano y amb catalán tendía a quedar fijada y vincu-

lada al río de La Sénia, pero durante mucho tiempo fue también forma tortosina (DECat I, 271a).
12 Comp. cat. furniga, que es casi general en las hablas occidentales, desde el Priorat hasta el

Pallars, en Cardós y Vall Ferrera (DECat IV, 128); arag. forniga en Hecho, Bisaurri, Jaca, Ribagorza
(Rohlfs).

13 Es, con este significado, palabra altoaragonesa (Plan de Gistau, Bielsa), arag. justador (Rohlfs);
comp. cat. justacòs (DECat IV, 931a).

14 Vocablo usual en el País Valenciano, donde la voz petó apenas ha penetrado; comp. besada en
las islas Baleares (DECat I, 776a).

15 Se mantiene en el Occidente (Tremp, Solsona, Cardona, Tamarite de Litera, Maella, Morella), y
también en el Alto Aragón (Sierra de Guara, Hecho), cf. DCVB 6, 197b; DECat IV, 381a.

16 Término propio del catalán noroccidental, valenciano y de la comarca catalana del Baix Camp
(DECat IX, 533b).

17 Verbo que se oye, además de en valenciano, en rosellonés, alguerés, el sector occidental del
catalán occidental, Pallars y las tierras del Ebro (DECat III, 253b).



81.8, 81.11 ‘echarse’; guipar 82.8, 83.39 ‘ver con esfuerzo’; parèixer18 79.39, 80.32,
84.26 ‘parecer’; pillar19 80.25 ‘coger, agarrar’; repretar 87.20, 88.2 ‘reunir cosas dis-
persas, amontonándolas en un lugar’; topetar 79.23, 82.1, 84.38 ‘topar’.

5.12. De la vivienda forma parte la alcova 88.26 ‘habitación adyacente a una sala
y destinada a dormitorio’; la portalada 78.27, 81.3 ‘portal grande de una casa seño-
rial’; la reixa 80.1 ‘reja’; y la serralla20 84.5, 84.24 ‘cerrojo’; y en la casa se guardan
las dobletes 79.21 ‘moneda antigua de oro, de dos, de cuatro o de cinco duros’. Al
encontrar los mixtos 81.20, se le cae, tras mirar mucho a la princesa, la caborceta
81.22 ‘extremo de una cosa más grueso o voluminoso que el resto’. El DCVB (2,
779a) recoge precisamente en Tortosa la cabossa21 del misto ‘botella de sofre posa-
da al cap d’un llumí’; la cabossa suele estar hecha de azufre fundido (DCVB 9, 972b).

5.13. Al pueblo se le denomina lloc 76.1, 79.7, 79.11, 79.21, 79.24 ‘núcleo de
población pequeño’, acepción que sigue viva en el rosellonés, ribagorzano y
valenciano (DECat V, 234b). Cercana al pueblo, en el campo, se encuentra la masía
84.27, 84.37 ‘casa de campo adscrita a una finca rústica de cultivo’ y como eleva-
ción del terreno se halla el toçal22 84.39 ‘elevación no demasiado alta ni de pen-
diente demasiado empinada, en un llano o aislada de otras montañas’.

6. LENGUAS EN CONTACTO

6.1. Este texto oral se ha recogido, como ya se ha dicho, en La Codoñera, pue-
blo del Bajo Aragón, ubicado en un área de lenguas en contacto, el catalán y el
castellano, con aragonés residual. Dicho cuento, que ha sido transmitido por el
informante en catalán, refleja el fenómeno de la interferencia, atribuible, en este
caso, al influjo del castellano.

El contacto de lenguas produce en la lengua receptora desequilibrios que dan
lugar a renovaciones sustanciales, como, por ejemplo, el fenómeno de hipodife-
renciación o reducción de unidades: el catalán capsa/caixa se convierte en caixa
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18 Se usa desde el Ebro, con rápida transición, ya en el Maestrazgo, Morella y en el País Valen -
ciano. Igualmente es propio del Rosellón y de las Baleares (DECat VI, 286b-287a).

19 Esencialmente este verbo procede del castellano, y es popular en Ribagorza, Valencia y Mallor -
ca; siendo Aragón una de las regiones donde la palabra tiene mayor arraigo (DECat VI, 538b-539a).

20 Se registra este vocablo en Ribagorza, La Litera, Calaceite, Gandesa (DCVB 9, 868b), comp.
sarralla ‘cerradura’ en Benasque y Bisaurri (Rohlfs).

21 Es un derivado formado sobre el radical de cap-, cab-, con el sufijo -ossa, o simplemente cruce
de cabeça con cabota, particular del catalán occidental y Maestrazgo (DECat II, 504a).

22 Pervive en catalán occidental, desde Ribagorza y Pallars hasta les Garrigues y final del Segre, y
continúa por el Ebro y Valencia (DECat VIII, 641a).



en valenciano (caixeta de mixtos 79.16, 80.24); o el de hiperdiferenciación o
aumento de unidades: lloc → lloc / puesto ‘sitio, lugar’, concretado en la limitación
semántica de una palabra nativa (lloc 76.1, al mateix puesto 79.10, 81.3, tots los
puestos 80.12). Del mismo modo, se da el proceso de sustitución de un elemento
propio por uno originariamente ajeno, localizándose en este relato oral distintas
voces del castellano: los sustantivos burro 82.2, càrcel 79.37, cutxillo 81.37, galgo
82.26, mentira 83.26, palàcio 78.19, 79.39, xico 77.37; los adjetivos maja 81.20,
majo 81.9; los pronombres algo 77.25, ninguno 78.16, 80.27; los infinitivos despe-
dir 80.25, recibir 77.5, las partículas antes 76.3, bien 88.30, bueno 76.1, 79.31, claro
79.36, 80.7, enseguida 80.7, 87.17, hasta 76.3, pues 77.2, 79.36, 81.19; la locución
al fin i al cabo 84.12 etc.

6.2. Un tipo especial de préstamo es el calco, en el que se importa un modelo
que sirve de inspiración, pero se realiza con elementos propios del sistema recep-
tor. Para ilustrar este aspecto, se enumerarán, a continuación, varios ejemplos
tomados del cuento objeto de análisis: se hallan estructuras como tots los dies 76.2
o totes les nits 77.4 (cat. cada dia, cada nit); expresiones como al remat 77.24,
78.26 (cat. a la fi, finalment), de repent 78.15 (cat. de sobte); la combinación pro-
nominal s’ho responde al castellano se lo (cat. li ho), por interferencia gramatical
al ocurrir la fusión de lo/ho (I al remat son pare s’ho va dir 77.26; Pués, mira, esto
és lo que passe, que encar a ta mare no s’ho hai dit 77.27; I entonces la reina eixa,
la princesa, pués s’ho va explicar tot 84.13), interferencia muy común en los estu-
diantes de lengua catalana; la perífrasis de obligación tenir que (cast. tener que),
utilizada frecuentemente por el informante (m’ho té que dir, venga! 77.25, i com
has vengut tu, pués te tinc que dur a tu 77.30, S’ha portat conforme se tenie que
portar 78.5, I allí se va tindre que gitar 81.10-11, Que sí, que sí que té que tornar
83.13), aunque no de forma exclusiva, ya que convive con la perífrasis de obliga-
ción propia del catalán (no ha de dir lo Juanillo el pescador, té que dir don
Doronjuan 79.27-28, Escolto, bon home, que ha de tornar allí on estem natros
83.10, però ha de comprar més ovelles home 85.15). En el último verso de la fór-
mula mágica dicha en castellano (aquí te haría la muerte 86.26), se comprueba que
en el momento en que el león va recitando la fórmula y la niña va haciendo lo que
él dice, el león dirá en catalán Ara si que te feré la mort 87.27; en los dos contex-
tos se utiliza el verbo hacer ~ fer, este de gran uso en catalán. En el nivel léxico,
se encuentran vocablos como blan (cat. tou), colxó (cat. matalàs) que responden
al cast. blando y colchón (lo llit, que tan majo que tenie i tan blan amb lo colxó
81.9); taules (cat. fustes), tomado del cast. tablas (Sí, sí, un banc allí amb quatre
taules 81.10); o acertat (cat. encertat), del cast. acertado (molt ben acertat 82.31);
y bolses (cat. bosses), del cast. bolsas (unes bolses totes plenes de dobletes d’or 79.21).

Y, por último, también se recogen testimonios léxicos del contacto que el cata-
lán de esta zona ha mantenido con el aragonés como: ajustador 81.13, bonico
87.37 y pillar 80.25.
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7. FINAL

Joan Amades (1950: 19), reconocido folklorista catalán, dedica a la rondalla
estas palabras:

Té un sentir molt ampli i infinitament vast i expressa amb llenguatge, amb imat-
ges i amb formes molt senzilles i transparents els sentiments i els afectes que són
comuns a tota la humanitat.

Se halla, pues, en la cultura popular, como fruto de la sabiduría y el ingenio de
nuestros antepasados, un rico filón, que proporciona una serie de manifestaciones
lingüísticas que nos llegan después de pasar por el crisol de generaciones.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL HABLA 

DEL MAESTRAZGO TUROLENSE

JOSÉ LAGUNA CAMPOS
Universidad de Zaragoza

Como han puesto de manifiesto numerosos investigadores, fundamentalmente
historiadores, Aragón es una lenta creación cultural, y sobre todo jurídico-política,
que acaece sustancialmente en la Edad Media1. Como era de esperar, en ese lento
proceso de configuración hubo una gran diversidad humana, lo que conllevó que
existieran diversas lenguas que explican las distintas áreas lingüísticas que  diferentes
especialistas interesados por las modalidades lingüísticas aragonesas han trazado2.

Como es sabido, los límites geográficos de las distintas áreas lingüísticas son
borrosos y graduales, porque los fenómenos lingüísticos que podrían caracterizar-
las se entrecruzan. Sin embargo, se acepta, en general, la existencia de cuatro
zonas o áreas lingüísticas3. (Vid. mapa 1).

De una parte, el español, que es hoy la variedad común a todos los aragone-
ses, en la cual se manifiesta —aunque con desigual intensidad según las distintas
áreas y registros— la presencia de rasgos regionales (Zona A del mapa 1).

De otro lado, se encuentra el catalán. Como señalan Martín Zorraquino y
Enguita (2000: 12), el catalán de Aragón enlaza a las comunidades lingüísticas de
la llamada Franja oriental de Aragón con el catalán. Este catalán de Aragón refleja
las peculiaridades del dialecto catalán occidental, pero presenta también ciertos
rasgos de origen autónomo o condicionado por la contigüidad con las otras hablas
de Aragón (Zona B del mapa 1).

La zona C del mapa 1 corresponde a las habla altoaragonesas, que son un con-
junto de variedades vernáculas que proceden del latín (como el castellano y el
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1 Cf. Porroche (2004: 205), Fatás (1977: 67).
2 Porroche (2004: 205). Cf. también Alvar (1996), Enguita (1985, 1991a, 1991b), Llorente (1991) y

Scholz (1991).
3 Cf. Porroche (2004: 205). Puede consultarse también: Buesa (1980), Enguita (1998) y Martín

Zorraquino y Fort Cañellas (1996).



catalán) y que poseen una personalidad definida tanto respecto del castellano
como del catalán. Estas hablas altoaragonesas son propiamente autóctonas y están
entroncadas con el antiguo dialecto aragonés, que podríamos considerar, de acuer-
do con Martín Zorraquino y Enguita (2000: 12), como una lengua históricamente
constituida que no llegó a desarrollar la riqueza de las manifestaciones literarias
que alcanzaron el castellano y el catalán y que paulatinamente, desde el siglo XV,
fue perdiendo muchos de sus ámbitos de aplicación, tanto en el registro escrito
como en el espacio geográfico y el nivel social. Hoy estas variedades altoaragone-
sas representan la herencia del aragonés medieval y definen distintas comunidades
de habla en algunos territorios del Alto Aragón, en los que conviven con el caste-
llano con una distribución complementaria de sus funciones comunicativas.

Finalmente, podemos señalar una cuarta zona (correspondiente a la Zona D del
mapa 1), que corresponde a las hablas de transición catalano-aragonesas, que se
localizan desde Benasque hasta Tamarite de Litera. La característica fundamental
de estas hablas radica en su carácter mixto. Esta misma distribución de las dife-
rentes zonas lingüísticas se puede ver con más detalle en el mapa 2:
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Mapa 1. Panorama lingüístico de Aragón (Enguita-Martín Zorraquino, 2000: 10).



Como también señalan Martín Zorraquino y Enguita (2000: 53), el grado de
mantenimiento de rasgos característicamente aragoneses en las zonas donde el cas-
tellano es la variedad exclusiva, permite diferenciar algunas subáreas lingüísticas.
Los citados autores, de acuerdo con materiales obtenidos del Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), han determinado tres zonas lin-
güísticas, tal como aparece en el mapa 3:

La primera (la zona A) abarca una pequeña zona del norte de Huesca (Sallent,
Broto, Jaca) y un amplio espacio al sur de la provincia de Huesca y la parte orien-
tal de las provincias de Zaragoza y Teruel y es la zona que conserva más peculia-
ridades representativas de resultados fónicos típicamente aragoneses. Al mismo
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Mapa 2. El catalán de Aragón, las hablas de transición catalano-aragonesa 
y las hablas castellano-aragonesas fronterizas (Enguita-Martín Zorraquino, 2000: 27).



tiempo, presenta la mayor parte de los rasgos que van a servir para caracterizar a
las zonas que vamos a comentar a continuación.

La zona B del mapa, la que concierne a las localidades situadas al oeste de Ara -
gón, es la que, seguimos citando a Martín Zorraquino y Enguita (2000: 55), mani-
fiesta más débilmente el carácter aragonés, sin duda por su mayor proximidad geo-
gráfica a las dos Castillas, auque refleja algunos fenómenos dialectales.

El resto del dominio que nos ocupa (zona C del mapa) además de mostrar la
peculiaridades de la zona B, presenta, como veremos más adelante, abundantes
rasgos de dislocación acentual (pajáro), del diminutivo -ico y muestra, asimismo,
otros rasgos registrados con más testimonios según se avanza hacia el este y hacia
el norte de la región (esfollinar ‘deshollinar’, chemecar ‘gemir’, rader ‘raer’, etc.).

Como señala José M.ª Enguita (1991b: 106), en Aragón se realiza la lengua espa-
ñola con unas peculiaridades que habitualmente se caricaturizan como toscas o
zafias, y de ello debe tener buena parte de culpa la llamada literatura baturra, a la
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Mapa 3. Regionalismos en el castellano de Aragón (Enguita-Martín Zorraquino, 2000: 54).



que se ha unido las representaciones y películas de Paco Martínez Soria o los chis-
tes y representaciones de Marianico el Corto4. Sin embargo, esto contrasta con la
opinión de algunos ilustres filólogos que consideran a Aragón como una de las
zonas en la que los hablantes cultos mejor hablan el español.

Así, a este respecto, Manuel Alvar (1986: 134) señalaba: «Somos dueños de un
sistema vocálico claro y preciso, de un sistema consonántico sin erosionar, de un
orden pronominal que no se ha alterado ni en las formas tónicas ni en las átonas,
de un funcionamiento bien definido de los tiempos verbales, etc.» También
Gregorio Salvador (1987: 150-151) ha manifestado: «Los aragoneses, ajenos del
todo a las confusiones pronominales, menos proclives a aceptar el yeísmo, casi se
han convertido en el verdadero modelo de corrección castellana y, aparte de una
pronunciación sofrenada por los cultos, su variedad no ofrece en absoluto diso-
nancias».

Como ya señaló Rafael Lapesa (1981: 492), y posteriormente han corroborado
también otros investigadores, las particularidades del español hablado en Aragón
se identifican con la denominada habla baturra que, situada geográficamente en el
sur de Huesca y en las provincias de Zaragoza y Teruel, se considera una variedad
del castellano rústico, aunque en ella se manifiestan algunos fenómenos muy anti-
guos, comunes con los atribuidos al antiguo dialecto aragonés.

Como ya señaló José M.ª Enguita (1985: 179), en el contexto de los estudios
filológicos sobre el área aragonesa las hablas de Teruel no han sido muy afortu-
nadas, si bien ha habido algunos estudios, que han prestado atención a fenóme-
nos lingüísticos de este territorio.

La mayoría de los trabajos realizados sobre comarcas y municipios turolenses
se centra en la zona de influencia catalana, y hay también algunas monografías que
conciernen al territorio turolense castellano-aragonés que comprende el resto de la
provincia, si bien estas investigaciones se centran en el área limítrofe al territorio
descrito anteriormente. No voy a citar aquí todos los trabajos realizados, ya que
para esto se puede ver la recopilación de trabajos que cita José M.ª Enguita5, tanto
para las investigaciones sobre la zona de influencia catalana, como para los estu-
dios que conciernen al territorio castellano-aragonés.

La zona del Maestrazgo comprende municipios tanto de la provincia de Teruel,
como de la de Castellón. En este estudio, tal como indico en el título, se intenta
mostrar las características lingüísticas que presenta el habla de la comarca del
Maestrazgo turolense. El estudio del habla de esta zona me ha parecido interesan-
te por la peculiar situación geográfica de la misma. Ya que, aunque la podemos
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4 Cf. Porroche (2004: 207).
5 Cf. Enguita (1985 y 1998).
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Mapa 3. Nombre oficial de las localidades encuestadas en la provincia de Teruel (mapa 3 del ALEANR).



incluir en la zona en la que se habla fundamentalmente castellano, es una comar-
ca que al norte limita con el extremo sur de la zona que hemos caracterizado como
de habla catalana y, por otra parte, al este limita con la provincia de Castellón, lo
que, como veremos posteriormente, nos mostrará que se trata de un área lingüís-
tica que presenta algunas peculiaridades especiales.

Para la realización de este trabajo estudio 150 mapas del Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR). Como los datos estudiados han
sido tomados todos ellos del ALEANR, solamente estudio los cuatro municipios del
Maestrazgo que aparecen (Bordón, Tronchón, Fortanete y La Iglesuela de Cid); si
bien he tenido también en cuenta los municipios colindantes (Aliaga, Cedrillas,
Alcalá de la Selva y Puertomingalvo).

Enguita (1985: 185) señala que la presencia en la provincia de Teruel de rasgos
genuinamente aragoneses obedece a la extensión de que gozó en la Edad Media
el romance surgido en los valles pirenaicos. También indica que el romance cono-
cido como dialecto aragonés parece ser que nunca ha conformado un sistema
 uniforme y coherente a lo largo y ancho de la geografía regional, pues según co -
menta Tomás Buesa (1980: 358-359) el proceso de integración que lo hubiera cons-
tituido, mediante una coiné de algunas de sus hablas o por el predominio relativo
de una de ellas, fue obstaculizado por la expansión del castellano vecino.

Bernard Pottier (1952: 184) muestra que a partir del siglo XV el castellano ha
conquistado el dominio aragonés, y que desde el principio del siglo XVI no se
puede hablar de una lengua aragonesa.

Manuel Alvar (1978: 53) señala que lo que se hablaba en 1187 en las márgenes
del Ebro era un dialecto aragonés muy lejano ya del arcaísmo de las hablas pire-
naicas, con sus rasgos propios, pero mucho más próximo al castellano de lo que
son, incluso en nuestros días, las modalidades ansotanas, chesas, chistavinas6.

Sin embargo, podemos decir que las hablas de Teruel incorporadas al área cas-
tellana, conservan algunos rasgos lingüísticos peculiares. Estos rasgos lingüísticos
no presentan un resultado idéntico y afectan únicamente a palabras aisladas. Es
decir, dentro de la solución castellana habitual, se testimonian algunas huellas de
evolución aragonesa. Aparte quedan los regionalismo léxicos.

Así pues, en este trabajo me voy a centrar fundamentalmente en aquellos ras-
gos que podríamos considerar dialectales y voy a estudiar más por encima aqué-
llos que presentan coincidencia con el castellano.
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FONÉTICA

1. M. Alvar (1953: 145) indica que el aragonés siente extraordinaria repugnan-
cia por los esdrújulos y tiende a la acentuación paroxítona. Los datos que nos pro-
porciona el ALEANR muestran que aunque parece un fenómeno general, aparecen
algunas vacilaciones. Así encontramos en Tronchón las dos formas para cántaro,
lágrima, águila, hígado, cáñamo, pájaro, pero solamente sábana. En Fortanete y
Bordón aparece siempre la pronunciación paroxítona: cantáro, lagríma, aguíla,
higádo, cañámo, pajáro, excepto en sábana. La Iglesuela del Cid muestra mayor
vacilación pues encontramos higádo, cañámo, pajáro, pero cántaro, lágrima,
sábana, localizándose águila con las dos pronunciaciones. Los municipios colin-
dantes muestran los mismos resultados que los que acabamos de exponer.

2. F- inicial

Hay algunos casos en los cuales se mantiene la F- inicial: falz ‘hoz’ (Bordón,
Tronchón y Fortanete), faz (Fortanete); fajo ‘haz’ (La Iglesuela del Cid); fosa ‘sepul-
tura’ (Bordón, Tronchón, Fortanete y La Iglesuela del Cid). Sin embargo, la F- ini-
cial ha desaparecido en hormiguero (Bordón, Tronchón y Fortanete), frente a for-
miguero en Alcalá de la Selva; cina ‘hacina’ en Fortanete y jina en Trochón y
Fortanete; en Mas de las Matas ajina; hozar en Tronchón y Fortanete, fozar en Mas
de las Matas, hurgar < *FURICARE en La Iglesuela del Cid; deshollinar ‘limpiar la
chimenea’ en Fortanete y La Iglesuela del Cid, desjollinar en Tronchón, frente a
esfollinar en Bordón y Aliaga. La pérdida de F- inicial es también general para
herrar (a una caballería) y herradura.

3. G-, J- iniciales

M. Alvar (1953: 165) señala que el tratamiento de G-, J- iniciales es uno de los
rasgos diferenciadores de nuestros dialectos. El castellano ofrece la mayor com-
plejidad; en él, según se trate de vocal anterior o posterior, tónica o átona, los
resultados serán diferentes. En aragonés las soluciones serán /š/ (> /x/ moderna)
y /š̂/:

a) /x/ aparece en junco (voz general). En gemecar ‘gemir’ (Tronchón, Fortanete
y La Iglesuela del Cid; también en Cedrillas, Aliaga y Alcalá de la Selva), gemicar
en Puertomingalvo y chemecar en Bordón. En jubo ‘yugo de bueyes’ (Tronchón,
Fortanete y La Iglesuela del Cid), si bien se registra también yugo en Fortanete.
Juñir ‘uncir’ < JUNGERE en Trochón y La Iglesuela del Cid; juncir en Fortanete; aju-
ñir en Bordón.

b) En enebro, inebro < JINIPERU se pierde la J- inicial, salvo en Bordón y Mas
de las Matas donde se localiza jinebre.
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4. Grupos de oclusiva y líquida

El mantenimiento de estos grupos consonánticos diferencia el dialecto aragonés
del romance castellano y lo pone en relación con buena parte de la Romania, que
conserva estas agrupaciones consonánticas.

Sin embargo, en el Maestrazgo turolense la mayor parte de los términos, salvo
algunas excepciones presentan la solución castellana /l̬ /.

PL-: Vemos la conservación del grupo en plantaina < PLANTAGINE (La Iglesuela
del Cid; y también en Alcalá de la Selva; plantaine en Aliaga). Pero tenemos alla-
nar y llegar en todas las localidades.

CL-: Encontramos llave en todas las localidades.

FL-: Se halla llama en todos los lugares a excepción de Alcalá de la Selva donde
alterna con flama. Llamarada es también general, salvo en Fortanete donde alter-
na con chamarada, encontrando la conservación del grupo en flamarada (Aliaga)
y flamerada (Alcalá de la Selva).

CR-: Presenta la forma etimológica en crebazas ‘grietas de las manos’ en
Bordón, Fortanete y La Iglesuela del Cid. Apareciendo la solución castellana que-
brazas en Tronchón.

5. Oclusivas sordas intervocálicas

Uno de los rasgos característicos del aragonés es la conservación de las oclusi-
vas sordas intervocálicas.

Alvar (1953: 172-176) y Enguita (1985: 190) señalan que hoy -p-, -t-, -k- perdu-
ran, salvo casos de castellanización, en un área que abarca, en el Norte oscense,
Biescas, Broto, Boltaña y Plan hasta la frontera francesa, si bien se atestiguan algu-
nas muestras en el resto de Aragón.

Por lo que se refiere a la zona que estamos estudiando vemos que la conser-
vación de la oclusiva sorda intervocálica sólo se atestigua en suco ‘zumo’ (Bordón,
Fortanete y La Iglesuela del Cid) y en sucar ‘mojar (el pan en caldo)’ que se regis-
tra en La Iglesuela del Cid, junto con la voz general para todos los municipios
mojar.

La sonorización se encuentra en badajo (voz general), embadajar (Tronchón,
Fortanete y La Iglesula del Cid), ombligo (Fortanete y La Iglesuela del Cid), frente
a batajo, embatajar y melico que se testimonian en Bordón y en otras zonas turo-
lenses.
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6. La -D- intervocálica

M. Alvar (1953: 176), citando a Umphrey, mostró el mantenimiento de la -D-
intervocálica como un rasgo aragonés. Así podemos ver la conservación en coda
‘cola’ (Bordón, Tronchón y Fortanete y además en Mas de las Matas, Cedrillas y
Alcalá de la Selva), frente a cola (La Iglesuela del Cid, Aliaga y Puertomingalvo).
La misma solución se localiza para ‘desrabotar’, escodar (Tronchón) y descodar
(Fortanete y La Iglesuela del Cid). Para ‘roer (un hueso)’ se testimonia ‘raer’ con la
forma rader < RADERE en Tronchón y Fortanete, siendo desplazado este término
en Bordón y La Iglesuela del Cid por rosigar. Para ‘raedor’ se atestigua radedor
(Tronchón, Fortanete), radedera en Bordón, radidor (La Iglesuela del Cid. Y por
último cabe destacar la forma teda para ‘tea’ que es casi la forma general, excep-
to en La Iglesuela del Cid y además en Bordón y Puertomingalvo.

7. Grupo -KT-

El grupo -KT- presenta generalmente la solución castellana /š̂/. Así, en pecho,
leche, noche que son voces generales.

Unicamente merece la pena destacar el caso de chito ‘brote’ (postverbal del
verbo chitar < *JECTARE), donde también el diptongo resultante del encuentro de
eit se resuelve en it. También aparece it en reita ‘recta’ y efeito ‘efecto’ en La
Iglesuela del Cid.

8. Grupos LY, C’L, G’L, T’L

Alvar (1953: 192) señala que todos estos grupos daban ll en el aragonés medie-
val y la mantienen hoy, frente al castellano j 7. Sin embargo —advierte también
Alvar—, en Zaragoza capital la penetración del castellanismo j se cumplió mucho
antes: en 1475 el predominio de ll es total, en el último tercio del siglo XV se libra
la lucha entre ll y j y, a partir de 1518, se cumple la implantación de j.

Enguita (1985: 192-193) recoge también algunas reminiscencias turolenses de
esta particular evolución aragonesa en alguna zonas. Pero por lo que hace refe-
rencia al Maestrazgo turolense, la solución general es la castellana j. Así para
‘chivo, cegajo’ se atestigua la forma segajo en los cuatro municipios, si bien en La
Iglesuela del Cid encontramos también la forma con ll segallo < vasco *sakail, voz
pirenaica común a aragonés, catalán y vasco. Para ‘mixtura para cebo del cerdo’
se localiza brebajo < BIBERE + -ACULU (Tronchón) y abrebajo (Fortanete). Para
‘encina silvestre’ se testimonia coscojo (Tronchón y Fortanete). Es también general
en toda la zona la forma con j para hoja, oveja, ojo y viejo.
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9. KS, SKY

KS y SKY dan en aragonés antiguo el fonema prepalatal fricativo sordo /š/ que
se convierte en /x/.

Así para los diversos tipos de ‘azada’ < ASCIATA tenemos jada en Tronchón,
jada de jartigar en Bordón y Fortanete. Para ‘azuela’ encontramos juela en
Fortanete y La Iglesuela del Cid, ajuela en Bordón, Aliaga y Mas de las Matas, si
bien en Fortanete se localiza también zuela y en Tronchón azuela.

De los derivados de FASCIA encontramos fajo en Tronchón y Fortanete, y se
atestigua también jina ‘hacina’ < FASCINA en Tronchón y Fortanete, si bien en
Fortanete se registra también cina.

10. -NS-

Como muestra Enguita (1985: 193), es muy general la presencia del grupo con-
sonántico -ns- sin asimilar en determinadas palabras: mientras que algunos estu-
diosos consideran tal fenómeno característico del aragonés, otros se fijan en la
ausencia de la consonante -n- en parte de los étimos aducidos; por lo tanto, acaso
fuera más apropiado hablar de una epéntesis de dicho sonido, semejante a la que
se atestigua en algunos otros vocablos. Así ansa ‘asa’ se registra en todos munici-
pios, lo mismo que pansa ‘(uva) pasa’. La forma onso ‘oso’ que Enguita atestigua
en algunos puntos de la franja oriental, como en Peñarroya de Tastavins, no se tes-
timonia en la zona del Maestrazgo.

11. -TR-, -DR-

Los grupos -TR- y -DR-, incluso originados por la pérdida de una vocal intertó-
nica, tienen diversidad de soluciones en aragonés. Así encontramos pelaire ‘hom-
bre que hacía los colchones’, ‘cardador’ < PARATORE en Bordón y Tronchón, y las
variantes peraile en Fortanete y peraire en La Iglesuela del Cid. También consta
peirón ‘cruce que se pone en campos o caminos’, ‘pilar con hornacina para colo-
car una imagen’ < PETRONE en Fortanete y pairon en Tronchón.

MORFOSINTAXIS

1. Género

Como señala Alvar (1953: 208), el aragonés conserva algunos arcaísmos o algún
caso de respeto etimológico por el género latino, como por ejemplo valle, que se
documenta como femenino en Bordón y La Iglesuela del Cid. Chinche < CIMICE

aparece con terminación femenina chincha en Bordón y La Iglesuela del Cid.

Se ve también la adecuación del artículo a la terminación del sustantivo en la
fantasma (Bordón, Tronchón y La Iglesuela del Cid), recogiéndose la zantasma en
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Fortanete; la escema en La Iglesuela del Cid (en Tronchón el ecema). Femeninos
como médica y jueza se atestiguan en Fortanete.

Llendre ‘liendre’ se testimonia como masculino en Fortanete, pero la llendre en
La Iglesuela del Cid. Hambre es siempre femenino, igual que asma, si bien éste
último en Fortanete es masculino. Para ‘joven’ se recoge la forma joven para ambos
géneros, sin localizarse jovena.

2. Número

Con respecto al número, únicamente merece la pena destacar la forma panta-
lons que se recoge en Bordón, Tronchón y La Iglesuela del Cid. Como advierte
Alvar (1953: 209), este tipo de plural (-s, tras consonante) se encuentra documen-
tado en los testimonios más antiguos del aragonés, lo que unido a la vitalidad del
proceso por toda la región pirenaica, hace pensar en él como uno de los rasgos
más característicos del dialecto. Hay que decir que únicamente se testimonia esta
forma, coincidiendo todas las demás con la formación castellana: -s tras vocal
átona y -es tras vocal tónica o consonante.

Formas como tijeras, paraguas, cortafríos, alicates y tenazas se localizan casi
siempre con la forma plural; en Bordón tijera y cortafrío; en Bordón y Fortanete
junto a tenazas aparece tenaza.

3. Prefijo es-

Se produce en determinadas palabras la anteposición del prefijo no significati-
vo es-, por analogía con los numerosos términos que lo presentan. Así encontra-
mos la forma estenazas, alternando con tenazas en La Iglesuela del Cid. También
en la misma localidad hallamos estijeras y en Fortanete se advierte estraudes ‘tré-
bedes’.

4. Diminutivos

Enguita (1985: 195 y 1984: 241-242) indica que en Aragón las preferencias se
dirigen hacia los sufijos -ete, -eta e -ico, -ica, con unos límites entre ambos bas-
tante bien establecidos: el primero rebasa escasamente la provincia de Huesca y se
extiende por la franja oriental de Zaragoza y Teruel, proporcionando algún ejem-
plo en municipios situados al Oeste de dicha área geográfica. El morfema -ico pre-
domina en estas dos últimas provincias. Se dan, sin embargo, interferencias entre
ambos formantes léxicos; por lo demás, el derivativo -illo aparece, sobre todo, al
Sureste de la región, en tanto que -ito se presenta de modo muy ocasional.

Es general para toda esta zona la forma lexicalizada mocete, mocetes. Con el
sufijo -ico encontramos: pajarico ‘cría del pájaro’ (Fortanete), aolmadica ‘acerico’
(Fortanete) y cerdico ‘cochinillo recién nacido’ (Fortanete y La Iglesuela del Cid).
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El sufijo -illo se halla en pajarillo (La Iglesuela del Cid) y en las formas amoadilla
(Tronchón), almuadilla (La Iglesuela del Cid).

5. Pronombres personales

Tanto Alvar (1953: 286-287), como Enguita (1985: pp, 196-197) señalan que la
utilización de los pronombres personales yo, tú, antecedidos de preposición, así
como los circunstanciales con mí, con ti, es rasgo muy extendido en la actualidad
por todo el territorio, coincidiendo con realizaciones del castellano vulgar. Así se
recoge como forma general pa tú en Tronchón y en La Iglesuela del Cid hallamos
con tú. Es también general con mí, si bien en Tronchón y Fortanete alterna con
conmigo.

Con respecto a la colocación es general el vulgarismo me se. También en
Tronchón y Fortanete encontramos me dé, en lugar de deme, recogiéndose las dos
formas en Tronchón. En Bordón se testimonia deme.

Se atestigua sentaros (Tronchón, Fortanete), asentaros (La Iglesuela del Cid), en
lugar de sentaos. Se advierten también para ‘sientense (ustedes)’ las formas: sien-
tesen (Bordón), se sienten, sientense (Tronchón); se sienten, sientesen (Fortanete);
sientese, sientense, se sienten (La Iglesuela del Cid).

6. Verbo

Zamora Vicente (1970: 264) dice que la persona yo de haber, en presente de
indicativo, cierra el elemento vocálico que posee (he > hi), sobre todo cuando va
seguido de un participio que comienza por vocal. Así se recoge yo hi hecho en
Fortanete y La Iglesuela del Cid; hai, he en Tronchón.

Dentro del presente merece también la pena destacar las desinencias de la per-
sona vosotros, encontrando -áis para la 1.ª conjugación, -éis o -ís para la 2.ª conju -
gación, e -ís y la forma -én, que se testimonia en Tronchón, para la 3.ª  conjugación.
Esta misma terminación en -én se testimonia en los municipios del Maestrazgo para
la persona vosotros del presente de subjuntivo de la 1.ª conjugación.

Para la persona nosotros del pretérito indefinido es general la terminación de
carácter vulgar -emos, en lugar de -amos, terminación que está rehecha con la vocal
final de la persona yo. Con respecto a la persona tú del mismo paradigma encon-
tramos para la 1.ª conjugación -aste (Tronchón), -astes (Bordón, Fortanete) e -eistes
(La Iglesuela del Cid); los cuatro municipios presentan para 2.ª y 3.ª conjugaciones
la desinencia vulgar analógica con la 2.ª persona del presente de indicativo -istes.

El verbo andar forma todas las personas del pretérito indefinido con la raíz del
presente, siendo su conjugación: andé, andastes, andó, andemos, andaron; y para
la persona vosotros se registran la forma andasteis (Bordón y Tronchón), andastis
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(Fortanete), andaistes (La Iglesuela del Cid). Esta segunda persona del plural del
pretérito indefinido muestra las terminaciones vulgares -istis (Bordón, Tronchón,
Fortanete), -istes (La Iglesuela del Cid).

No se localiza ningún pretérito imperfecto de la 2.ª y 3.ª conjugaciones con -b-
, solución frecuente en las hablas pirenaicas. Si bien, por otra parte, consta el rura-
lismo traiba en La Iglesuela del Cid.

Se testimonian para el gerundio las formas, formadas sobre el tema de perfec-
to, dijendo, diciendo (Tronchón), dijiendo (Bordrón, Fortanete, La Iglesuela del
Cid), formación que como indica Alvar (1953: 225-226), es muy frecuente en ara-
gonés.

Se registran, además, vulgarismos de amplia difusión en el mundo hispánico
como haiga ‘haya’ (Tronchón); distes ‘diste’; distis (Tronchón, Fortanete), distes (La
Iglesuela del Cid) ‘disteis’; mideis (Tronchón), midís (Fortanete, La Iglesuela del
Cid) ‘medís’; midimos ‘medimos’; vis (Tronchón, Fortanete) ‘veis’; cantastis (Tron -
chón, Fortanete), cantaistes (La Iglesuela del Cid) ‘cantasteis’; habrís ‘habréis’;
habís ‘habéis’.

7. Partículas

Con respecto a las partículas únicamente merece la pena destacar la habilita-
ción del sustantivo cara (< CARA) para preposición, con sentido de dirección, que
es fenómeno de carácter rústico8. Así se localiza cara (Tronchón, Fortanete) y el
castellanismo oficial hacia (Bordón y La Iglesuela del Cid).

También se testimonian los vulgarismos alante ‘delante’, ‘adelante’; ande
‘¿dónde?’, ‘¿a dónde?’; contra ‘cuanto’; e ir a por agua ‘ir por agua’.

LÉXICO

A. Llorente (1975: 92) y J. M.ª Enguita (1991b: 129) señalan que toda la parte
oriental de la provincia de Teruel, al este de una línea imaginaria que fuera desde
Alloza (en el norte) hasta el límite occidental del Rincón de Ademuz (en el sur)
posee valencianismos de toda especie, principalmente léxicos, lo que no dice nada
en contra del carácter castellano, en la modalidad aragonesa, de su habla.

Asimismo, J. M.ª Enguita (1991b: 128) comenta que la influencia del Este penin-
sular se manifiesta, a veces, en el léxico de las poblaciones castellano-aragonesas
más próximas al dominio catalán y que esta influencia alcanza también las bandas
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oriental y meridional de la provincia y registra escurzón ‘víbora’ (Tronchón,
Fortanete, La Iglesuela del Cid), llanda ‘lámina de hojalata’ (La Iglesuela del Cid),
sucar ‘mojar el pan en caldo’ (La Iglesuela del Cid).

También M.ª Rosa Fort Cañellas (1988: 840-841) recoge algunos términos de
procedencia catalana, que se atestiguan en el área que estamos estudiando. Así
para ‘hucha’ recoge la variante de guardiola, driola (Tronchón, Fortanete) en
Bordón, además de driola se testimonia la forma guardiola; para ‘cerbatana’ apa-
rece esclafitador (Tronchón), esclafidor (Fortanete); para ‘gemelos’ bezones
(Tronchón, Fortanete y la Iglesuela del Cid); para ‘nodriza’ dida (Bordón,
Tronchón, La Iglesuela del Cid); para ‘bocanada’ glopada (La Iglesuela del Cid);
para ‘tiritar’ se usa tremolar (Bor dón, Tronchón, La Iglesuela del Cid); para ‘mule-
ta del cojo’ croza (La Iglesuela del Cid); para ‘orzuelo’ musol (Fortanete, La
Iglesuela del Cid); para ‘sacudir el polvo’ espolsar (voz general, salvo en Cedrillas,
donde se recoge sacudir); para ‘(ciruela) morada’ pruñón (La Iglesuela del Cid);
para ‘ruiseñor’ rusiñol (Fortanete); para ‘vejiga del cerdo’ bufa (La Iglesuela del
Cid). Rosa M.ª Fort precisa la geografía de este influjo estableciendo cinco zonas
de mayor a menor grado de penetración. Los municipios del Maestrazgo están
incluidos en la primera (la de mayor influjo).

Además de estas palabras de procedencia catalana, podemos analizar otras que,
o bien provienen del Este peninsular o bien son dialectalismo léxicos. Así, entre
otras, podemos mencionar:

— Para ‘rozar, quitar las zarzas’ en los cuatro municipios del Maestrazgo se uti-
liza la voz jartigar, palabra que estaría relacionada con el castellano artigar
< *EXARTICARE, y también con el catalán eixartigar, que según Corominas (DECat,
s.v. artiga) se extiende hoy por Tortosa, Gandesa, Maestrazgo y, según DCVB hasta
la Plana de Castellón.

— Para ‘finca con casa’ se recogen los términos masía (Bordón), masada, ma -
sia (Tronchón, Fortanete), masa (Fortanete). Según el DRAE las formas masada y
masía provienen del catalán y la forma masa del b. lat. MANSA ‘mansión’, y ésta
del lat. MANSUS, p. p. de MANERE ‘permanecer’. Para Corominas (DCECH, s.v. mani-
do) las tres formas son voces regionales de Aragón, que en parte están tomadas
del catalán.

— Para ‘atajo’ derecero (Bordón) y en La Iglesuela del Cid encontramos derece-
ra, que según DCECH, junto con el cat. drecera, supone un lat. vg. *DERECTIARIA.

— Para ‘burbuja de agua’ encontramos bambolla en Tronchón. Palabra que apa-
rece en el Diccionario académico y que Corominas (DCECH) considera más vivaz
en catalán, añadiendo que hoy se conserva en el catalán de la provincia de Huesca.
Quizá se pueda tratar de un catalanismo o bien de una voz castellana. Para esta
misma voz en La Iglesuela del Cid se localiza gargüelo y en Bordón gargota.
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— Para ‘navajo, charca de agua llovediza, que rara vez se seca’ aparece la voz
clocha en La Iglesuela del Cid. En el DRAE se registra clote ‘hoya que se hace para
plantar un árbol o un arbusto’. Corominas (DCECH) señala que procede del cat.
clota, deriv. de clot, de origen prerromano. Corominas indica que apenas se puede
considerar voz aragonesa, no hallándose más que en una zona limítrofe, como La
Litera y en Caspe clote ‘charco’.

— Para ‘poza’ se registra el aragonesismo tollo ‘charco formado por el agua de
lluvia’ (La Iglesuela del Cid). Corominas (DCECH) señala que parece haber sido
siempre palabra regional, que es lo único que puede explicarnos su llamativa
ausencia de las fuentes léxicas medievales y clásicas. Sin embargo —añade—, que
debió existir desde muy antiguo, se deduce del derivado tollar, que vemos docu-
mentado en una escritura aragonesa de San Victorián de 1096. Además de en La
Iglesuela del Cid, solamente se testimonia esta voz en Calaceite, Valderrobres,
Peñarroya de Tastavins y Arcos de Salinas en la provincia de Teruel y en Santa Cruz
de Moya en la provincia de Cuenca.

— Para ‘terreno pantanoso’ se registra chumarral (Tronchón, Fortanete), voz
que deriva de chumar ‘rezumar’, deriv. de zumo < gr. zumós ‘jugo’, ‘salsa’.

— Para ‘desprendimiento de tierra’ es general la forma sunsida. Andolz (s.v.
sulsida) recoge en el Bajo Aragón las formas sulsida, sursida. Sin duda, esta voz
está relacionada con el cat. solsida. Corominas en DECat (s.v. solsir-se, solsida) indi-
ca que es una palabra hermana del oc. somsir, so(l)cir, y del fr. ant. y dial. solsir
de origen incierto; añade Corominas que parece que el radical originario fue sossi-,
alterado en algunos puntos por la probable influencia del SOL y en otros por la
influencia de SUMIR-SE, es probable que todo venga del lat. SUBSIDERE, que en
algunas partes se había contraido en SUBSIRE.

— Para ‘romperse un vaso’ se atestigua en La Iglesuela de Cid, junto a la forma
castellana romper, eslafar. Voz relacionada con el cat. esclafar ‘aplastar’ que según
Corominas (DCECH) proviene de la raíz onomatopéyica KLAFF-. Corominas señala
que era y es voz especialmente aragonesa. Y también aparece como una voz pro-
pia de Aragón en el DRAE.

— Para ‘encalar, blanquear’ aparece en Fortanete jalbegar, variante de enjalbe-
gar, que proviene del lat. vg. *EX-ALBICARE.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que hemos obtenido una vez elaborado este trabajo son las
siguientes:

Fonética

— Aparece como un fenómeno general la repugnancia por los esdrújulos y se
tiende a la acentuación paroxítona, si bien constan bastantes casos en los que se
muestra una gran vacilación.

— La F- inicial se conserva en algunos términos concretos, pero en general des-
aparece.

— El tratamiento de G-, J- iniciales, salvo algunas excepciones, es idéntico al
que se da en castellano.

— En cuanto a los grupos de oclusiva más líquida, salvo algunas excepciones
en que se mantienen estos grupos, la mayor parte de los términos presentan la
solución castellana /l̬/.

— Las oclusivas sordas intervocálicas como norma general sonorizan, si bien,
al igual que en los casos antes mencionados, hay algunas excepciones en las cua-
les se mantiene la sorda.

— El mantenimiento de la -D- intervocálica es un rasgo que caracteriza al ara-
gonés, y se pueden ver ejemplos de este mantenimiento. Sin embargo, tampoco se
puede decir que sea algo general y uniforme.

— El grupo -KT- presenta habitualmente la solución castellana /ĉ/.

— La solución de los grupos LY, -C’L-, -G’L-, -T’L-, salvo en algún caso aislado,
es la castellana /x/.

— Con respecto a los grupos KS, SKY encontramos la solución aragonesa (/x/
moderna), pero en la misma zona esa mismas voces presentan también la solución
castellana /θ/.

— Hay algún caso aislado en el que se mantiene el grupo consonántico -ns- sin
asimilar.

Morfosintaxis

— Con respecto al género, salvo algún caso aislado en el que se mantiene el
género etimológico, podemos decir que en la zona estudiada no presenta rasgos
que merezca la pena destacar, siendo los cambios que se producen vulgarismos
comunes a todo el ámbito de habla hispana.

— La formación del plural de los sustantivos y adjetivos coincide con la for-
mación castellana: -s tras vocal átona y -es tras vocal tónica o consonante.
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— Con respecto a los diminutivos aparecen los sufijos -ico e -illo, sin que poda-
mos decir que -ico predomina sobre -illo.

— Por lo que hace referencia a los pronombres personales, únicamente cabe
mencionar la extensión de que goza por todo el territorio la utilización de los pro-
nombres personales yo, tú, antecedidos de preposición, así como los circunstan-
ciales con mí, con ti, pero estas realizaciones coinciden con las del castellano vul-
gar.

Con respecto a la colocación de los pronombres, todos los casos que hemos
señalado coinciden con la realización vulgar en todo el dominio hispánico, sin que
se pueda indicar nada que pueda ser considerado como un rasgo (o resto) dialec-
tal.

— En lo concerniente al verbo, hay que decir que todo lo mencionado coinci-
de también con la realización vulgar que se da en todo el dominio hispánico.
Únicamente se podría destacar la terminación -én que se testimonia para la segun-
da persona del plural del presente de subjuntivo en los cuatro municipios del
Maestrazgo.

Léxico

Por lo que al léxico se refiere, podemos decir que, como ya han señalado antes
otros estudiosos del léxico de esta zona, debido a la vecindad con el catalán,
encontramos un gran influjo de esta lengua en esta zona. Hallamos, asimismo, al -
gunos términos que podríamos considerar como dialectalismos regionales, si bien
no suelen ser las formas generales y algunas veces alternan con el término oficial
recogido en el Diccionario académico. La conservación de estos términos se da
prioritariamente en aquellas voces que pertenecen al medio rural y a esferas
semánticas relacionadas con sus términos socioculturales.

En resumen, podemos decir que la lengua que se habla en esta zona pertene-
ce a lo que se denomina habla regional aragonesa o habla baturra, modalidad que
abarca además de Teruel, casi toda la provincia de Zaragoza y parte de Huesca,
rebasando las fronteras administrativas de Aragón en la comarca de Segorbe. Se
trata —según caracterización de R. Lapesa (1981: 492-493)— de una variedad del
castellano rústico, aunque en la misma se observan fenómenos muy antiguos,
comunes con la parte propiamente dialectal del territorio aragonés.
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ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y DIALECTALISMOS 

EN LOS JÓVENES ARAGONESES 

(MATERIALES DE DISPONIBILIDAD LÉXICA DE ARAGÓN)

M.ª LUISA ARNAL PURROY*
Universidad de Zaragoza

En 1999 vio la luz el opúsculo titulado Apuntes de jerga estudiantil en la
Universidad de Zaragoza, en el que su autor, el Dr. Buesa Oliver, recogía el resul-
tado de la labor desarrollada, junto con sus alumnos, en varios cursos de doctora-
do que había impartido sobre el tema. Si menciono aquí este trabajo del profesor
Buesa es con el objeto de destacar su afinidad con el que a continuación voy a
desarrollar. En efecto, en uno y otro los informantes que proporcionan los datos
lingüísticos objeto de análisis son estudiantes aragoneses (universitarios unos,
preuniversitarios otros); también en ambos el punto de interés es el léxico dife-
rencial (de carácter sociolectal en un caso, de índole dialectal en otro) de esos
jóvenes estudiantes.

1. INTRODUCCIÓN

El corpus en el que se basa la presente contribución está tomado de los mate-
riales de disponibilidad léxica de Aragón, que se publicaron en el año 2004 en el
libro Léxico disponible de Aragón, llevado a cabo precisamente por varios discípu-
los directos —excepto uno— del profesor Buesa (cf. Arnal et al., 2004).

Para quienes no estén familiarizados con los estudios de disponibilidad, con-
viene señalar, aunque sea de manera sucinta, que esta línea de investigación, cuyo
desarrollo en el ámbito hispánico tanto debe a Humberto López Morales1, busca
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se encargan José Antonio Bartol y Natividad Hernández desde la Universidad de Salamanca.



obtener el léxico potencial del hablante, aquel que forma parte de su lexicón
mental y, por tanto, puede ser utilizado cuando la comunicación gira en torno a
un determinado tema (López Morales, 1999: 11). Este léxico disponible se obtie-
ne mediante encuestas asociativas en las que se presentan al informante una serie
de estímulos temáticos —los llamados «centros de interés»2—, ante los cuales reac-
ciona proporcionando por escrito cuantas palabras asocie con cada uno de los
propuestos; el tiempo habitual de respuesta es de dos minutos por centro de inte-
rés3.

Pues bien, estas pautas metodológicas son comunes a todos los equipos de
investigación integrados en el Proyecto panhispánico de disponibilidad léxica,
entre los que se encuentra el de Aragón, coordinado por el profesor Enguita. Como
se explica con detalle en Arnal et al. (2004: 13-20), las encuestas aragonesas se rea-
lizaron, durante los cursos 1998-99 y 99-00, en 28 centros de enseñanza, tanto
públicos como privados, distribuidos en zonas urbanas y rurales de las tres pro-
vincias de la región. La muestra está formada por 417 estudiantes de 2.º de
Bachillerato (o COU), de ambos sexos y diferentes niveles socioculturales. El voca-
bulario disponible así allegado consta de 150.284 respuestas (ítems u ocurrencias)
que corresponden a 9.741 vocablos4.

De este conjunto, en el presente estudio atiendo únicamente al léxico dialectal
que los preuniversitarios aragoneses aportaron en las encuestas de disponibilidad.
Con este fin, tomo en consideración los resultados de un trabajo anterior (Arnal,
2008: «Los dialectalismos en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses»), en el
que, entre otros aspectos, trato con detenimiento de los criterios utilizados para
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2 Los considerados en Aragón son los 16 comunes a todas las investigaciones del Proyecto pan-
hispánico más el ámbito de Los colores: 01. Partes del cuerpo (CUE), 02. La ropa (ROP), 03. Partes de
la casa (sin los muebles) (CAS), 04. Los muebles de la casa (MUE), 05. Alimentos y bebidas (ALI), 06.
Objetos colocados en la mesa para la comida (MES), 07. La cocina y sus utensilios (COC), 08. La escue-
la: muebles y materiales (ESC), 09. Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto (ILU), 10.
La ciudad (CIU), 11. El campo (CAM), 12. Medios de transporte (TRA), 13. Trabajos del campo y del jar-
dín (TRC), 14. Los animales (ANI), 15. Juegos y distracciones (JUE), 16. Profesiones y oficios (PRO) y
17. Los colores (COL).

3 Para una detallada exposición sobre la metodología de la disponibilidad léxica, vid. Samper,
Bellón y Samper Hernández (2003), trabajo en el que se ofrece también un completo panorama sobre
el germen, desarrollo y aplicaciones de esta línea de investigación léxico-estadística.

4 Recordemos que, en la terminología empleada en los estudios de disponibilidad, se denomi-
na palabra a cada una de las respuestas consignadas por los informantes y vocablo a cada una de
las palabras diferentes; así, por ejemplo, la voz dialectal falsa ‘desván’, anotada por 17 informantes,
computa como 17 palabras y 1 vocablo, de la misma manera que alberge ‘albaricoque’, aportado por
un alumno, cuenta como 1 palabra y 1 vocablo. En esta contribución, sin embargo, prefiero emple-
ar «respuesta (dialectal)» (o, en todo caso, «ítem» u «ocurrencia»), evitando así el término «palabra»;
para designar los vocablos o palabras diferentes, utilizaré indistintamente «término dialectal», «voca-
blo dialectal», «voz dialectal», además de otras denominaciones como «dialectalismo», «regionalismo» o
«aragonesismo».



atribuir carácter dialectal a una voz5. Por lo que aquí interesa, el análisis realizado
ha permitido establecer una nómina de 280 vocablos dialectales, cifra que repre-
senta el 2,87% del total del léxico disponible allegado. Hay que indicar, además,
que se trata de un conjunto poco disponible en general, puesto que la mitad apro-
ximadamente de los 280 dialectalismos ha sido actualizada por muy pocos infor-
mantes (1 ó 2) y ofrece índices de disponibilidad muy bajos (cf. Arnal, 2008). En
la Tabla 1 que figura al final de estas páginas pueden ver el listado completo de
los términos dialectales en cada uno de los 17 centros de interés considerados; los
que muestran una cruz en la casilla correspondiente a la localidad son los aporta-
dos por un solo informante.

En relación con estos 280 vocablos dialectales, que corresponden a 1.212 res-
puestas, me propongo ahora estudiar su distribución espacial, con el objeto de
conocer en qué zonas y localidades se concentra la mayor proporción de dialec-
talismos y cuáles muestran, por el contrario, una presencia más reducida, y tam-
bién con el propósito de comprobar —en la medida de lo posible— si nuestros
datos, procedentes de jóvenes estudiantes y obtenidos de forma espontánea a tra-
vés de encuestas asociativas, reproducen las áreas aragonesas de mayor o menor
grado de conservación dialectal establecidas en investigaciones precedentes a par-
tir de informantes y métodos de recogida de datos muy diferentes de los nuestros.
Junto a estas cuestiones, atenderé asimismo a otros aspectos geolingüísticos cuyo
punto de mira no es ya la «zonificación» resultante sino los propios dialectalismos:
se trata de examinar qué vocablos dialectales ostentan la mayor difusión en el terri-
torio aragonés y cuáles se circunscriben preferentemente a una u otra zona —o
incluso a una sola localidad—.

Pese a ciertas limitaciones que vienen impuestas por las propias características
de la disponibilidad léxica —a las que me referiré más adelante—, la investigación
previa realizada en Aragón permite abordar convenientemente las cuestiones plan-
teadas ya que, al seleccionar los centros de enseñanza en los que se iban a llevar
a cabo las encuestas, procuramos que estuviera cubierto todo el territorio arago-
nés y representadas las principales áreas lingüísticas que lo caracterizan. De este
modo, realizamos encuestas en Jaca, Aínsa y Barbastro, para la zona de las varie-
dades autóctonas altoaragonesas (téngase en cuenta que a los centros de ense-
ñanza secundaria de estas poblaciones acuden alumnos de localidades cercanas en
las que perviven modalidades lingüísticas continuadoras del «dialecto histórico» ara-
gonés), y, en relación con el territorio aragonés de habla catalana, las encuestas se
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5 Baste con señalar al respecto que considero como dialectalismos, regionalismos o, en concre-
to, aragonesismos «las voces propias de Aragón que no existen o presentan alguna diferencia frente al
español general o las variedades regionales situadas fuera de la zona oriental peninsular» (Arnal, 2008:
20). Conviene indicar que he incluido entre los dialectalismos los casos que responden a la interferen-
cia del catalán, consecuencia del contacto de lenguas en la denominada «Franja oriental de Aragón».



hicieron en Tamarite, Fraga y Valderrobres. En total, son 17 las poblaciones inves-
tigadas, de las cuales 6 pertenecen a la provincia de Huesca, otras 6 a la de
Zaragoza y 5 a la provincia de Teruel, tal como se observa en el MAPA 16.

Por otra parte, dado que —de acuerdo con la metodología común al mencio-
nado Proyecto panhispánico— los centros educativos en los que se llevaron a cabo
las encuestas se reparten entre zonas urbanas (las tres capitales de provincia) y
zonas rurales (las restantes poblaciones)7, es posible también examinar la distribu-
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6 La cifra que figura entre paréntesis bajo el nombre de la localidad es el número de informan-
tes de cada una.

7 En relación con el factor urbano / rural, conviene explicar que los integrantes del grupo ara-
gonés codificamos los datos con arreglo a dos variables que no son coincidentes en todos los infor-
mantes: la ‘ubicación del centro escolar’ (210 alumnos urbanos / 207 rurales) y la ‘residencia familiar’
(190 urbanos / 227 rurales). Es esta segunda variable la única que tengo en cuenta en el presente tra-
bajo, pues pienso que puede tener mayor relevancia en la diferenciación social de los informantes.

Mapa 1. Encuestas de disponibilidad léxica de Aragón: poblaciones y número de informantes.



ción espacial de los dialectalismos desde este ángulo, cuestión de la que me ocupo
a continuación.

2. LOS DIALECTALISMOS Y EL ÁMBITO URBANO O RURAL

A propósito de la distinción ‘urbano / rural’ o, más exactamente, de la distin-
ción entre hablas rurales y urbanas, es preciso comenzar por recordar un hecho
bien demostrado por las investigaciones dialectológicas: las hablas rurales se han
caracterizado por su conservadurismo y, en relación con ello, por presentar una
marcada tendencia al mantenimiento de regionalismos y formas lingüísticas tradi-
cionales; en cambio, el carácter normalizado o la inclinación al uso de la variedad
estándar son rasgos propios de las hablas urbanas que son, además, las que gozan
de prestigio. De acuerdo con ello, cabe esperar en principio que los términos dia-
lectales presentes en el léxico disponible de Aragón se encuentren sobre todo en
el ámbito rural.

Claro que, por otro lado, no hay que olvidar que las diferencias entre las varie-
dades rurales y las urbanas se van borrando como consecuencia tanto de la pene-
tración de lo urbano en el campo —la ciudad es foco irradiador de influencia lin-
güística—, como también del aporte de hablas rurales muy diversas en la
configuración de muchas hablas urbanas —debido, claro está, a los movimientos
migratorios del campo a la ciudad— (cf. Alvar, 1973: 83-89 y 1976: 54-58, 89-92;
Moreno Fernández, 1998: 62). Y hay que suponer que esta nivelación se halla cada
vez más acrecentada en la actualidad, gracias a lo que hemos dado en llamar
 «globalización». Teniendo en cuenta este proceso, lo esperable es que no haya dife-
rencias dignas de consideración en cuanto a los dialectalismos aportados por jóve-
nes preuniversitarios del entorno rural y del urbano. Puede, por tanto, ser intere-
sante comprobar cuál de las dos tendencias contrapuestas mencionadas cobra
mayor significación.

Pues bien, el análisis cuantitativo de los datos pone claramente de manifiesto
que el léxico dialectal se concentra sobre todo en las áreas rurales: en efecto, como
se observa en los CUADROS 1 y 2, tanto el promedio de respuestas dialectales como
la proporción de vocablos dialectales (palabras diferentes) es muy superior, prác-
ticamente el doble, en los informantes del ámbito rural8.
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8 Este resultado difiere en parte del obtenido por Samper y Hernández Cabrera en relación con
los dialectalismos grancanarios del centro de interés ‘Alimentos y bebidas’: ambos autores observan que
son los estudiantes de zonas urbanas los que manifiestan las cifras más elevadas de léxico dialectal; sin
embargo, este resultado —que contradice sus hipótesis iniciales— se invierte cuando solo se conside-
ran los términos dialectales que ofrecen mayor índice de disponibilidad —los que ocupan las 200 pri-
meras posiciones de los listados—, lo que les permite concluir que los regionalismos del léxico dispo-
nible de Gran Canaria tienen una presencia más importante entre los informantes de procedencia rural
(vid. Samper y Hernández Cabrera, 2006).



Se comprueba así, una vez más, el conservadurismo característico del ámbito
rural. Cabe decir, pues, que en lo que concierne al vocabulario regional o dialec-
tal que los estudiantes aragoneses han aportado en los listados disponibilidad sigue
pesando más la tradicional diferencia entre el medio urbano y el rural que la «glo-
balización» propia de nuestro tiempo.

Por otro lado, también desde el punto de vista cualitativo se observa alguna
diferencia que merece ser tenida en cuenta. Desde esta perspectiva, he examina-
do los dialectalismos que solo aparecen en los informantes de zonas rurales o, al
contrario, solo en los de zonas urbanas, limitándome a las seis áreas temáticas que
ofrecen la mayor densidad de términos dialectales. Los datos relativos a estas cues-
tiones se recogen en el CUADRO 3:
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N.º de informantes
N.º de respuestas 

dialectales
Promedio de 

respuestas dialectales

ZONA URBANA 190 387 2,04

ZONA RURAL 227 825 3,63

N.º de vocablos N.º de dialectalismos
Proporción de 
dialectalismos

ZONA URBANA 7.118 119 1,67%

ZONA RURAL 7.089 231 3,26%

Cuadro 1. Cantidad de respuestas dialectales y promedio según la zona urbana o rural.

Cuadro 2. Densidad de dialectalismos según la zona urbana o rural.
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Cuadro 3. Dialectalismos exclusivos del ámbito rural o del urbano.

Trabajos del
campo y del jardín

El campo
Partes de

la casa
La cocina y

sus utensilios
Alimentos y

bebidas
Los animales

ZONA 
RURAL

aclarecer
amargar
despollizar
empeltar
enfiemar
esborlizar
esbozar
esclarecer
espolsar
esporgar
estorrocar
jartigar
molonar
pajentar
quitar pollizos
rader
recoger ramilla
remoldar
rosegar
tajadera
tallar árboles
tozar
triar
tronzar
vendemar

abrevador
aladro
aliaga
astral
bardo
borrazo
brabán
cajico
cerecero
enciemar
ensalada
ensulfatar
escachar tor-
mos
faja
forca
hanegada
jadeta
jadón
jartillo
manzanera
mas
masada
masico
molón
molonadora
molonar
noguera
olivera
ordio
palot
perera
plantero
plegamans
rastrón
rosera
tajadera
triadora

alcobilla
barandat
cubierto
manillera
saleta
soloná

alcobilla
arpeta
baldoseta
cobertera
devantal
escorredora
escorreplatos
hogaril
paella
pedrís
topí

apatusco
barretxa
bróquil
cabezada
chireta
chupico
fardel
gualla
güeña
lomillo dulce
magra
pella
rabaneta
secallona
síndria
torteta

caparra
choto
cocullada
güina
perdigacho
plegamanos
polleta
verderol

ZONA 
URBANA

afincar
atochar
escobar
maigar
mallar

aliagar
arañón
borda
carrascal
espedregadora
fajo de paja
galacho
junta
matacerdo
remudar
replaceta
ruejo
tollo

aparador
canalera
fogaril
tendedor

aparador
mocho
tendedor

alberge
bola
crespillo
judía pocha

cortachichonas
madrilla
zapo



A través del análisis de los datos expuestos en el cuadro precedente se percibe
con claridad que la submuestra urbana no propicia los dialectalismos cuyo carác-
ter dialectal radica en diferencias de tipo fonético —probablemente las más per-
ceptibles— con el término estándar equivalente: las únicas excepciones son mallar
(cf. esp. estándar majar) y zapo (cf. sapo); en la submuestra rural, en cambio, es
habitual la presencia de aragonesismos fonéticos9: pajentar (cf. apacentar), rader
(cf. raer), vendemar (cf. vendimiar), aladro (cf. arado), bardo (cf. barro), cajico
(cf. quejigo), faja (cf. haza), forca (cf. horca), jadón (cf. azadón), escorredora (cf.
escurridor), escorreplatos (cf. escurreplatos), cocullada (cf. cogujada).

Esta diferencia de índole cualitativa, posiblemente la más significativa entre los
inventarios de ambos grupos, parece indicar que los estudiantes de zonas urbanas,
no así los de áreas rurales, tienden a evitar aquellos dialectalismos sobre los que
se tiene clara conciencia de su carácter diferencial, conciencia derivada precisa-
mente de su proximidad formal con la voz estándar equivalente; ello explicaría que
términos dialectales como aladro o forca no figuren entre los aportados por la sub-
muestra urbana, y, sin embargo, sí se encuentren en este grupo algunos aragone-
sismos léxicos propiamente dichos como arañón (cf. endrina) o madrilla (cf. boga
‘pez de río’). Este hecho corrobora, de nuevo, la tendencia hacia el uso de la varie-
dad estándar propia de las hablas urbanas frente al carácter conservador de las
rurales.

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS DIALECTALISMOS

Aparte de la distribución de los dialectalismos según se trate de zonas urbanas
o rurales, interesa también examinar su distribución atendiendo a las principales
áreas lingüísticas del territorio aragonés en la actualidad, así como conocer con
exactitud cómo se reparte el léxico dialectal que nos ocupa entre las 17 poblacio-
nes aragonesas de nuestra investigación. Con este propósito, para el análisis cuan-
titativo de los datos, me baso en las 1212 respuestas dialectales consignadas (no
en los 280 vocablos a los que corresponden) y, naturalmente, dado que el núme-
ro de informantes no es el mismo en todas las poblaciones, el valor estadístico que
resulta fiable es el promedio de respuestas.
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9 También son exclusivos del grupo rural los casos de interferencia del catalán: pedrís, barandat,
plegamans, etc., aunque no sirven para apoyar nuestros argumentos puesto que todos los informantes
de la zona aragonesa de habla catalana —en los que pueden darse las interferencias del catalán— per-
tenecen al ámbito rural.



3.1. Los dialectalismos según las principales áreas lingüísticas de Aragón

Recordaré, en primer lugar, que las áreas lingüísticas que configuran el mapa
de Aragón y que —como ya he señalado— se tuvieron en cuenta a la hora de
seleccionar los puntos de encuesta son, dicho en términos muy generales y sim-
plificadores: la zona altoaragonesa, caracterizada por la pervivencia —sin solución
de continuidad y con distinto grado de vitalidad— de las hablas autóctonas here-
deras del viejo dialecto aragonés (área altoaragonesa); la llamada Franja Oriental,
de habla catalana (área oriental); y el resto del territorio, donde el castellano, len-
gua común a toda la región, se halla históricamente asentado (área centro y bajo-
aragonesa)10. De acuerdo con estas tres zonas lingüísticas, el recuento de los datos
dialectales arroja los resultados que se exponen en el CUADRO 4:

Si bien las diferencias cuantitativas entre las tres áreas consideradas son poco lla-
mativas, hay que resaltar que se trata de unos resultados esperables, acordes con la
realidad lingüística de la región. Nada tiene de particular, en efecto, que el prome-
dio más alto de respuestas dialectales corresponda a los estudiantes de la zona cata-
lanohablante de la región, donde las hablas de filiación catalana son el vehículo de
comunicación cotidiano en las comunidades de habla afectadas (cf. Martín Zorraqui -
no et al., 1995: 125-126). Así, aunque en las encuestas de disponibilidad se preten-
día obtener —y así se indicaba— el léxico disponible en lengua castellana, la inter-
ferencia11 de las variedades vernáculas se deja sentir en los preuniversitarios de la
zona a través de la actualización tanto de «catalanismos» (entre otros, barretxa ‘com-
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10 Un esbozo del mapa geolingüístico de Aragón, en conjunto, se encuentra en Enguita (2003) y
Martín Zorraquino y Enguita (2000: 11-13). Véanse, asimismo, Enguita (1988), para las hablas altoara-
gonesas en concreto, y Enguita (1991), en relación con la zona del castellano de Aragón, donde se ofre-
ce información pormenorizada.

11 Conviene aclarar que utilizo aquí el término interferencia para aludir a cualquier fenómeno que
tenga que ver con la influencia de una lengua sobre otra.

Promedio de respuestas 
dialectales

ÁREA ALTOARAGONESA

(Jaca, Aínsa, Barbastro)
3,92

ÁREA ORIENTAL

(Tamarite, Fraga, Valderrobres)
4,82

ÁREA CENTRO Y BAJOARAGONESA

(resto de poblaciones)
2,92

Cuadro 4. Promedio de respuestas dialectales según las áreas lingüísticas del territorio aragonés.



binado de moscatel y aguardiente’, gualla ‘codorniz’, palot ‘palé, plataforma de
tablas’, pedrís ‘poyo, banco de obra adosado a la pared’, síndria ‘sandía’, siset ‘juego
de naipes semejante al cinquillo, pero con los seises’ o topí ‘puchero’, que son natu-
ralmente exclusivos de esta zona)12, como de «aragonesismos» o, en todo caso, tér-
minos dialectales comunes a las áreas aragonesa y catalana: merece la pena desta-
car al respecto que dialectalismos como, por ejemplo, bróquil ‘brécol, variedad de
col’, cocullada ‘cogujada’, devantal ‘delantal’, manzanera ‘manzano’, pichar ‘orinar’,
tello ‘tejo’, tozar ‘topar, embestir’, o los que manifiestan la lexicalización, en mayor
o menor grado, del sufijo diminutivo -eta (arpeta ‘espumadera’, baldoseta ‘baldosín’,
jadeta ‘azadilla’, paleta ‘albañil’, panereta ‘cestillo del pan’ o saleta ‘sala de estar’),
solo están presentes en las encuestas de disponibilidad de la Franja Oriental.

Tras el área oriental, con un promedio de 3,92 respuestas dialectales por infor-
mante —tal como se observa en el CUADRO 4—, se sitúa la zona altoaragonesa.
Chireta ‘embutido de vísceras’, pella ‘coliflor’, secallona ‘longaniza muy seca’ y tor-
teta ‘especie de torta pequeña hecha con sangre de cerdo y especias’, entre los ali-
mentos; estorrocar ‘desterronar’, rader ‘raer, raspar’ o tronzar ‘serrar con el tron-
zador’, entre las tareas del campo; y otros casos como a collicas ‘a cuestas’, cajico
‘quejigo, roble’, cuchilleta ‘cuchilla para afilar los lápices’, navata ‘almadía’ y polle-
ta ‘polla, cría de la gallina’ son algunos —la mayoría— de los aragonesismos pre-
sentes únicamente en los listados de disponibilidad de los informantes de esta
zona altoaragonesa. Apenas hay ejemplos, por otro lado, de términos dialectales
compartidos de modo exclusivo con el área catalana: butifarra ‘un juego de nai-
pes’ y ordio ‘cebada’ son los únicos casos. Más numerosos son, en cambio, los dia-
lectalismos que la zona altoaragonesa comparte solo con la centro y bajoaragone-
sa; entre ellos se encuentran almendrera ‘almendro’, bisalto ‘variedad de guisante
que se come con la vaina’, cadiera ‘banco con respaldo alto situado en la cocina’,
dallar ‘segar con la guadaña’, espedregar ‘despedregar’, mardano ‘morueco, car-
nero destinado a la reproducción’, marguin ‘margen de un campo’, picaraza ‘urra-
ca’ o sarrio ‘gamuza típicamente pirenaica’.

El último lugar según el promedio de respuestas dialectales aportadas lo ocupa,
como es lógico, el área que hemos denominado centro y bajoaragonesa, la de
mayor extensión, aquí representada por 11 poblaciones. También en esta zona se
encuentran dialectalismos que han sido actualizados exclusivamente por estudian-
tes aragoneses de las poblaciones que la integran, como, por ejemplo, alfalce
‘alfalfa’, aparador ‘vasar, estante’, atochar ‘majar con un palo’, encorrer ‘perseguir
corriendo’, enfiemar ‘estercolar’, fardel ‘torta hecha con hígado de cerdo y huevo’,
jarmentar ‘sarmentar’, maripí ‘bamba’, panizo ‘maíz’, rebollón ‘níscalo’, tajadera
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12 Véase el trabajo de Serrano (2006), en el que lleva a cabo un análisis de las interferencias del
catalán en el léxico disponible castellano de la provincia de Lérida, centrado en seis centros de interés.



‘compuerta’, tape ‘tapa, tapadera’ o yesaire ‘yesero’. Asimismo, según hemos visto,
hay vocablos dialectales compartidos solo con la zona altoaragonesa, y otros úni-
camente con el área catalana; entre estos últimos figuran aliaga ‘aulaga’, escorre-
dera ‘escurridor’, esparto ‘estropajo’, fiemo ‘estiércol’, lavador ‘lavadero’, mas
‘masía’, pacentar ‘apacentar’, paridera ‘corral en el campo’, ternasco ‘cordero
lechal’, torre ‘casa en el campo con tierras de labor’, triar ‘escoger, seleccionar’ o
verderol ‘verderón’, Ahora bien, las 11 localidades que representan esta área lin-
güística castellana muestran resultados desiguales, como enseguida veremos, que
aconsejan un análisis pormenorizado. En la presente contribución solo haré refe-
rencia a algunos de los aspectos más relevantes.

3.2. Los dialectalismos según cada una de las poblaciones encuestadas

Es el momento ahora de examinar los resultados cuantitativos particulares, es
decir, los que corresponden a cada una de las 17 localidades de la muestra arago-
nesa. Son los que figuran en el CUADRO 5, en el que las poblaciones aparecen
ordenadas de mayor a menor promedio de respuestas dialectales.
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Población Prov.
n.º de 

resp. dial.
n.º de 

inform.
Promedio de 

respuestas dialectales

FRAGA H 93 15 6,20

VALDERROBRES T 71 13 5,46

AÍNSA H 63 14 4,50

EJEA Z 58 15 3,87

ALCAÑIZ T 56 15 3,73

JACA H 55 15 3,67

BARBASTRO H 54 15 3,60

DAROCA Z 51 15 3,40

CASPE Z 51 15 3,40

PEDROLA Z 49 15 3,27

HUESCA H 97 30 3,23

TERUEL T 93 30 3,10

TAMARITE H 42 15 2,80

ANDORRA T 36 15 2,40

UTRILLAS T 34 15 2,27

ZARAGOZA Z 283 150 1,89

CALATAYUD Z 24 15 1,60

Cuadro 5. Promedio de respuestas dialectales por localidad.



De acuerdo con estos promedios se han diferenciado tres grupos (en el cuadro
se marcan con distinta intensidad de color en la escala de grises), que no coinci-
den con los resultados obtenidos al considerar de forma global cada una de las tres
áreas lingüísticas:

1. El primer grupo está formado por las localidades que muestran los prome-
dios más elevados, con valores iguales o superiores a 4,5. Son Fraga y Val -
derrobres (ambas de la zona oriental), y Aínsa (de la altoaragonesa).

2. En el grupo intermedio se encuentran las 10 poblaciones cuyos índices están
entre 2,5 y 4 respuestas dialectales por informante; son: en la provincia de
Huesca, Jaca y Barbastro (del área altoaragonesa), Tamarite (de la zona
oriental) y Huesca capital; Ejea, Daroca, Caspe y Pedrola en la provincia de
Zaragoza; y en la de Teruel, su capital y Alcañiz.

3. El tercer grupo es el que ofrece los índices más bajos, con promedios infe-
riores a 2,5. A él pertenecen Andorra y Utrillas, localidades de la cuenca
minera turolense, Calatayud, en el occidente de Zaragoza, así como la capi-
tal aragonesa.

Al trasladar los resultados del CUADRO 5 a un mapa de Aragón (es lo que apa-
rece en el MAPA 2)13, se puede apreciar con mayor claridad que no se dibujan áreas
geográficamente continuas. Precisamente, en relación con tal discontinuidad, hay
varios aspectos dignos de consideración.

En primer lugar, llama la atención que Tamarite, población aragonesa de habla
catalana con plena vitalidad de uso (cf. Giralt, 2003: 710), tenga un promedio tan
bajo de respuestas dialectales (2,8) —inferior al de Teruel capital, por ejemplo—.
Este resultado se aparta de forma notable del 6,2 obtenido en Fraga y del 5,46 de
Valderrobres, que son las otras dos localidades del área oriental14.

Por otro lado, los valores medios de las tres poblaciones del área altoaragone-
sa (4,5 en Aínsa, 3,67 en Jaca y 3,60 en Barbastro) van en consonancia con el grado
de conservación dialectal existente en ellas: en el MAPA 3 puede verse cómo, efec-
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13 Dentro del grupo intermedio, hemos establecido una nueva diferenciación entre las localidades
con un promedio superior a 3,5 y las que lo tienen por debajo de ese valor.

14 Con el objeto de encontrar una explicación al bajo índice de dialectalismos aportados, he acu-
dido a las encuestas originales, a los cuadernillos donde los estudiantes anotaron sus respuestas y la
información sociológica que se les pedía, y he observado un aspecto que posiblemente tenga algo que
ver con ese bajo promedio: se trata de que entre los quince informantes de 2.º de Bachillerato de
Tamarite, seleccionados —como todos los de la muestra— de forma aleatoria, hay dos que son de
Binéfar, localidad próxima, pero de habla castellana, y otro más ha cursado en Binéfar los estudios de
primaria (entonces EGB). También he indagado, a través de M.ª Pilar Benítez Marco —profesora de
educación secundaria en el instituto de Tamarite cuando se realizaron las encuestas y a quien agradezco
la información proporcionada—, si hubo alguna particularidad en el momento de realizarlas, sin que
estas pesquisas hayan revelado nada digno de consideración para nuestro propósito.



tivamente, Aínsa se halla en la subzona C —caracterizada por la pervivencia dia-
lectal—, a la que no pertenecen Jaca ni Barbastro (aunque esta última población
no aparece en el mapa, se localiza entre Huesca y La Puebla de Castro).

El hecho de que estos dos puntos altoaragoneses —Jaca y Barbastro— ofrezcan
promedios más bajos, algo inferiores incluso a los de Ejea y Alcañiz, localidades
de la zona castellana, no hace sino reflejar su realidad lingüística, su pertenencia
al territorio de habla castellana. Claro que los resultados podrían haber sido en
parte distintos, con mayor número de respuestas dialectales, si entre los 15 infor-
mantes de Jaca y entre los 15 de Barbastro hubiera habido alguno procedente de
localidades cercanas en las que se hablan variedades vernáculas (por ejemplo, de
Hecho en Jaca, o de Estadilla y Fonz en Barbastro), pero no ha sido así.

Por último, en relación con los promedios correspondientes a las once pobla-
ciones restantes, de la zona castellana, hay que resaltar varios aspectos:

1) Ejea, localidad situada al norte de Zaragoza, y Alcañiz, en el extremo nor-
deste de Teruel, son las poblaciones que muestran los índices más altos de res-

[ 277 ]

ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y DIALECTALISMOS EN LOS JÓVENES ARAGONESES (MATERIALES DE DISPONIBILIDAD LÉXICA DE ARAGÓN)

Mapa 2. Promedio de respuestas dialectales por localidad.



puestas dialectales, y es lógico que sea así dada la proximidad de Ejea con la zona
propiamente dialectal altoaragonesa y de Alcañiz con el área catalana. Asimismo,
la cercanía de Calatayud, al occidente de Zaragoza, con las comunidades castella-
no-leonesa y castellano-manchega explica que sea la población más castellanizada
desde el punto de vista del léxico dialectal (su promedio —1,60— es el más bajo
de todos).

2) Sorprende, en cambio, el resultado de Caspe (promedio de 3,4), población
situada en el extremo oriental de Zaragoza, muy próxima por tanto a la zona cata-
lanohablante. Las investigaciones que tienen en cuenta el habla de esta localidad
han puesto de manifiesto que conserva abundantes elementos dialectales (cf., entre
otros, Enguita, 1991: 125), de manera que cabría esperar unos valores más altos,
similares a los de Alcañiz (en el nordeste de Teruel, que —como ya se ha dicho—
se encuentra también junto al área catalana). En cambio, la población con la que
Caspe muestra total coincidencia en el promedio de respuestas dialectales es
Daroca, que se halla en la parte occidental de Zaragoza (ambas tienen 3,4). Claro
que esta coincidencia es fundamentalmente cuantitativa, pues si, desde una pers-
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Mapa 3. Variedades lingüísticas de Aragón (tomado de Enguita, 2008: 80).



pectiva cualitativa, atendemos a los vocablos dialectales actualizados por los infor-
mantes de una y otra15, las discrepancias son notables. Baste con señalar aquí que
ambas localidades solo coinciden en el 13% de los dialectalismos aportados y que
en Caspe se hallan varios vocablos de raigambre catalana como empeltar ‘injertar’
o paella ‘sartén’.

3) Otro hecho destacable es la escasa diferencia entre la capital altoaragonesa
y la turolense. En efecto, los 30 estudiantes de Huesca únicamente han aportado
cuatro respuestas dialectales más que los 30 alumnos de Teruel. Al igual que en el
caso anterior, la proximidad numérica no se traduce en un paralelismo de inven-
tario, si bien ahora las coincidencias afectan al 30% de los términos dialectales
(alfalce ‘alfalfa’, cardelina ‘jilguero’, fregadera ‘fregadero’, pescatero ‘pescadero’,
rasera ‘espumadera’, sardineta ‘sardina fresca’, entre ellos). Algunos de los anota-
dos en Huesca y no en Teruel son bucardo ‘macho de la cabra montés’, cadiera
‘banco con respaldo alto situado en la cocina’, canalera ‘canalón del tejado’, jada
‘azada’ o tajador ‘sacapuntas’; entre los hallados en Teruel y no en Huesca figu-
ran, por ejemplo, aladro ‘arado’, falsa ‘desván’, güina ‘garduña, mamífero carni-
cero’, rebollón ‘níscalo’ o reposte ‘despensa’16.

4) Por otra parte, al comparar los resultados cuantitativos de las 11 poblaciones
de la zona castellana con los obtenidos en investigaciones precedentes realizadas
a partir de los datos lingüísticos cartografiados en el ALEANR, se observa que la
coincidencia es solo parcial.

Me referiré únicamente a la delimitación geolingüística que, dentro del área del
castellano de Aragón, se establece en Enguita (1991: 125-129 y mapa 12) y en
Martín Zorraquino y Enguita (2000: 53-56 y mapa 3). Pueden ver al respecto el
MAPA 4 que reproduce el de ambos autores. De las tres zonas que distinguen, la A
es la que muestra mayor abundancia de peculiaridades aragonesas, y la C, al oeste
de la región, la que más débilmente conserva el carácter aragonés. Hay que indi-
car, asimismo, que de las 11 poblaciones que en nuestro caso representan el área
lingüísticamente castellana de Aragón, solo cinco se encuestaron en el ALEANR:
Huesca, Ejea, Caspe, Alcañiz y Teruel (son las que aparecen subrayadas en el MAPA

4). Pues bien, limitándonos a estas cinco poblaciones, la coincidencia más eviden-
te concierne solo a Alcañiz que, con un promedio de 3,73 respuestas dialectales,
se situaría efectivamente en esa zona A. En cambio, las localidades de Ejea (recor-
demos que tiene un promedio de 3,87, superior al de Alcañiz) y Teruel (promedio
de 3,1, próximo al 3,23 de Huesca) pertenecerían a áreas de mayor conservación
dialectal: así, Ejea se situaría en la zona A, y no en la B, y Teruel, que figura en la
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15 El listado completo puede verse en la Tabla 1, reproducida al final de este trabajo.
16 Remitimos, de nuevo, a la Tabla 1, para acceder al inventario completo de los dialectalismos de

estas dos capitales de provincia.



zona C, pasaría a la B, zona intermedia en la que quizá también deberían incluir-
se, de acuerdo con nuestros resultados, Huesca e incluso Caspe (que en el mapa
se hallan en el área más dialectal de las tres)17.

Claro que las discrepancias observadas entre las contribuciones de Martín
Zorraquino y Enguita y la nuestra no han de interpretarse en el sentido de que se
ha producido una pérdida de elementos dialectales en determinadas localidades
(Huesca y Caspe) o, al contrario, una «redialectalización» en otras (Ejea y Teruel).
La explicación radica, a mi juicio, en las notables diferencias existentes entre las
investigaciones que se comparan, diferencias que afectan no solo a la metodolo-
gía para allegar los materiales lingüísticos sino, sobre todo, a la cualidad de los
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17 Las discrepancias se producen igualmente al comparar la distribución geolingüística que esta-
blece Castañer a partir del análisis del léxico de la casa que registra el ALEANR; baste con señalar, a
modo de ejemplo, que esta autora incluye Ejea y Huesca dentro de la subzona caracterizada por pose-
er abundantes dialectalismos, y también pertenecen a la misma subárea (con pocos restos dialectales)
Caspe y Alcañiz (cf. Castañer, 1990: 330-331 y mapa 39 de la p. 371).

Mapa 4. Regionalismos en el castellano de Aragón (tomado  —con ligeras modificaciones— 
de Martín Zorraquino y Enguita, 2000: 54).



propios datos dialectales. Recuérdese al respecto que la «zonificación» que se pre-
senta en Enguita (1991) y Martín Zorraquino y Enguita (2000) se basa en los mate-
riales del ALEANR, que fueron proporcionados, entre 1963 y 1968, por informantes
de edad avanzada y nivel de instrucción bajo en su mayoría, mediante cuestiona-
rio elaborado fundamentalmente para recoger léxico tradicional; en nuestro caso,
en cambio, partimos de los materiales de disponibilidad léxica que han sido apor-
tados —entre los años 1998 y 2000— por estudiantes de 2.º de Bachillerato (por
tanto, jóvenes de 17 ó 18 años y nivel de instrucción alto), a través de pruebas aso-
ciativas que, a modo de estímulo, buscan obtener respuestas espontáneas sobre
ámbitos temáticos generales, no especializados (‘partes del cuerpo’, ‘alimentos y
bebidas’, ‘los muebles de la casa’, ‘la escuela’, ‘juegos y distracciones’, etc.).

4. LOS DIALECTALISMOS MÁS DIFUNDIDOS Y LOS QUE NO LO SON TANTO

Por otra parte, en relación con la extensión de los dialectalismos que examina-
mos dentro del territorio aragonés, debo señalar que resulta arriesgado extraer con-
clusiones acerca de esta cuestión a partir exclusivamente de los materiales de dis-
ponibilidad léxica. Y esto porque, a diferencia de la metodología habitual en las
investigaciones propiamente dialectológicas, con las encuestas de disponibilidad
—como explican Samper y Hernández Cabrera (2006: 547, n. 8)— el léxico se
obtiene sobre la base de pruebas asociativas y no mediante preguntas que buscan
el significante correspondiente a un determinado significado que se le aporta al
informante. Ello implica, naturalmente, que de la ausencia de un vocablo dialectal
en una determinada localidad no puede deducirse sin más que no exista en ella.

Con todo, la limitación comentada no impide que podamos examinar de mane-
ra adecuada cuáles son los dialectalismos más difundidos según los resultados de
las encuestas aragonesas de disponibilidad. A este respecto hay que indicar que
entre los 280 términos dialectales presentes en el léxico disponible de Aragón no
hay ninguno que se encuentre en las 17 localidades consideradas. Y los que han
sido actualizados en la mayor parte de ellas (en 9 al menos) son únicamente los
10 siguientes18: fregadera ‘fregadero’ (15 locs.), patio ‘entrada o zaguán’ (14 locs.),
pescatero (14 locs.), maquineta ‘pequeño juguete electrónico’ o ‘máquina tragape-
rras’ (13 locs.), rasera ‘espumadera’ (13 locs.), cocinilla ‘cocina, aparato para coci-
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18 Ha de tenerse en cuenta que los dialectalismos que muestran la mayor difusión espacial no tie-
nen por qué coincidir necesariamente con los que ofrecen los índices de disponibilidad más elevados,
ni tampoco con los aportados por mayor número de informantes. Por ejemplo, espedregar es uno de
los vocablos dialectales de mayor disponibilidad (rango 34) y mayor frecuencia (21 informantes), pero
no se encuentra entre los de mayor difusión geográfica (aparece en 6 de las 17 poblaciones encuesta-
das: Jaca, Aínsa, Huesca, Daroca, Andorra y Teruel). No obstante, la relación entre los tres parámetros
es, desde luego, innegable y lo habitual que coincidan.



nar’ (12 locs.), canalón ‘canelón, pasta alimenticia’ (11 locs.), plato plano ‘plato
llano’ (11 locs.), tocino ‘cerdo’ (11 locs.) y oliva ‘aceituna’ (9 locs.).

Si nos fijamos en estos diez regionalismos, ha de resaltarse que casi todos son
términos poco marcados desde el punto de vista dialectal, poco diferenciados
con respecto a los términos equivalentes del español estándar. En efecto, unos
son dialectalismos de carácter semántico (tocino, patio, rasera, cocinilla); de
índole morfológica son fregadera y maquineta; otros muestran diversas diferen-
cias fonéticas (canalón, pescatero, plato plano); oliva, en fin, término conocido
en toda la Península en la expresión aceite de oliva, ha de considerarse, más
bien, como una preferencia léxica. No hay entre ellos ningún aragonesismo pro-
piamente léxico19, ni tampoco ninguno que manifieste de manera inequívoca
algún rasgo fonético característico del dialecto aragonés, pues no está claro que
pescatero sea un caso de mantenimiento de consonante oclusiva sorda en posi-
ción intervocálica, como tampoco lo está que el grupo pl- inicial que aparece en
el adjetivo plano —en la combinación plato plano— sea muestra de la ausencia
de palatalización propia del aragonés y del catalán20. En realidad, ese reducido
grado de diferenciación diatópica induce a pensar, una vez más, que se trata de
vocablos sobre los que se tiene poca conciencia de su carácter dialectal o no se
tiene en absoluto.

Mayor grado de «dialectalidad» muestran, en cambio, los cinco dialectalismos
que siguen en extensión geográfica a los diez comentados. Son falsa ‘desván’,
fiemo ‘estiércol’, jada ‘azada’, picaraza ‘urraca’ y rollar ‘apisonar [la tierra] con el
rodillo’, que se hallan presentes en 7 u 8 poblaciones. Obsérvese que falsa, fiemo
y picaraza son aragonesismos léxicos y jada muestra una solución fonética de tipo
aragonés.

Otras veces, cuando la difusión de dialectalismos es más limitada, los materia-
les de disponibilidad léxica permiten en todo caso apuntar ciertas tendencias o
preferencias en su distribución espacial, sobre todo cuando la mayoría de las ocu-
rrencias de un mismo vocablo se concentra en una determinada zona o localidad;
este hecho revela, al menos, el arraigo de un vocablo dialectal en esa población o
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19 En el DRAE únicamente figura como aragonés tocino ‘cerdo (animal)’; rasera y oliva constan sin
marca alguna, y los ocho restantes no aparecen en el repertorio académico o —en los casos concretos
de patio y cocinilla— no lo hacen con los valores semánticos que tienen en Aragón. Ciertas diferen-
cias respecto a la marcación diatópica de los diez vocablos que comentamos se observan en el DEA:
pescatero y rasera figuran en este diccionario con la marca «regional»; de oliva se señala con acierto
que, fuera de la expresión «aceite de oliva», su uso es regional; sobre canalón (lematizado en plural)
se indica que es raro —aunque parece ser forma común en áreas orientales de la Península: cf. Serrano
(2006: 822), quien recoge canalones en el léxico disponible castellano de Lérida—; fregadera, sin
embargo, aparece sin marca de ningún tipo.

20 De hecho, plato plano se registra también en el léxico disponible de provincias muy alejadas
del territorio aragonés como Ávila (cf. Galloso, 2003: 399) o Huelva (cf. Prado y Galloso, 2005: 288).



subárea21. Un caso claro al respecto lo constituye el dialectalismo tajador ‘saca-
puntas’, pues de las 14 respuestas consignadas, 13 pertenecen a la provincia de
Huesca22; esta distribución permite afirmar que tajador se circunscribe preferente-
mente a la provincia altoaragonesa.

Es también ilustrativo el caso de maripí ‘bamba, zapatilla deportiva’, que resul-
ta de la lexicalización de una marca comercial23. De este vocablo cabe decir que
es propio de la provincia de Zaragoza, dado que en ella se encuentran sus 10 ocu-
rrencias (5 en Ejea, 1 en Pedrola y 4 en Zaragoza capital). Asimismo, molón ‘rodi-
llo grande de piedra’, junto con las formaciones derivadas molonar y molonadora,
parecen estar especialmente arraigadas en la provincia de Zaragoza, o tendedor
‘tendedero’ en Zaragoza capital.

Asimismo, nuestros resultados revelan que los dialectalismos mas ‘masía’ y sus
derivados masada y masico se localizan de modo preferente en la provincia de
Teruel, al igual que ocurre con rebollón ‘níscalo’ (las 5 ocurrencias en Teruel),
esbrinar ‘sacar los estambres [esp. a la flor del azafrán]’ (1 en Teruel y 2 en Utrillas)
o reposte ‘despensa’ (las 5 respuestas aparecen en Teruel capital).

Los hay, en fin, que ofrecen una distribución predominantemente oriental —no
solo en la zona catalana—; así, aclarecer ‘quitar espesura [a las plantas]’ (9 en
Fraga, 1 en Caspe y 2 en Alcañiz), o los catalanismos empeltar ‘injertar’ y paella
‘sartén’ —antes mencionados— que anotaron en cada caso informantes de Alcañiz
y Caspe (junto a otros de Fraga y Valderrobres). Y ya hemos enumerado los que
parecen circunscribirse al área altoaragonesa (chireta, navata, pella, etc.).

También hay vocablos dialectales cuya extensión se muestra muy reducida; se
trata de «localismos» limitados a una sola población o a una pequeña subárea. No
parece casual, en este sentido, que las 5 ocurrencias de alcobilla ‘chimenea para
calentar una habitación’ correspondan a Caspe, las 2 de apatusco ‘cardo’ aparez-
can en Pedrola, o las 3 de a cotenas ‘a cuestas’ —y su variante a cototén— se
hallen en Daroca, por citar solo algunos ejemplos24.

Por último, la reducida difusión que muestran no pocos vocablos típicamente
dialectales, unida a su baja frecuencia (y bajo índice de disponibilidad), son facto-
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21 Lo cierto es que no son muchos los ejemplos que sirven para ilustrar lo que venimos diciendo;
téngase en cuenta al respecto que la mayor parte de los dialectalismos ha sido aportada —según he
indicado ya— por solo uno o dos informantes, a lo sumo tres.

22 Exactamente, 8 se registran en Huesca capital, 1 en Tamarite, 1 en Jaca y 3 en Aínsa. La ocu-
rrencia restante corresponde a Caspe (Zaragoza).

23 Según me indica el Dr. Solsona, ponente en estas Jornadas, la firma zaragozana Criado &
Lorenzo, C.A., ubicada en la capital maña, era la que se dedicaba a la fabricación de las denominadas
«maripís». Agradezco al Dr. Solsona que me haya proporcionado esta información.

24 La consulta de los repertorios lexicográficos pertinentes confirma esta limitada localización; cf.,
por ejemplo, Andolz para apatusco, o Pérez Belanche (1998), a propósito de a cotenas.



res que nos hablan de su escasa vitalidad y quizá también del camino hacia su
 desaparición. Resulta indicativo, por ejemplo, que alberge solo aparezca en Zarago -
za capital, aportado por un estudiante, mientras que su equivalente del español
estándar, albaricoque, con 14 respuestas, se encuentre en Zaragoza (4 ocurren-
cias), Caspe, Calatayud, Huesca, Aínsa, Teruel y Alcañiz (además de 1 ocurrencia
en Fraga); o que, en el ámbito conceptual de ‘La cocina’, solo un alumno, también
de Zaragoza, haya anotado pozal, frente a las 18 ocurrencias de cubo, repartidas
entre Zaragoza (7 de ellas), Daroca, Ejea, Calatayud, Huesca, Teruel y también
Fraga y Valderrobres; o, en fin, que en el área temática de los ‘Juegos y distrac-
ciones’, el dialectalismo escondecucas solo se registre en Zaragoza capital y una
sola vez, a diferencia del estándar escondite, cuyas 113 ocurrencias se reparten por
toda la región (31 en Zaragoza). De acuerdo con lo que venimos diciendo, no ha
de pasarse por alto que ni uno solo de los 417 informantes de la muestra arago-
nesa haya anotado el aragonesismo luna ‘patio descubierto, gralm. en el interior
de un edificio vecinal’, teniendo en cuenta que uno de los campos temáticos que
se les presentaba era ‘Partes de la casa’: los preuniversitarios prefieren acudir a
denominaciones como patio interior y patio de luces.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El examen de la distribución espacial de los dialectalismos presentes en el léxi-
co disponible de Aragón y de su difusión en el territorio regional ha puesto de
manifiesto varios aspectos, de entre los que destaco, a modo de conclusión, los
siguientes:

1) El léxico dialectal aportado por los preuniversitarios aragoneses se concen-
tra principalmente en las zonas rurales, en las que se encuentran, además,
los aragonesismos que manifiestan la conservación del algún rasgo fonético
propio de viejo dialecto. Se corrobora así el carácter tradicionalmente con-
servador del ámbito rural.

2) La distribución de los dialectalismos según cada una de las 17 poblaciones
consideradas ha revelado que son Fraga y Valderrobres (en el área catalana)
y Aínsa (en la altoaragonesa) las que muestran los promedios más altos de
respuestas dialectales, mientras que los más bajos corresponden a la capital
maña y a Calatayud. Tamarite, de habla catalana, tiene un promedio llamati-
vamente bajo que no concuerda con su realidad lingüística; los resultados de
Jaca y Barbastro, en el Alto Aragón, reflejan su pertenencia al territorio de
habla castellana; en Caspe y en Huesca capital cabría esperar valores más
altos, más alejados respectivamente de los de Daroca y la capital turolense,
que destacan, en cambio, por ofrecer un conjunto apreciable de voces dia-
lectales.
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3) La difusión de los dialectalismos ha mostrado que son pocos (diez) y con
escaso grado de diferenciación los que aparecen en la mayor parte de las
poblaciones consideradas. Asimismo, la reducida extensión geográfica de
bastantes términos dialectales y su baja frecuencia pueden interpretarse
como signos de su decadencia.

En la Introducción a su trabajo Apuntes de jerga estudiantil en la Universidad
de Zaragoza, con el que he comenzado esta contribución, el profesor Buesa seña-
laba que en el caudal de léxico estudiantil recogido «es esporádica la presencia de
palabras de hablas autóctonas aragonesas» (1999: 6). Nuestro análisis, basado tam-
bién en una muestra de estudiantes aragoneses, parece confirmar el aserto de mi
maestro, pues la presencia de dialectalismos en el léxico disponible de Aragón, sin
ser esporádica, es ciertamente limitada y no solo porque ese subconjunto no repre-
senta más que el 2,87% del total del vocabulario allegado, sino especialmente por
dos factores que el examen llevado a cabo ha revelado y con los que concluyo:

1) porque el léxico dialectal no está propiciado por los informantes de las
zonas urbanas, los cuales tienden a evitar, además, los dialectalismos cuyo
carácter dialectal resulta más evidente (y recuérdese que el prestigio se atri-
buye normalmente a las hablas urbanas, no a las rurales);

2) porque los términos dialectales que se hallan más difundidos por el territo-
rio aragonés son también vocablos poco marcados desde el punto de vista
diatópico.
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Tabla 1. Distribución geográfica de los dialectalismos*

* Recuérdese que indicamos mediante un aspa los dialectalismos que han sido actualizados sólo
por un informante.
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OTROS ESTUDIOS



LOS ORNITÓNIMOS DE LA 

HISTORIA NATVRAL Y MORAL DE LAS AVES 

DE FRANCISCO MARCUELLO (1617)*

MANUEL ALVAR EZQUERRA
Universidad Complutense de Madrid

Desde hace tiempo, en mi cotidiano laborar sobre los diccionarios, me atrae el
contenido léxico de repertorios de carácter menor, así como el de otras obras que,
bajo ningún concepto, pueden considerarse como trabajos lexicográficos, aunque
lo expuesto de ellos posee un indudable interés tanto para la historia de nuestro
léxico, como para la historia de los diccionarios, por más que ello no siempre sea
evidente. En este sentido, me ha interesado lo que exponía un escritor aragonés,
Francisco Marcuello, en su obra más conocida, publicada en Zaragoza a comien-
zos del siglo XVII, la Primera parte de la historia natural y moral de las aves1, uno
de los primeros libros de ornitología españoles.

Francisco Marcuello, como consta en la portada de la obra, era canónigo de la
Iglesia de Nuestra Señora de los Corporales, y racionero de Santiago, de Daroca,
su villa natal, como él mismo nos recuerda en las páginas interiores. Pertenecía,
según Latassa2, a un noble linaje de Daroca.

Pese a que en el título figura Primera parte, nunca llegó a publicarse la conti-
nuación, como era intención del autor. Tal vez éste sea el motivo de que se hayan
perdido muchos ejemplares, por considerarlos faltos de otros tomos, y hoy resulte
un libro raro, con escasa presencia en las bibliotecas públicas españolas, alcan-
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Miguel Gómez Uriel (ed.), Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas
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zando unos precios ciertamente elevados cuando salen ejemplares al mercado3. En
la nota «Al lector», Francisco Marcuello nos cuenta que se halla ocupado en la con-
tinuación de su obra: «[...] esta primera parte de la Historia de las aues, que aquí
offrezco, con la palabra de publicar con breuedad las segunda y tercera parte, que
tengo ya muy adelante, cada vna de otras cien aues, que todas serán trecientas,
que es el número que dize San Basilio que ay de las que se tienen noticia entre
los hombres, y ninguno hasta oy ha tratado tantas [...]». Desgraciadamente, no pudo
cumplir con la palabra dada, aunque podemos estar seguros de ella, por lo que
nos hace saber en alguno de los capítulos publicados, aunque siempre refiriéndo-
se a la segunda parte, no a la tercera. Así, al hablar del opýmaco escribe: «la vispa
y aueja, de las quales se trata en la segunda parte desta Historia»4, o en el capítu-
lo correspondiente al caradrio leemos: «como en la segunda parte desta Historia se
dirá quando tratemos del galgulo»5.

Al comienzo de la obra figuran unos poemas laudatorios del autor, entre ellos un
soneto del poeta turolense Juan Yagüe de Salas6, a quien deseo recordar aquí por
ser autor de Los amantes de Tervel 7 (que, a su vez, tiene otro poema laudatorio de
Lope de Vega), libro impreso el año anterior al de Marcuello, al final del cual apa-
rece una «Tabla o dictionario poético» en la que se da cuenta de cerca de tres cen-
tenares de voces empleadas por los poetas, además de abundantes nombres propios
relativos a personajes mitológicos e históricos, y a lugares de interés literario.

La estructura del contenido del libro de Marcuello es similar para las cien aves
que describe, a cada una de las cuales dedica un capítulo. Estos capítulos están
divididos en dos partes. En la primera de ellas se hace la descripción física del
pájaro, forma, costumbres, lugares en que habita, de vez en cuando el arte de
cazarlas, anécdotas, etc., partiendo de lo que han dicho los diferentes tratadistas,
especialmente Aristóteles, Plinio y San Isidoro, con escasas aportaciones persona-
les. En raros casos, como al hablar del pájaro solitario (cap. XIII), de la meauca
(cap. XV y LXXVIII), de las charlas (cap. XXXVII), del fatátor (cap. XXXX), de los pa -
tines (cap. LXXVI), de los pintadillos (cap. LXXXX) o del pájaro bobo (cap. LXXXXI),
no figura referencia alguna a las autoridades. En otras ocasiones dice no encontrar
nada escrito sobre ellas, como hace al describir el rabo de junco (cap. XXI).

Junto a la descripción inicial del ave, unas veces antes, otras después, y algu-
nas entremezclada, aparece la explicación del origen del nombre, lo que le lleva a
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5 Fol. 165v.
6 De él mismo hay otro en alabanza de la Condesa de Aranda, a la que va dedicado el libro.
7 Pedro Patricio Mey, Valencia, 1616.



proporcionar los equivalentes en latín y griego (lo que podría denotar de forma
leve el origen de sus fuentes) y también en hebreo, francés, italiano y alemán
(véase, por ejemplo, al hablar del cuervo). A continuación toma lo que escriben
otros autores, convirtiéndose así en una obra de acarrreo donde se puede encon-
trar resumido todo lo que se sabe de cada uno de los seres descritos. En unas oca-
siones, las informaciones que aporta de los diferentes textos manejados son de
carácter complementario, en otras puede haber divergencias, pero nuestro autor no
entra a discutirlas ni a tomar partido por alguna, se limita a una descripción obje-
tiva, o a todo lo objetiva que pueda ser desde su posición.

La segunda parte de cada capítulo es la descripción de la moralidad de las aves,
extrayendo enseñanzas de las formas, aspecto, comportamiento y demás caracte-
rísticas de las aves que han aparecido a lo largo de la descripción, para aplicarlas
a los hombres y sacar una consecuencia moral de todo ello. En palabras de Latassa,
en esta parte «deduce una moralidad, en algunas ocasiones saturada de ingenio,
según los buenos o malos instintos del ave que esplica, apropiándolos a las incli-
naciones que subliman o degradan a los seres humanos».

El libro de Marcuello es riquísimo en informaciones procedentes de los autores,
tanto clásicos como modernos, que escribieron algo a propósito de las aves trata-
das, o de la palabra con que se nombran. Únicamente en el primer capítulo, bien
es cierto que es el dedicado al águila, ave excelente por lo que se ha escrito sobre
ella y lo conocida que resulta, cita nuestro autor a San Isidoro, Aeliano, Bartolomé
Ánglico, Píndaro, Vespasiano, Vejecio, Julio César, Dioncasio, San Ambrosio, Mateo
Silvático, Oro Apolo, Aristóteles, Plinio, Valerio Máximo, Homero, Amato Lusitano,
Juan Lorenzo Anania, Hesiodo ... Y así en toda la obra.

Los saberes librescos acumulados se ven completados, de vez en cuando, con
conocimientos personales, por lo que no son pocos los lugares en que hace refe-
rencia a su Daroca natal, o a otras tierras de Aragón, o vecinas. Menciona lugares
no aragoneses al hablar del borní: «ay muchos bornís en Nauarra, y en las Asturias
de Ouiedo, y en los montes de Liébana»8, o cuando nos cuenta que en verano se
ven muchos francolines por las riberas del Ebro en Aragón, y del Turia en Valen -
cia9. Sin embargo, son los lugares más próximos a él, por resultarle más conoci-
dos, los que nombra con mayor asiduidad. Al hablar del onocrótalo escribe: «En
Aragón ay vnos grandes pantanos llenos de juncares, cañaberales y otras seme-
jantes plantas que nacen y se crían en el agua desde Celda, aldea de Teruel, hasta
Villafranca, aldea de Daroca, que toman quatro o cinco leguas, y en medio de
ellos se crían algunas destas aues»10. No es menos ilustrativo el relato que pone al

[ 299 ]

LOS ORNITÓNIMOS DE LA HISTORIA NATVRAL Y MORAL DE LAS AVES DE FRANCISCO MARCUELLO (1617)

8 Fol. 24v.
9 Fol. 26r.
10 Fol. 167r.



final de la descripción de la paloma, sucedida a fray Alonso de la Cruz, carmeli-
ta originario de Daroca como nuestro Marcuello. Y, cómo no, siempre que puede
pondera las cosas de su tierra: «En Caspe, Aragón, crían los mejores capones de
España»11, al hablar de los capones, a lo que sigue un delicioso cuentecillo que
no me resisto a copiar: “y como le siruiessen vno dellos a la mesa al arçobispo de
Çaragoça don Andrés de Bobadilla y Cabrera, luego como vino a aquella ciudad,
hizo señas que lo quitassen porque estaua duro. Dixo el mastresala que también
era nuevo en esta tierra: “pues en verdad, señor, que es de Jaspe”, y respondiole
Su Señoría: “y aun por esso lo dexo”»12. Al final de la descripción de la calandria
elogia las de su región: «Las calandrias de Calatayud son las mejores de España
para enjaular»13. Y al hablar de la graja, para contar una de sus anécdotas, nos dice
que Daroca es su localidad natal: «En Daroca, donde yo soy natural, ay vna calle
que después de la mayor es la más principal, que se llama la Grajera, por las
muchas grajas que otro tiempo solían criar al fin della, en vnos grandes peñascos
que allí ay»14.

Pese a todo ello, son pocas las ocasiones en que nos da testimonio de su expe-
riencia vivida; al tratar del bitor escribe: «Hállanse algunas destas aues en vna gran-
de laguna que ay junto de Gallocanta, aldea de Daroca, y yo las he visto y tenido
vna dellas en las manos»15. En otro lugar, cuando trata del avestruz, para confirmar
lo que expone, cuenta que vio pasar uno por su villa: «Házese [el avestruz] calbo
con el tiempo, y assí lo estaua vno que los años passados vi yo passar por Daro -
ca»16; hemos de suponer que sería un ejemplar que se trasladaba para ser mostra-
do en algún jardín o casa importante.

Las aves descritas son de la más variada naturaleza y procedencia. Unas son
comunes en nuestras casas, ciudades y campos, como el gallo y la gallina, la golon-
drina, el gorrión, la perdiz, la cigüeña o el ruiseñor; otras se encuentran en países
lejanos (como la dagnade, el fatátor, el ibis o la tragopa), algunas de ellas en
América (como la asinaria, el aura, el pintadillo, el rabo de junco y el zonzo; del
pájaro resucitado hasta proporciona el nombre indígena, vicicilin), y una pequeña
porción no son sino seres fantásticos, como la arpía, el ave fénix, las memnónidas
o pegaso, que se halla entre las aves únicamente porque tiene alas y es capaz de
volar. Alguna más ni siquiera es ave, aunque también tenga alas y vuele, el
opýmaco es un insecto, y el murciégalo es un mamífero.
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Las palabras que emplea Marcuello para nombrar a las aves son, por lo gene-
ral, los nombres comunes en la lengua, aunque, de vez en cuando, como sucede
en las descripciones del interior de cada capítulo, emplea los términos que le son
más conocidos, por cercanos, y así, al hablar del oncejo, dice: «La aue que en mi
tierra llamamos onzejo, la he oýdo llamar en otras venzejo, falcete y arrijaque»17.
El onocrótalo, explica, en su tierra y en otros lugares se llama aue del toro18, aun-
que me temo que aquí confunde el pelícano y el avetoro. Al describir la tordella
apunta: «En Aragón la llamamos tordella, y en Castilla çorçal»19. Y son también ara-
gonesismos el golloría que se menciona como especie de cogujada al tratar de esta
otra ave20, y el cardelina que se ofrece como sinónimo de sirguero21.

Del interés léxico de la obra se dieron cuenta los primeros académicos, y el
texto de Marcuello figura entre las fuentes que se emplearon a la hora de redactar
el Diccionario de Autoridades, al menos en los tomos IV y V, donde aparece refe-
renciado como Lucas Marcuello. Bien es cierto que no son muchos los lugares en
que se cita como autoridad —entre otros motivos porque son pocos los nombres de
que da cuenta—. En esos dos tomos únicamente lo encuentro s. v. laro, meauca,
memnónidas, morfex, murciégalo, muscícapa, oncejo, opýmaco (opýmacho en
Autoridades), osina, pegaso, pluvial, patín, páxaro (tomando la cita de gorrión),
páxaro resucitado, pintadillo, rabihorcado, rabo de junco y reyezuelo. En total,
son diecisiete nombres (más el genérico páxaro) de los cuarenta y siete que pone
Marcuello correspondientes a esa parte del diccionario. No deja de ser llamativo
que todos ellos aparecen a partir de la m, salvo laro. No sé explicar por qué es
así, ya que fueron varios los redactores que intervinieron en esas letras, y no puede
atribuírsele a uno solo el interés por el tratado que nos ocupa, del mismo modo
que tampoco sé explicar por qué no aparece citado Marcuello en los otros tomos
del Diccionario de Autoridades, donde no se recogen muchos de los nombres de
aves de los que da cuenta nuestro autor. No obstante, parece que aquellos acadé-
micos debieron tener presente la Primera parte de la historia natural y moral de
las aves en otros artículos, aunque no la citaran, como puede colegirse de la defi-
nición de manucodiata, en la que el diccionario académico dice:

Ave del tamaño de la codorniz, que en la cabeza se parece a la golondrina, y en
las alas a la garza. Carece totalmente de pies, es mui hermosa, porque tiene las plu-
mas de la cerviz amarillas y resplandecientes como el oro, las de las alas entre roxo
y negro, y las del pecho turquesadas. Cria sobre las espaldas de su mismo compa-
ñero, en las quales hai una concavidad mui suficiente para este ministerio. Duerme
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y descansa sobre otras de su especie, sirviéndose recíprocamente. Llámase también
ave del paraíso [...].

Por su parte, en el tratado de Marcuello se lee:

[...] pone sus huebos y los fomenta y cría en el ayre, sin arrimar el nido a árbol,
peña, o otra parte, sino sobre las espaldas de su mismo compañero, en las quales
tiene vna concauidad muy suficiente para aquel ministerio [...]. Es muy hermosa y
apacible a la vista porque tiene las plumas de la cerviz amarillas, y resplandecientes
como el oro, las de las alas entre roxo y negro, y las del pecho turquesadas. Su tama-
ño es como el de la codorniz, en la cabeça se parece a la golondrina, y en las alas
a la garça. Quando estas aues quieren dormir y decansar sirue la vna a la otra de
destrado, demanera que mientras la vna reposa la otra la tiene sobre sí, boluiéndo-
le después las vezes [...], llámanlas [...] aues del paraýso, por la fábula de que baxa-
ron del cielo, [...] aunque la aue del paraýso es muy diferente désta [...].

Del Diccionario de Autoridades pasaron las informaciones del escritor aragonés
a otros repertorios, como el de Terreros22; baste con echar una mirada a lo que
dice el jesuita en el artículo opímaco:

Ave pequeña de quatro pies, o más bien insecto como la avispa o abeja. Es muy
contraria a las serpientes y pelea con ellas. Hácese mención della en el Levítico, y es
de las que daba licencia la ley que se pudiesen comer.

que coincide sustancialmente con el del Diccionario de Autoridades (opýma-
cho):

Ave pequeña de quatro pies, o más bien insecto como la avispa o abeja. Es mui
contraria a las serpientes, y pelea con ellas, de lo que tomó el nombre, porque ophys
en griego es serpiente, y machos pelea. Hácese mención della en el Levítico, y es de
las que daba licencia la ley que se pudiessen comer.

y que parecen proceder directamente de la Historia de Marcuello (opýmaco):

[...] es vna auecita de quatro pies, de la qual se haze mención en el capítulo onze
del Leuítico, y es de las que daua licencia la ley para que se pudiessen comer [...].
El opýmaco es contrario a las serpientes, y pelea con ellas, porque ophis es lo mismo
que serpiente, y machos el que pelea, por manera que tomó el nombre del oficio
que tiene. Pienso que esta aue es del número de las pequeñas que los naturales lla-
man insectas o ceñidas como la vispa y aueja [...].

La presencia de Marcuello se ha mantenido en el repertorio académico hasta
nuestros días, por más que su nombre ya no aparezca. Baste con ver la descrip-
ción que nos proporciona de las memnónidas nuestro autor:

[...] porque se dize bolar acamaradas desde Egypto a Troya, hasta el sepulcro de
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Memnón, y por esso los troyanos las dieron este nombre. Al quinto año van a Troya,
y auiendo bolado dos días alrededor del sepulcro, al tercer día mueuen entre sí vna
grande pendencia, y con las vñas y picos se hieren y maltratan vnas a otras [...].

que en el Diccionario de Autoridades, donde es citado Marcuello, queda como:

aves famosas que la fábula fingió que iban desde Egypto a Troya al sepulcro de
Memnón y volaban dos días alrededor de él, y al tercer día se herían y maltrataban
unas a otras [...].

y en la última salida del diccionario académico todavía se lee:

Mit. Cada una de las aves famosas que, según la fábula, iban desde Egipto a
Troya, al sepulcro de Memnón, volaban alrededor de él y, al tercer día, se maltrata-
ban y herían unas a otras. U. m. en pl.

No quiero dejar de señalar aquí cómo la clasificación de Marcuello ha creado
un fantasma lexicográfico. El ofiómaco (el opýmaco que acabo de citar) es un
insecto, una especie de langosta, aunque diga que tiene cuatro pies y lo dibuje
como un pájaro con cuatro patas. Él mismo aclara al final de las líneas copiadas:
«los naturales llaman insectas o ceñidas como la vispa y aueja». Los primeros aca-
démicos no debieron repararar en este hecho, y lo definieron como ave; Terreros,
que seguía el diccionario académico, lo repitió. Más adelante, otros autores inten-
taron reparar el error, poniendo bajo la misma definición el ave y el insecto, como
Pedro Labernia23, o incluyendo para la voz la definición correspondiente al insec-
to, aunque sin atreverse a quitar la del ave, de la que daban cuenta esos notables
diccionarios. Es lo que hicieron, por ejemplo, M. Núñez de Taboada24 o Ramón
Joaquín Domínguez25, aunque ya para entonces la Academia no recogía la voz opí-
maco. La forma ofiómaco no aparecerá en nuestra lexicografía para nombrar al
insecto hasta la edición del diccionario de Domínguez de 186926, y en el reperto-
rio académico hasta 1884, momento a partir del cual se generaliza en los diccio-
narios. En el NTLE27 la única constancia de la palabra, bajo cualquiera de sus for-
mas, es el testimonio de Marcuello.

La cantidad de nombres de aves que regista en su tratado Marcuello es supe-
rior a los cien, pues en alguna ocasión, incluso en el encabezamiento del capítu-
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lo, proporciona sinónimos del nombre considerado principal. Pero es en el inte-
rior del texto donde aparecen otros términos al nombrar a otras aves en sus des-
cripciones y al efectuar comparaciones de las características de unas con otras. En
la relación de los nombres que copio al final de estas páginas, incluyo los de las
aves que aparecen nombradas aunque no sean objeto de una descripción, lo que
nos ofrece un panorama más amplio de los ornitónimos que manejaba nuestro
autor.

Aunque el fin primordial que movió a Francisco Marcuello a componer esta
Historia Natural no fue el lexicográfico o el lexicológico, como resulta bien evi-
dente, no carece de interés para nosotros por las caracterizaciones que hace del
centenar de aves registradas, y también porque al comienzo del libro ordena alfa-
béticamente los cien nombres con que encabeza los capítulos, en una «Tabla delas
aues contenidas en esta primera parte por el orden alfebético», por más que ese
orden alfabético se limite a la primera letra de cada palabra. La secuencia de los
nombres de las aves tampoco responde a un criterio claro, y sólo es casualidad
que la primera de las aves descritas sea el águila y la última el vulgar gorrión.

Como dije antes, una buena parte de las aves descritas son bien conocidas, por
lo que las palabras que utiliza para nombrarlas figuran en los repertorios lexico-
gráficos anteriores, y, por supuesto, están documentadas en la historia de la len-
gua. Sorprende, no obstante, la cantidad de denominaciones empleadas por
Marcuello y que no registra la lexicografía anterior a la Academia28: aegitho, ásina,
ave asinaria, azalón, barliata, caradrio, caristia, cencramo, cibindo, cintramo,
cohortal, colerio, corinta, cucupha, chalchis, charla, dagnade, diomedia, emeria,
falcete, fatátor, ficédula, glotis, gracocenderon, hercinia, humúscula, hýbrida,
ignaria, ilíaca, ispida, linguacula, manucodiata, meauca, memnónida, morfex,
muscícapa, nepa, opýmaco, osina, oto, pajarillo rey, pájaro bobo, pájaro comune-
ro, pájaro resucitado, halcón palumbario, salo, tragopa, tragopánade, valeria, vici-
cilin (huicicilin), vulpánser y zonço. Esas palabras tampoco aparecen en el
DCECH 29, lo que nos hace pensar en su carácter especial, salvo manucodiata y
meauca, para las que cita el Diccionario de Autoridades, que, en el primer caso,
trae una referncia posterior a Marcuello, y en el segundo es Marcuello; también
registra el DCECH muscícapa, como compuesto de mosca, sin más informaciones.

Otros nombres que aparecen en esta Primera parte de la historia natural y
moral de las aves ni siquiera figuran en el NTLE, como chila, chiriçón, galgulo,
lanario, percóptero, perdigón, pifex y planco.
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Unas cuantas de las denominaciones usadas por Marcuello que no constan en
los diccionarios que le precedieron, en la lexicografía posterior sólo aparecen en
un autor, Stevens30 (aura, pygargo, rabihorcado –aunque como rabo horcado– y
rabo de junco) o Bluteau31 (berneca –aunque como bernaca– y estimphálidas
–aunque como estimphálides–). También en el mismo año de 1617 John Minsheu32

registra la palabra tordella, sin que conste en ningún otro repertorio. El nombre
apiastra sólo figura en el periodo que abarca el NTLE en el Universal vocabulario
(1490)33 de Alonso Fernández de Palencia; atricapilla es la forma latina que ofre-
ce Nebrija en su diccionario de 154534 para nombrar al tordo, y no se documenta
en ningún otro lugar.

En algún caso la forma de Marcuello no se había registrado antes en nuestros
diccionarios, como abejorruco, butorio, onzejo (sólo encuentro otro testimonio,
como honcejo) y oriolo (únicamente aparece otra documentación, anterior, como
oriol).

Otras palabras son conocidas, pero es Marcuello el primero o el único en
emplearlas para nombrar aves, como ocurre con arpa, chito, emperador, lútea,
matriz, patín (se registra para la cría del pato, y para el patio) y plubial.

Y no deja de sorprender que el aragonesismo cardelina haya sido documenta-
do en dos nomenclaturas debidas a autores extranjeros, la publicada por Garonus
en 152635, y la de Comenius36.

La obra de Marcuello entra en la historia de nuestra lexicografía al haber sido
empleada por los redactores del Diccionario de Autoridades, y a partir de ahí se
pueden rastrear unas leves huellas en nuestros diccionarios, nada más. Por otro
lado, sus descripciones no tienen antecedentes lexicográficos, pues entre sus fuen-
tes no se encuentran los diccionarios, por más que en alguna ocasión cite a Nebrija
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30 John Stevens, A Spanish and English Dictionary, George Sawbridge, Londres, 1706.
31 Raphael Bluteau, Diccionario castellano y portuguez para facilitar a los curiosos la noticia de

la lengua latina, con el vso del vocabulario portuguez y latino [...], en el t. VIII del Vocabulario Por tu -
guez et Latino [...], Joseph Antonio da Sylva, Lisboa, 1721.

32 En el Vocabvlarivm Hispanicolatinvm et Anglicum copiosissimum que acompaña al Ductor in
Linguas, The Gvide Into tongves [...], Iohannis Minsheu, Londres, 1617.

33 Universal vocabulario en latín y en romance, Paulus de Colonia Alemanus cum suis socijs,
Sevilla, 1490.

34 Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis iam denvo innvmeris dictionibvs locvpletatvm, Jean
Steelsius, Amberes, 1545.

35 Quinque linguarum vtilissimus uocabulista Latine. Tusche. Galliche. Hyspane. & Alemanice.
Ualde necessarius per mundum versari cupientibus. Nouiter per Franciscum Garonus maxima diligen-
tia in lucem elaboratus, Franciscum Garonus, Venecia, 1526.

36 Joannes Amos Comenius, Janua linguarum reserata quinquelinguis [...], Luis y Daniel Ezelvier,
Amsterdam, 1661.



o a Calepino, pero no como autoridades en la descripción de las aves, sino, sola-
mente, en los nombres que reciben éstas. Otra cuestión es que el aragonés acu-
diera a las mismas autoridades que algún diccionarista, y entonces nos encontra-
mos con fuertes parecidos, como ocurre con la descripción que ya hemos visto de
las aves memnónidas, en la que Marcuello no solamente recurre a San Isidoro y
Juan Cibenio, sino también a Solino, Plinio, Virgilio, Alberto Magno, Teócrito, Natal
Comitis «y otros graues autores», por lo que no es de extrañar la coincidencia con
lo que escribe Covarrubias (muerto en 1613) en el Suplemento que dejó manus-
crito de su Tesoro, s. v. Memnón, en el que cita las Metamorfosis de Ovidio, donde
se cuenta la misma fábula:

Fue hijo de Titán y de la Aurora, el qual vino a Troya con su gente a favor de
Príamo y encontrándose en una refriega con Achylles fue muerto por él, o según
otros por los thesalos que le pusieron asechanças. Éste, quiriendo quemarle como
era costumbre, al echarle en la hoguera por lágrimas y ruegos de la Aurora fue muda-
do en un ave y otras muchas con él las queales fueron llamadas memnonias y todos
los años vienen de Aethiopía al campo illírico y cercando el sepulcro de Memnón
dvididas en dos compañías pelean entre sí hasta sacar sangre y con ella parentar o
haçer las obsequias de Memnón [...]37.

Las descripciones que hace Francisco Marcuello no tienen mayor interés desde
el punto de vista de la Historia Natural, pero son de valor cultural y, como hemos
visto, léxico, motivo por el que las hemos tenido en cuenta en el Nuevo Tesoro
Lexicográfico de la Lengua Española. A continuación vuelvo a recoger esas mismas
palabras, y unas pocas más que no pasaron a esa obra por figurar en el interior de
los capítulos sin explicación alguna, copiando la parte del texto de Marcuello que
me ha parecido más interesante para identificar el ave, los equivalentes en otras
lenguas, así como algún comentario que pueda transmitirnos informaciones de
diversa índole.

[ 306 ]

MANUEL ALVAR EZQUERRA

37 Sebastián de Covarrubias, Suplemento al Tesoro de la Lengua Española Castellana, edición de
Georgina Dopico y Jacques Lezra, ediciones Polifemo, Madrid, 2001.



abejorruco: Cap. LXIIII. Del abejorru-
co. La aue que vulgarmente llamamos abe-
jorruco llaman algunos apiastra, porque es
muy amiga de las auejas, o por mejor dezir
enemiga, pues haze mucho daño en ellas
[...]; en latín se dize merops [...].

abubilla: v. paloma.

aegitho: Cap. LXXXII. Del aegitho o
salo. El aegitho o salo es vna auecita muy
pequeña; tratan della Aristóteles y Plinio y
dizen que es inimicíssima del asno, porque
suele desbaratarle su nido estregándose en
las espinosas matas, donde lo haze y cría,
y tiénele tanto temor que si lo oye roznar
estando el nido para poner sus huebos
aborta al punto, y si tiene polluelos se caen
del nido, atemorizados de oýr su voz, pero
quando ni está preñada ni tiene pollos, no
sólo no le teme, sino que antes bien le
acomete muy animosa bolando sobre él y
picándole fuertemente con el piquillo
donde le vee alguna matadura [...].

africana: v. gallina.

águila: Capítulo primero del águila. El
águila, llamada de los latinos y italianos
aquila, de los hebreos nescher, de los fran-
ceses aigle, de los alemanes Adler, y de los
españoles águila. Dize San Isidoro que en
latín se dixo aquila, ab acumine oculorum,
que es por la agudeza de su vista, porque
la tiene tan perspicaz y aguda que desde lo
más alto del ayre vee y descubre distincta-
mente los más menudos y pequeños pezes
que por las aguas del mar andan nadando,
y dispuntando en ellos los saca afuera,
para mantenerse dellos [...]. El águila es
enemiga de la serpiente, y donde quiera
que la vee se abate con grandíssima velo-
cidad y furia, y haziendo pressa en ella la
despedaça con las uñas [...]. Tiene el águi-
la el principado entre todas las aues, y es
tenida por la reyna dellas, y como tal las
excede a todas en ser franca y liberal [...].
Escriuen Aristóteles y Plinio que ay seys
especies de águilas: la llamada pygargo

tiene la cola blanca, viue en los poblados o
cerca dellos; la que se dize planco o danga
tiene las plumas manchadas de blanco y
negro y anda cerca de las lagunas, ésta
tiene el segundo lugar en grandeza; la lla-
mada de Plinio valeria y de Aristóteles
pulla es toda negra, de pequeño cuerpo y
de grandes fuerças y esfuerço [...]; el quar-
to género de águila es las llamada percóp-
tero, que mora en las lagunas, tiene la
cabeça blanca, el cuerpo mayor que todas,
las alas cortas y larga la cola [...]. Sigue tras
de ésta la que tiene por nombre halieto o
marina, de grande y gruesso cuello, de
coruas alas, y ancha cola, mora en las ribe-
ras de los ríosy del mar, donde suele car-
garse tanto de pesca que algunas vezes se
queda dentro. La sexta y v́ltima especie es
la llamada gnesion, que es el águila más
conocida, y la que más propiamente es lla-
mada de todos águila, y sóla ésta entre
todas las aues es de incorrupta casta,
porque jamás tiene ajuntamiento con las de
otra especie, ni se hazen trayción la vna a
la otra [...].

alcatraz: v. osina.

ánade: Cap. XXVII. De la ánade. Es el
ánade tan amiga de andar en el agua que
dizen Marco Varrón y San Isidoro que por
la continuación de su nadar le dieron el
nombre de ánade. Llámase en latín anas,
en francés canart, en italiano anitra, en
alemán Antre, y en español ánade. Tiene
la cabeça y cuello cubiertas de vnas plumi-
tas muy espessas, de color verde, particu-
larmente el macho; las plumas de las alas
son pintadas de verde, blanco y negro, y
las del cuerpo son todas blanas, el pico es
ancho, y no sabe ni puede picar con él,
sino que como con vna pala recoge y
leuanta lo que ha de comer; los pies tam-
bién son anchos y amarillos, y con cuero
entre los dedos, y le siruen de remos para
nadar [...]; v. arpa.

ánsar: Cap. XXXXIII. Del ánsar. Al ánsar
dize San Isidoro que le dio nombre el
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ánade, o por la deriuación del nombre o
por la semejança que el vno con el otro tie-
nen, o por que freqüenta y vsa del nadar
como el ánade. Llámase en italiano oca, en
francés oye, en alemán Gans, y en español
ánsar, pato o ganso. Es de la grandaria de
vna águila, su altura cinco doçauos de
vara. Ay ánsares domésticos y siluestres, las
siluestres son de color verde escuro y blan-
co, buelas muy alto y casi con el mismo
orden que las grullas [...]. Por el contrario,
a las domésticas el buelo le es cosa muy
pessada y el pazer es su entretenimiento y
oficio, y principalmente reposar y dormir
[...]. Es el ánsar aue muy prouechosa a los
hombres en muchas cosas: él es su custo-
dia y guarda [...], de su pluma se hazen
muy blandos y regalados colchones y
almohadas [...]. Su carne se come a cada
paso, no sólo fresca sino también salada, y
es muy buena cecina; con su enxundia se
adouan y hazen mejores muchos manjares,
como saben bien los cozineros; su hígado
es regaladíssima comida, si primero ha
estado a remojo en leche o en aloja; y no
falta quien celebre por excelente manjar su
pies, tostados y pelados, y guisados con
crestas de gallinas, pero sobre todos son
mejores los pechos y la cerbiz, como de la
ánade [...].

apiastra: v. abejorruco.

arpa: Cap. XXV. De la harpa. Dos cosas
dize Aristóteles de la aue llamada harpa: la
vna, que busca la comida en el mar, y que
a esta causa riñe con la ánade y gabiota; y
la otra, que tiene grande amistad con el
milano y pifex [...].

arpía: Cap. LVI. De las harpías. [...] No
ay monstruo más triste que ellas, ni pesti-
lencia más cruel, y ni se ha leuantado la ira
de los dioses en las infernales aguas. Los
rostros desta[s] aues son de mugeres, el
excremento del vientre muy hediondo, y
las manos torcidas, y los rostros siempre
amarillos, con hambre; todo esto es de
Virgilio [...]; se dize que las harpías son
aues que viuen en la soledad, cerca del
mar, rabiosas de hambre y casi siempre

insaciables, que tienen las vñas corbas y
aparejadas para arrebatar y despedaçar con
ellas, el rostro de hombre, aunque carecen
de toda humanidad porque son muy crue-
les [...]. Estas aues, aunque carecen de
razón, algunas vezes se hazen domésticas,
y enseñadas hablan con voz humana [...].

arrejaque: arrijaque, v. oncejo.

ásina: v. ave asinaria.

asinaria: v. ave asinaria.

atricapilla: v. ficédula.

aura: Cap. XXXXIX. De las auras. Ay en
México y en otras muchas partes de las
Indias muy grande multitud de vnas aues
negras, del talle y tamaño de vn cuerbo,
que tienen por nombre auras. Véense a
cada passo muchas de ellas juntas, assí en
el campo como en los poblados, en las ale-
ras de los tejados de las casas, desde
donde se están mirando los que passan, sin
que ning[u]no les ose hazer daño, porque
ay pena de la vida en aquellas partes a
qualquiera que la quitare a alguna de estas
aues, por el beneficio que hazen a la tierra,
comiéndose las carnes de los bueyes que
matan en el campo los españoles para
aprouecharse de sus cueros [...]. Y aunque
el número de estas aues es infinito, y las
veen muy ordinariamente en los poblados
y despoblados, no ay hombre que aya visto
ni sepa dezir dónde crían ni hazen sus
nidos [...].

ave asinaria: Cap. LXXXXVIII. De la aue
asinaria. En la isla del Brasil se vee vna aue
feíssima y espantosa que tiene tres cuernos
en cada ala y vno en la cabeça, y su canto
es semejante al rozno del asno, de donde
tomó el nombre de asinaria o ásina [...].

ave del paraíso: aue del paraýso, v.
manucodiata.

avestruz: Cap. LXXXVIII. Del abestruz.
El abestruz dize San Isidoro que se llama
en latín strutio, nombre griego, porque
tiene cuerpo de animal y plumas de aue;
los buenos latinos le llaman strutio came-
llus, porque strutio quiere dezir aue, y ca -
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mellus, camello, por lo que tiene de aue y
camello. En francés le llaman austruche, en
italiano struzo, y en español abestruz. Es el
abestruz la mayor aue de todas [...]. Síguese
la naturaleza de las aues, de las quales son
muy grandes, y casi de género de bestias,
los abestruces de África o de Etiopía, por-
que sobrepujan a la altura de vn cauallero
que está encima de su cauallo, al qual
auentaja en ligereza, porque las plumas le
fueron dadas más para ayudarle a correr
que para bolar, en lo demás no son aues,
ni se leuantan de tierra. Tienen las vñas
como el ciebo, con las quales pelean, por
ser abiertas, y acomodadas para coger pie-
dras, las quales arrojan a los que les van
siguiendo. Tienen vna marauillosa natura-
leza de cozer las cosas que comen, sin
hazer elección dellas. Y no es menor su
necedad que su grande altura, pues pien-
san que con esconder los cuellos tienen
todo el cuerpo cubierto para no ser vistos
de quien los busca [...].

avetoro: Cap. LXXXXII. Del aue toro.
Plinio haze mención [...] de vn aue que él
llama toro, porque dize que imita el brami-
do del toro, la qual se halla en el campo
arelatense, y no escriue otra cosa della [...];
aue del toro, v. onocrótalo.

avutarda: Cap. LXXIX. De la abutarda.
La aue llamada de los latinos tarda, y de
los españoles abutarda, dize San Isidoro
que se llama en griego gradipes o bradipes
[...], porque con graue y pessado buelo
parece que se va deteniendo en el ayre.
Por la misma razón se dixo entre nosotros
abutarda, como quien dize aue tarda y
perezosa en el bolar [...].

azalón: Cap. XXVIII. Del azalón. La aue
llamada azalón [...] es pequeña y enemiga
del cueruo, y assí se va a su nido y le quie-
bra los huebos sino lo halla sobre ellos.
También tine enemistad con la zorra [...].
Assí mesmo es enemiga del asno [...].

barliata: Cap. LXXVII. De la barliata.
Autores muy graues afirman que, cerca de
Alemania, ay vnos árboles a la orilla del

mar de cuyas hojas se engendran vnas aues
a quien llaman barliatas o bernecas [...].

berneca: v. barliata.

bitor: Cap. LVII. Del bitor o linguacula.
El bitor es vna aue no muy grande de cuer-
po, y de tan larga lengua que le sale más
de dos palmos por la boca, por lo qual se
llama en latín linguacula, y en griego
glotys. [...] la glotis, que es el bitor, el oto y
el cencramo. La glotis saca a fuera vna lar-
guíssima lengua, de donde se le dio este
nombre [...]. Hablando Aristóteles de las
codornizes, dize también que la linguacula,
el oto, la matriz, y el cencramo parten
delante dellas como guías suyas quando se
mudan de vna tierra a otra, y difiniendo a
cada vna destas aues en particular prosigue
diziendo: la matriz es de la forma de las
aues de las lagunas, y también la linguacu-
la, que saca vna muy larga lengua, de
donde se le dio este nombre [...].

bobo: v. pájaro bobo.

borní: Cap. quarto. Del borní. Llámase
el borní en latín buteo, y en griego trior-
chis; es de la especie de los halcones, y el
que entre todas ellas tiene las plumas más
negras; y es más pessado y perezoso para
la caça, pero lo que le falta en destreza, lo
suple su carne, que es muy buena de
comer, y de excelente gusto, al contrario
del halcón, que es diestro en la caça y de
mala carne [...].

buitre: Cap. LXXV. Del buytre. El buy-
tre dize San Isidoro que en latín se dixo
vultur, a bolatu tardo, que es por el pessa-
do buelo que tiene, por ser muy grande de
cuerpo. En hebreo se llama daah, en fran-
cés veautour, en italiano voltore, y en ale-
mán Geir. El buytre es aue rapacíssima y
carnicera [...]. De la manera que las auejas
sienten de muy lexos el olor de sus pana-
les, los cangrejos a los puercos, el galápa-
go al orégano, las ormigas al oso, assí hue-
len los buytres los cuerpos muertos [...].

butorio: Cap. LII. Del butorio. El buto-
rio es vna aue muy larga de piernas, cuello
y pico; sus plumas son pardas y casi seme-
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jantes al color de la tierra; habita cerca
delos estanques y lagunas porque es muy
amiga de pescado. come ranas y cosas
ponçoñosas. En vez de canto da el verano
vnos ahullidos espantosíssimos, de donde
la llamaron butorio [...].

calandria: Cap. LXXXXIIII. De la calan-
dria. La calandria es aue de todos muy
conocida por su canto, que es alto, abulta-
do y muy sonoro, y tan vniuersal que imita
el canto de todas las aues, con que alegra,
dibierte y entretiene al hombre, y por esso
es aue muy estimada. Es algo mayor que la
cogujada, y tan parecida a ella en las plu-
mas y talle que piensan algunos que la
calandria es la otra especie de cogujada
que no tiene cogulla en la cabeça [...]. Es
tan aficionada a cantar la calandria que a
pocos días que está en la jaula se olbida de
la tristeza que la prissión y cárcel traen
consigo a todas las aues por auer nacido,
como dize Iob, para bolar, como el hombre
para el trabajo. En començando a cantar, a
penas ay hora del día en que no cante [...].
Distínguense los machos de las hembras en
que ellos tienen la cabeça gruessa y redon-
da y vn collar negro alrededor del cuello, y
ellas no tienen nada desto [...].

canario: Cap. VI. Del canario. El cana-
rio es aue muy conocida en las Islas
Canarias, a quien estas aues dieron el nom-
bre, si ya no lo recibieron los canarios de
las islas. Es el canario del tamaño de un
gorrión, sus plumas tiran a vn color verde
escuro, y con los años se les bueluen ama-
rillas; es de las aues que mejor cantan, y
assí para encarecer que vno canta bien, y
mucho, suele dezirse vulgarmente que
canta como vn canario. No los ay en
España, sino los que traen de las Canarias
para enxaular acá; los mejores son los que
tienen la cabeça y los ojos grandes, el pico
y los encuentros de las alas anchos y cor-
tos, largas las çancas y anchas las espaldas,
y ha de ser macho el canario que se ha de
enxaular, porque la hembra del todo es
inútil para la música [...].

capón: Cap. XXXVI. Del capón. Capón

llamamos al gallo castrado; differéncianse
el gallo y el capón en que el gallo es para
casta y el capón no, porque ningún animal
castrado es apto para engendrar [...]. Entre
todas las aues a sólo el gallo se castra, y en
siendo capón pierde la cresta y dexa de
cantar a las horas concertadas que canta el
gallo, y canta muy poco, con voz ronca y
desproporcionada, pierde el garbo y brío,
y no sabe pelear porque se haze cobarde y
temeroso [...].

caradrio: Cap. LIII. Del caradrio. De la
aue llamada caradrio escriuen Eliodoro y
Eliano que si la entran donde está vn enfer-
mo de ictericia y la mira, y la aue le mira
también a él de hito, que traspassa assí
toda la enfermedad y, muriendo ella,
queda el enfermo sano y bueno. Plinio
llama a esta aue icteros, denominándola
del color que tiene, que es el mismo que
da la ictericia, y afirma que la cura de la
manera que auemos dicho, y que piensa
que en latín se llama esta aue galgulo [...].
Hállase esta aue en los palacios de los
reyes, y por ella se conoce si vn enfermo
ha de morir de aquella enfermedad o no
[...] el galgulo es aue muy diferente del
caradrio, porque el galgulo habita en los
bosques y tiene otras muchas cosas, todas
contrarias al caradrio, como en la segunda
parte desta Historia se dirá quando trate-
mos del galgulo [...].

cardelina: v. sirguero.

caristia: Cap. XXXXVIII. De las aues
caristias. De vnas aues llamadas caristias
escriue Solino que buelan sobre las llamas
del fuego sin recebir ningún daño, las qua-
les se crían en Creta [...]. De manera que
como la salamandria puede estar en el
fuego sin quemarse [...].

cencramo: v. bitor.

cencramo: v. citramo.

cerceta: Cap. XXXIX. De la cerceta. La
cerceta es de las aues que se crían en los
estanques y lagunas, y también dize
Aristóteles que viuen en el mar; en latín se
llama fulica, que en griego dize San Isido -
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ro que suena tanto como leporina, porque
su carne tiene gusto de liebre; en francés
se dice foulque, en italiano folique, en ale-
mán Taucher, y en español cerceta. Haze
su nido en medio de las aguas, en las pie-
dras o matas que allí se descubren, y siem-
pre se deleytan con la profundidad maríti-
ma y quando siente que ha de venir
tempestad hye a las orillas y anda rebolan-
do por ellas [...]. La cerceta es aue del
tamaño y color del cisne, y de grande pico,
mora en los peñascos de las riberas [...]; v.
estimfálida y laro.

chalchis: v. cybindo.

charla: Cap. XXXVII. De las charlas.
Llámanse las charlas en latín garrulas, a
garriendo, que es parlar vanamente, por-
que estas aues, a manera de charlatanes,
nunca saben callar, particularmente quan-
do passa alguno por donde ellas están, que
a caso acordado se están burlando dél.
Pruéuanse a imitar el canto de las otras
aues, y danle tan mala gracia que parece lo
hazen sólo por burlarse dellas [...].

chila: v. gorrión.

chirizón: chiriçón, v. gorrión.

chito: Cap. LXIII. Del chito. El chito [...],
que casi todos los días canta con su canto
diferente, que compone sus nidos sobre
árboles, y que haze grande prouisión de
bellotas todos los años para el inuierno
[...]. Los hijos desta aue son tan agradeci-
dos a sus padres que no aguardan a verlos
puestos en necessidad, ni a que la vejez los
tenga tan oprimidos que no puedan buscar
de comer, para proueérselos ellos, sino que
mucho antes les traen todo lo necessario
para que coman sin salirlo a buscar [...].

cibindo: Cap. LXXXIII. Del cybindo. El
cybindo dizen Aristóteles y Plinio que es
especie de halcón, aunque Aristóteles le
llama chalchis y Plinio cybindo. Las pala-
bras de Plinio son éstas: el halcón noctur-
no se llama cybindo hállse raras vezes
enlas seluas y de día se vee menos [...]. Y
las de Aristóteles dizen assí: la aue chalchis
parece raras vezes, porque habita en los

montes; es de color negro y del tamaño del
halcón llamado palumbario, que es el que
persigue a las palomas torcazes; su forma
es larga y delgada [...]. Ay algunos que
quieren que esta aue no sea otra que la
pringe [...]. Otros llaman a esta aue hýbrida
[...].

cigüeña: Cap. segundo. De la cigüeña.
La cigüeña, dize San Isidoro, que le dio el
nombre el sonido que haze con la boca
sacudiendo el pico, como si se diesse vna
caña con otra, y por esso se llama ciconia,
quasi cicanna; los hebreos la llaman casid-
hah, los franceses cigongné, los italianos
cicogna, y los alemanes Stroch. Son las
cigüeñas mensageras del verano, compañe-
ras en los trabajos, enemigas de las ser-
pientes; passan el mar volando, y van en
esquadrón a Assia, lleuando delante por
guías las codornizes, a las quales siguen
como vn exército de soldados a sus capita-
nes [...]. Y afirman algunos que estas aues
no tienen lengua; es grande la piedad que
tienen con sus hijos, porque en tan grande
manera los fomentan en el nido que de
tanto estar sobre ellos se vienen a pelar, y
los hijos son tan piadosos con los padres
que los sustentan después tanto tiempo
como fueron fueron sustentados dellos [...];
v. cucufa.

cisne: v. cerceta, estimfálida y ono-
crótalo.

citramo: Ca[p]. LX. Del citramo o cen-
cramo. Plinio [...] pone al citramo o cen-
cramo, como él le llama, entre las aues
peregrinas, y dize que passa el mar en
compañía de otras aues a las quales lleua
la delantera y anima a caminar, y con
mucha perseuerancia se da, y les da a
todas priessa para que hagan presto su jor-
nada antes que les sobreuenga algún impe-
dimento que no las dexe caminar [...].

cogujada: Cap. LXXXXV. De la coguja-
da. La cogujada es vna aue pequeña, de
color de tierra, con vna cogullita en la
cabeça hecha de sus mismas plumas, de
donde en romance se llamó cogujada,
como en latín galerita, de galeritus, que es
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el sombrero pequeño. En griego se llama
alauda, que suena lo mismo que galea,
que es el capacete o morrión [...]. la cogu-
jada es la primera aue que anuncia la pri-
mauera, y aun la aurora en tiempo del
estío. Dos especies dize Aristóteles que ay
de cogujadas: vna terrena y que tiene cres-
ta de plumas, por la qual se llamó galerita,
y otra que buela siempre en compañía, al
contrario de la galerita, que va siempre
sola, y ésta no tiene cresta y es algo menor
que la otra, aunque ambas son de vn color,
y esta v́ltima es de mejor carne; diferéncia-
las el vulgo también en el nombre, llaman-
do a la vna cogujada, y a la otra golloría
[...]. Cáçanse las gollorías y cogujadas el
inuierno, particularmente quando ay nieue,
y temen tanto al esmerejón que, en vién-
dolo, procuran esconderse dél, aunque sea
acogerse al amparo del hombre, de quien
haze más confiança de su vida que del
esmerejón [...].

cohortal: v. gallina.

colerio: Cap. XVIII. Del colerio. El cole-
rio es vna aue en cuya muerte todas las
demás aues hazen como doloroso senti-
miento, cantando sin cessar alrededor
della. Todas las aues de coruas vñas, quan-
do veen que sus hijos pueden ya volar, los
hieren y pican y hazen salir del nido, y
nunca más tienen cuydado dellos, Sólo el
colerio no lo haze assí, porque mucho
tiempo después que han salido del nido
tiene cuydado de proueerles lo que han
menester, y quando buelan los acompaña y
se buelue con ellos al nido [...].

comunero: v. pájaro comunero.

corinta: Cap. tercero. De la corinta. [...]
la corinta es vna aue muy grande, y la que
más beue entre todas las aues, y a esta
causa tiene el pulmón tan grande y tan
muelle como vna vaca, y todo bañado en
sangre. Sus plumas son muy pocas y muy
cortas [...].

corneja: Cap. XXXXII. De la corneja. La
corneja es aue que viue mucho tiempo,
por esso la llama San Isidoro annosa; la
corneja (dize), aue de muchos años, es lla-

mada entre los latinos con el mismo nom-
bre que entre los griegos; y deuiolo tomar
de Oratio, que también le da esse renom-
bre; los italianos la llaman cornachia, los
alemanes Chray, los franceses corneille, y
nosotros corneja. Dizen los agoreros della
que aumenta los cuydados a los hombres
con sus significaciones, porque les mues-
tran los caminos de las assechanças, y que
adiuinan lo que está por venir. Pero creer
estas cosas es desatino y pecado grande
[...].

cuco: v. milano.

cucufa: Cap. LXXIII. De la cucupha. [...]
A Pierio le parece que esta aue es la cigüe-
ña, aunque no lo afirma [...]. A mi parecer
la cigüeña y la cucupha son dos aues muy
diferentes [...].

cuervo: Cap. XIIII. Del Cueruo. El  cueruo
es aue de todos muy conocida porque,
como dize Aristóteles en el lib. 9 de la
Historia de los animales es de las aues que
andan y se dexan ver en las ciudades y
poblados, y que nunca mudan nido ni
morada. San Isidoro afirma que al cueruo
le dio el nombre el sonido que haze con la
garganta quando grazna. Llámanle en latín
coruus, en hebreo horuo, en francés
corueau, en italiano coruo, en alemán
Rapp, y en español cueruo. Su alto es poco
menos de vna quarta [...]; cueruo marino, v.
laro.

dagnade: Cap. XVI. De la dagnade.
Entre las aues de Egypto, dize Pierio, que
es celebrada la dagnade, llamada assí por
ser molesta en el morder, de un vocablo
griego que es lo mismo que mordeo.
Ambrosio Calepino dize que los egiptios
atauan estas aues en las coronas de los que
bebían, porque cantando y mordiendo no
los dexauan dormir el tiempo que gastauan
en sus borracheras.

danga: v. águila.

diomedia: v. estimfálida.

emperador: v. reyezuelo.

esmerejón: v. cogujada.
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estimfálida: Cap. XXXIII. De las aues
estimphálidas o diomedias. Las aues estim-
phálidas tomaron este nombre, según afir-
ma San Isidoro, de las islas Stimphadas,
adonde ay muchas; y contra ellas vsó
Hércules de saetas. Son aues marinas que
habitan en las islas. Fueron también llama-
das aues diomedias, de los compañeros de
Diomedes, de los quales cuentan las fábu-
las que fueron conuertidos en ellas. Son
semejantes en el talle a la cerceta y del
tamaño del cisne, y blancas como él, y de
duros y grandes picos [...].

estrigia: Cap. XXII. De la estrigia. La
estrigia dize San Isidoro que es aue notur-
na, que tomó el nombre de la voz, porque
parece que rechina con ella; llámase en ita-
liano estriga, en alemán Ebole, en francés
fresaye, en español estrigia, y en latín strix
[...].

faisán: Cap. LIX. Del faysán. Es el fay-
sán vna aue muy hermosa, pintada de
verde, amarillo y colorado; tiene en la
cabeça dos como orejas hechas de sus mis-
mas plumas, que las mueue a la parte que
quiere. Es muy conocido y nombrado en el
mundo por la bondad y gusto de su carne,
y assí se sirue a las messas de los grandes
señores. Llámanle algunos gallo siluestre,
aunque ni tiene cresta ni espolones como
el gallo. San Isidoro escriue que fue llama-
do assí el faysán de Fasis, isla de Grecia,
de donde fue traýdo primero [...]. En italia-
no se dize faginao o fasano, en alemán
Phasian o Fasant, y en francés y español
faysán [...].

falcete: v. oncejo.

fatátor: Cap. XXXX. Del fatátor. [...] el
fatátor es aue de Oriente, la qual natural-
mente es codiciosa de tener cría, y con
este desseo se anticipa y adelanta a poner
huebos antes que las otras aues, y como
entonces no haze aún suficiente calor para
que reciban el necessario del Sol, sucede
que los huebos se les yelan, y assí no tiene
efecto su pretensión. Pero no por eso
dexan de boluer a poner otros quando ya
haze calor, y entonces los empollan y sa -

can y crían, que es contra la condición y
naturaleza de todas las otras aues silues-
tres, que solamente ponen y crían vna vez
al año.

fénix: Cap. LV. De la fénix. San Isidoro
dize de la aue fénix estas palabras: la fénix,
aue de Arabia, dicha assí o por ser de color
feníceo, o por ser singular y v́nica en todo
el mundo, porque los árabes llaman fení-
ceo a lo v́nico y solo. En francés se llama
como en latín, fenix, en italiano fenice, en
alemán Vmbechanter, y en español fénix.
Según Plinio viue seyscientos y sesenta
años, y según Solino quinientos y quaren-
ta, con quien parece conformarse San
Isidoro quando dize: eta aue viuiendo qui-
nientos y más años, quando le parece que
ya se ha hecho vieja, auiendo ajuntado
muchos ramos aromáticos, se apareja vna
hoguera, y buelta hazia los rayos del Sol,
con el batir de las alas enciende para sí el
voluntario incendio, y assí buelue a leuan-
yarse otra vez de las cenizas [...]. Solino
pinta la aue fénix en esta manera: naze la
aue fénix en Arabia, es del tamaño de vna
águila, tiene hermosa cabeça, y en la coro-
nilla vnas plumas derechas a manera de
penacho o cresta, y alrededor del cuello vn
color como de oro, detrás es roxa saluo la
cola, en la qual tiene plumas que resplan-
desen de vn color rosado, mezclado de
azul escuro [...].

ficédula: Cap. LXII. De la ficédula o
atricapilla. La ficédula y atricapilla es vna
misma aue; llámase ficédula, quasi ficorum
edula, porque come mucho los higos; y
atricapilla porque tiene la cabeça negra.
En vn mismo año goza de los dos nombres,
porque, afirman Aristóteles y Plinio, que el
otoño la llaman ficédula por los higos, pas-
sado este tiempo le dizen atricapilla por-
que muda de voz y de color, y la cabeça se
buelue muy negra [...]. Tiene la lengua
semejante a la del ruyseñor, y ninguna otra
aue la tiene como ellas [...].

francolín: Cap. quinto. Del francolín.
El francolín, llamado en latín attagen o
attagena, en italiano francolino, en alemán
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Hafelhun, y en francés francolin, es aue
pintada de muchas colores, y celebrada
entre las apacibles al gusto [...]. Son los
francolines de las aues que se van en el
inuierno a las tierras calientes, y assí el
verano se ven muchos en Aragón por las
riberas del Hebro, y en Valencia en las del
Turia. Quando cantan cierran los ojos, y
por esso aguardan los caçadores que can-
ten para tirarles entonces con la escopeta
[...]. En viéndose cautiuos enmudecen,
temiendo por ventura no les venga por el
canto que los descubrió otra mayor des-
uentura que la passada [...].

galerita: v. cogujada.

galgulo: v. caradrio.

gallina: Cap. XXXV. De la gallina. Assí
como del león se dixo leona a la hembra,
y del dragón, dragona, dize San Isidoro de
la misma suerte del gallo se dixo gallina.
En francés la llaman geline, en italiano y
latín gallina, en alemán Henn, y en espa-
ñol gallina. Tres especies de gallinas
ponen Columela y Marco Varrón en sus
libros de re rustica que son las vil[l]áticas o
cohortales, las rústicas, y las africanas. Las
cohortale o villáticas son las que criamos
en las casas, y las que vulgarmente llama-
mos gallinas; las rústicas son cierta especie
de perdizes que se traen de la Isla
Gallinera, cabo Génoua; las africanas son
las que dezimos gallinas de las Indias o
moriscas, que son grandes, corcobadas y
pintadas [...].

gallo: Cap. XXXIIII. Del gallo. El gallo
es aue de todos tan conocida, por andar
entre nosotros y nacer y criarse en nuestras
mismas casas, que parece pudiéramos
escusar tratar ella, pero por el mismo caso
emprendo su historia de mejor gana, por-
que aunque es aue casera, lo que dixére-
mos será peregrino y extraordinario. Y
començando por su nombre, digo con San
Isidoro que se dixo assí: a castratione, por-
que entre todas las aues sóla ésta se castra;
y los antiguos, assí castrados, llamauan
gallos. En hebreo se llama schecuz, en

francés coq, en alemán Han y en italiano y
español gallo [...]; gallo siluestre, v. faisán.

ganso: v. ánsar.

garceta: garçeta, v. garza.

garza: Cap. XXX. De la garça. La garça,
llamada en hebreo schalach, en francés
heron, en latín ardea, en italiano hierone,
en alemán Reyger, y en español garça, es
aue de tan alto buelo que dize San Isidoro
que por esso se dixo en latín ardea, quasi
ardua, por los arduos y encumbrados bue-
los que da, tanto que quando ay pluuia la
adeuina antes y se sube y remonta sobre
las nubes para librarse de la tempestad,
que la teme mucho [...]. Las que agora son
conocidas son la garça y la garçeta, que es
la garça pequeña, que cría las plumas que
traen los príncipes y las damas para ador-
no de sus gorras y tocados, a cuya imita-
ción hizieron pocos años ha las garçotas de
vidrio, que al principio se vendían tan
caras [...].

garzota: garçota, v. garza.

gavilán: Cap. LXXXV. Del gabilán. El
gabilán es de la especie de los azores y
halcones, y el más pequeño entre ellos,
pero el más priuiliegiado, porque siempre
que los caçadores passan algún arco de
aues de caça de vn reyno a otro, si lleuan
entre ellas vn gabilán, no pagan derechos
ningunos en ningún opuerto de mar ni de
tierra [...] el gabilán es de gran talle, de
noble ánimo y fortaleza, aunque es menor
que el herodio o girifalte, a quien se pare-
ce mucho en las plumas [...]. El gauilán y el
triciolo tienen señalado cierto lugar aparta-
do y escondido para pelar en él las aues
que han caçado, y las dexan tan limpias y
adereçadas como si las huuiesse de comer
algún hombre [...].

gaviota: v. arpa y laro.

genovés: ginobés, v. gorrión.

gerifalte: girifalte, v. gavilán.

glotis: v. bitor.

gnesion: v. águila.
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gollería: golloría, v. cogujada.

golondrina: Cap. XXXXV. De la golon-
drinja. La golondrina, llamada en hebreo
hagur, en francés herondelle, en italiano
rondine, en latín hirundo, y en romance
golondrina. Dize San Isidoro que en latín
se dixo hirundo, quasi aherundo, ab aere,
porque nunca se assienta a comer, sino
que en el mismo ayre toma la comida [...].
Es aue de pequeño pico, de cola hendida
y de graciosa forma, tiene negras las espal-
das y las alas, el vientre blanco y el cuello
colorado, las alas muy largas, mucha
pluma, pequeño cuerpo y negra carne [...].
También trata Plinio de vn género de pes-
cado aquien llama golondrina, que es
semejante al aue de su nombre [...]. En las
casas verdaderamente no están mal las
golondrinas, porque no hazen ningún daño
en ellas, pero en las iglesias donde suelen
criar no se puede negar sino que son enfa-
dosíssimas, suzias, y avn peligrosas, por-
que enfadan con la importunidad de su
canto, y impiden el de los eclesiásticos, y
ensucian los altares y personas que vienen
a hazer oración, y sino se tiene mucho cuy-
dado quando se dize missa podrían hazer
mucho daño cayendo su estiércol en el
altar [...]. Por lo qual, como dize Lagunas,
en cada parte se tiene por sacrilegio y mal-
dad, y aun por pestilencial agüero matarla,
o en algún modo ofenderla, y aun le pare-
ce que no dexará Dios sin castigo al que
diere la muerte a tan simple auecita, a
quien ningún otro animal ofende [...].

gorrión: Cap. C. Del gorrión. Páxaro
es nombre genérico que comprehende a
todas quantas especies de aues ay, y con
todo esso, quando en latín se nombra sola-
mente passer, que quiere decir pájaro, se
entiende por él al gorrión, como no se le
añada otro sobrenombre, como pájaro soli-
tario, pájaro comunero, pájaro resuscita-
do, y assí otros. San Isidoro dize que el
gorrión se quedó con el nombre de pájaro,
a paruitate, que es por la pequeñez de su
cuerpo; otros dizen que se llamó passer, a
patiendo, que es padecer, porque padece
el mal caduco. En hebreo se dize tsippor,

en italiano passere, en francés passerau, en
alemán Spatz, y en España tiene muchos
nombres, porque en vnas partes les dezi-
mos gorriones, en otras pardales, en otras
ginobesses, y assí les tienen otros nombres,
conforme les pareció a los antiguos que les
comuenían [...]. Los gorriones buelan
siempre juntos y en camarada, y como son
de cálida complexión digi[e]ren muy pres-
to lo que coman. Son luxuriosíssimos, y se
incitan a aquel acto [...]. Quatro géneros de
gorriones hallo en los autores, el vno estos
comunes que todos conocemos, el otro los
campestres llamados chilas o chiriçones,
los terceros los gorriones de las Indias, que
son de muchos colores y de muy agradable
canto, aunque hazen muchas diferencias, y
el quarto el pescado gorrión [...].

gracocenderon: Cap. LXXXXVI. Del
gracocenderon. [...] el gracocenderon es
vna aue grande, y la que entre todas las
bolátiles vsa menos del ajuntamiento vené-
reo, porque sola vna vez en el año se alle-
ga a la hembra en el estío, y la dexa llena
para la fecundidad de sus hijos y no la
conoce más hasta otro año [...].

graja: Cap. LXVII. De la graja. La graja
se llama en latín monedula, en francés
chouete, en italiano monachia, en alemán
Tule, y en español graja [...]; v. grajo.

grajo: Cap. LXXX. Del grajo. El grajo es
aue muy grande, y tan negra como el cuer-
bo; haze su nido en árboles y peñascos
altos; son muy amigas de viuir muchas jun-
tas y assí acontece hallarse en vn solo árbol
o peñasco siete u ocho nidos. Es el grajo
aue muy vocinglera y que se haze bien de
sentir donde está, particularmente quando
anda en zelos. Su carne es de buen gusto,
pero han la de desollar como conejo o lie-
bre. Ámanse tanto las que están pareadas
que de ordinario van juntas, y se acuestan
y duermen juntas. Algunos dizen que el
grajo, que en latín se llama garrulo, y la
garrula, que es la graja, son vna misma
cosa [...].

grulla: Cap. LVIII. De las grullas. Las
grullas dize San Isidoro que tomaron el
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nombre de su propria voz, porque con tal
sonido se oyen quando passan por alguna
parte; en hebreo se dizen sus, en latín
grues, en italiano gru, en alemán Chrey, en
francés grue, y en español grullas [...].
Quando van volando penen las cabeças y
cuellos las vnas sobre las espaldas de las
otras que lleuan delante para descansar
algún tanto del trabajo del buelo, y desta
manera hazen menor el trabajo. Duermen
todas en lugares seguros y apartados, fuera
de tres o quatro que velan guardándolas, y
por no dormirse a causa del molesto traba-
jo, están en pie, y en el vno tienen vna pie-
dra leuantada en el ayre para que si las
vence el sueño, al ruydo que haga cayén-
dose les la piedra, despierten y hagan bien
su oficio [...].

halcón nocturno: v. cybindo.

halcón palumbario: v. cybindo.

halieto: v. águila.

hemeria: Cap. XXXXIIII. De las emerias
o hercinias. [...] las emerias son vnas aues
que alumbran el ayre bolando de noche,
por la naturaleza de sus plumas, las quales
luzen más en las tinieblas que en la luz, y
assí son descubiertas y cogidas. San Isidoro
llama a estas aues hercinias (si ya no son
otras diferentes), y dize dellas estas pala-
bras: «las aues hercinias, dichas assí del
bosque Hercinio de Alemania, a donde
nacen» [...].

hercinia: v. emeria.

herodio: v. gavilán.

híbrida: hýbrida, v. cybindo.

huicicilin: vicicilin, v. resucitado.

humúscula: v. morfex.

ibis: Cap. VIIII. De la ibis. Tratando
Solino de Egypto y del origen del río Nilo
dize: cerca de las riberas del mismo Nilo
está la aue ibis, la qual roba y destruye los
hueuos de las serpientes, y los lleua a su
nido como gratíssima comida; y assí se
esclarecen aquellas dañosas crías [...].
Paren estas aues por la boca. Sólo Pelusio
(pueblo que está a la entrada y puerta del

Nilo) las produze y embía negras, y en las
demás partes se crían blancas [...]. Algunos
han querido decir que la ibis es la cigüeña
[...].

ignaria: Cap. LI. De la ignaria. Sólo
hallo mención de la aue ignaria en
Aristóteles, quando dize: la tórtola pelea
con la ignaria, porque el lugar y puesto
donde se apascientan y su comida es vna
misma a estas dos aues, por manera que
toda su enemistad naze de querer pazer la
vna lo que la otra quiere para su sustento
[...].

ilíaca: v. tordella.

ispida: Cap. XXXXVI. De la ispida. La
ispida, dize Alberto Magno [...] que es vna
aue muy hermosa, que en lengua alemana
se llama Iserbogel; su color es verde oscu-
ro, y quando sale el Sol parece de color
çafirino, que es el que tiene el cielo cuan-
do está muy sereno; el pecho tiene como
ascuas muy encendidas, viue derca de las
aguas, assecha los pezes pequeños y los
gusanos, para sutentarse dellos. Dízese
desta aue que desollada y fixada la piel en
la pared con sus plumas, las renueua y
muda cada año, como quando estaua en la
misma aue viua [...].

jilguero: v. sirguero.

lanario: v. muscícapa.

laro: Cap. LXXXI. Del laro. Al laro [...]
dize Ambrosio Calepino que algunos le
interpretan fulica, que es la cerceta;
Antonio de Nebrisa quiere que sea la
gauiota, pero Pierio Valeriano prueua que
es aue muy diferente dellas [...]. Es, pues,
el laro aue que se cría en el agua, de color
negro, algo más pequeña que la paloma,
muy tragona y rapaz. [...] es muy contraria
al cuerui marino porque éste huye de la
tempestad del mar y el laro se huelga y
deleyta con ella [...].

lechuza: Cap. LXVI. De la lechuza.
Llámasse la lechuza en griego nicticorax,
en latín noctua, en hebreo tachmas, en
francés hybou, en italiano ciuetta, en ale-
mán Nachteul, y en español lechuza [...].
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Es la lechuza aue de muy grande cabeça
según la proporción de su cuerpo, y tiene
la de diferente forma que las otras aues, el
pico es semejante al del gauilán, y las vñas
ásperas y corbas, y los ojos garços, por lo
queal es llamada de algunos glaucos;
deleytasse mucho de oýr las vozes huma-
nas, y persigue los ratones, lagartijas y
otras semejantes sabandixas; caça siempre
al anochezer y al amanezer [...].

linguacula: v. bitor.

lucina: v. ruiseñor.

lútea: Cap. XXXXVII. De la lútea. La
lútea dize Aristóteles que se llamó assí por
el color amarillo de que está vestida en la
parte inferior. Es esta aue, del tamaño de
vna cogujada, pone quatro o cinco huebos,
haze su nido de la yerua áloes arrancada
de raýz, pero el lecho sobre el que han de
estar sus pollos lo compone de bello y lana
[...].

manucodiata: Cap. XXIIII. De la manu-
codiata. De la manucodiata cuentan [...]
que pone sus huebos y los fomenta y cría
en el ayre, sin arrimar el nido a árbol,
peña, o otra parte, sino sobre las espaldas
de su mismo compañero, en las quales
tiene vna concauidad muy suficiente para
aquel ministerio [...]. Es muy hermosa y
apacible a la vista porque tiene las plumas
de la cerviz amarillas, y resplandecientes
como el oro, las de las alas entre roxo y
negro, y las del pecho turquesadas. Su
tamaño es como el de la codorniz, en la
cabeça se parece a la golondrina, y en las
alas a la garça. Quando estas aues quieren
dormir y decansar sirue la vna a la otra de
destrado, demanera que mientras la vna
reposa la otra la tiene sobre sí, boluiéndo-
le después las vezes, llámanlas [...] aues del
paraýso, por la fábula de que baxaron del
cielo, [...] aunque la aue del paraýso es
muy diferente désta [...].

marina: v. águila.

matriz: v. bitor.

meauca: Cap. XV. De la meauca. La
meauca es vna aue muy parecida a la

ánade, pero es mayor de cuerpo y más
corta de cuello y piernas. Su color es ceni-
soso, los ojos garços, el pico en parte ama-
rillo y en parte bermejo. Es aue vocinglera,
y de su voz se llamó meauca. Es muy ami -
ga de cuerpos muertos, y especialmente
humanos, y de aquí es que se huelga mu -
cho siempre que hay tempestad en la mar,
por la ganancia que de allí espera [...].

Cap. LXXVIII. De las meaucas. Las aues
meaucas son muy parecidas a las ánades,
pero son mayores de cuerpo y más cortas
de cuello y piernas; su color es cenizoso,
los ojos garços, el pico en parte amarillo y
en parte vermejo, y de su voz se llamaron
meaucas a que se tira su sonido [...].

memnónida: Cap. LXXXIIII. De las
aues memnónidas. En Egypto, dize San
Isidoro, ay vnas aues llamadas memnóni-
das, por el lugar donde pereció Memnón,
porque se dize bolar acamaradas desde
Egypto a Troya, hasta el sepulcro de
Memnón, y por esso los troyanos las die-
ron este nombre. Al quinto año van a
Troya, y auiendo bolado dos días alrededor
del sepulcro, al tercer día mueuen entre sí
vna grande pendencia, y con las vñas y
picos se hieren y maltratan vnas a otras [...].
Memnón dize Iuan Cybenio que fue hijo de
Titán y de Aurora, vino a Troya en fabor de
Príamo en el tiempo de las guerras griegas
y fue muerto de Achiles en la batalla, y
como se estuuiesse quemando su cuerpo
en la hoguera, fue conuertido en aue por
ruegos de la Aurora, su madre, y de la
misma hoguera se leuantaron otras muchas
aues que la acompañaron, a las quales lla-
maron por esso memnónidas [...].

merla: v. mirla.

milano: Cap. LXVIII. Del milano. El
mayor enemigo que tienen los pollos es el
milano, porque de contino los anda asse-
chando; llámase en hebreo daijah, en fran-
cés milan, en italiano nibbio, en alemán
Vucihe, y en español milano. San Isidoro
dize que el milano es blando en las fuerças
y en el buelo, como aue muelle, de donde
tomó el nombre, y no obstante esto, es
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rapacíssima, y de ordinario assecha a las
aues domésticas [...]. Es aue que sufre
mucho trabajo: recoge sobre sus espaldas
los cucos quando se cansan en el camino,
y los trae acuestas a las partes de España.
No osa acometer a las aues siluestres, y
con las domésticas es muy atrebido [...]; v.
arpa.

mirla: Cap. XX. De la mierla. Antigua -
mente dize San Isidoro que la mierla era
llamada medula, eo quod moduletur, por-
que canta con dulçura. Otros dizen que se
dixo merula, porque buela sola, quasi
mera volans. Llámase en francés merle, en
italiano merla, en alemán Amsel, en latín
merula y en español merla [...]. Tiene esta
aue el pecho de color açafranado, y lo de
mas del cuerpo es negra. La mierla domés-
tica come carne contra su naturaleza, y
canta más ducelmente, váñase de buena
gana, y se limpia las plumas con el pico. Y
aunque es negra y fea se deleyta assí pro-
pria por la melodía de la voz. No muda
jamás las plumas como las otras aues, pero
muda el pico cada año en blanco, y en el
imbierno se haze tan gruessa que casi no
puede bolar. Es de las aues que imitan la
habla humana. Quando canta en las ramas
altas de los árboles señala viento, y en las
vajas llubia [...].

morciégalo: v. murciégalo.

morfex: Cap. LXX. De la morfex. La
morfex es aue aquática, muy grande de
cuerpo; tiene el pico a manera de sierra y
muy fuerte; entra debaxo del agua y saca
los peces grandes, especialmente las angui-
las. Hazen muchas destas aues sus nidos
juntas en los árboles que están en las ribe-
ras de los ríos y sustentan sus hijos con los
pezes dellos. Son aues muy borazes y tra-
gonas, y si estando con los vientres llenos
y cargados se les ofrece auer de bolar [...]
vomitan luego lo que han comido para
estar más ligeras y poder mejor huyr, y las
que estando assí cargadas de vientre no
vomitan, quando huyen de sus contrarios
mueren de solo este achaque [...]; quando
comiença a bolar a penas se leuanta, y

lleua gran rato metida la cola en el agua,
por lo qual es llamada de algunos humús-
cula [...].

morisca: v. gallina.

murciégalo: Cap. LXXXVV. Del murcié-
galo. El murciégalo, dicho en latín vesperti-
lio, a crepusculo vespertino, que es al
punto que se haze de noche, porque a esta
hora sale y comiença a bolar; en romance
le llamamos murciégalo o morciélago, por-
que se parece al ratón, dicho también mur,
y ciégalo porque de día está ciego; en
Valencia le llaman ratpenat, que es ratón
con alas, en hebreo se dize hatalleph, en
francés chauuesoris, en italiano vespertilio-
ne, en alemán Eladermaus [...]. Es, pues, el
murciégalo vn aue semejante al ratón,
cubierto el cuerpo de pelo, tiene quatro
pies y cola como de ratón, aunque pega-
dos a las alas que son de cuero, y le arro-
dean hazia tras, en que está también ape-
gada la cola; tiene quatro orejas, las dos
más largas que las otras, vsa de dientes en
ambas partes, alta y baxa [...]. Y sola esta
aue entre todas cría sus hijos con leche de
sus mismos pechos [...]. En las Indas dize
Mapheo que ay muchos murciégalos, que
tienen los dientes y el ocico como la rapo-
sa, y que son del tamaño del milano, y
buenos y estimados para comer. Differen -
tes de estos y de los nuestros son aquellos,
de quien se cuenta en el Hortus sanitatis,
que se crían en cierta parte de la India,
mayores que palomas, que tienen dientes
como de hombre, y que sino se guardan
dellos hieren a los hombres, y les arrebatan
narizes y orejas [...].

muscícapa: Cap. LXV. De la muscíca-
pa. Muscícapa quiere dezir ‘caçadora de
moscas’; es esta aue mayor que vna palo-
ma, tiene plumas como el lanario, y los
pies y el pico como la golondrina, y aun-
que tiene grande abertura en la boca, sola-
mente come moscas y mosquitos, de
donde tomó el nombre de muscícapa.
Tiene el pico y los pies muy pequeños en
comparación del cuerpo y de las otras aues
de su tamaño [...].
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nepa: Cap. LXXI. De la nepa. Nepa es lo
mismo que escorpión, y diósele este nom-
bre a esta aue por parecerse algo en el
color y pintas al escorpión, porque tiene
las espaldas semejantes a la perdiz y el
vientre al gabilán, colores que no desdizen
a los que tiene el escorpión. Es aue de muy
largo pico y con él saca los gusanillos que
ha de comer de baxo del cieno, ahondan-
do tanto en él que a vezes no puede sacar-
lo [...]. Estase la nepa recogida y reposan-
do todo el día, y solamente buela a las
mañanas y a puesta de Sol [...].

ofiómaco: Cap. XXVIII. Del opýmaco.
El opýmaco, llamado en latín ophiomacus,
es vna auecita de quatro pies, de la qual se
haze mención en el capítulo onze del
Leuítico, y es de las que daua licencia la
ley para que se pudiessen comer [...]. El
opýmaco es contrario a las serpientes, y
pelea con ellas, porque ophis es lo mismo
que serpiente, y machos el que pelea, por
manera que tomó el nombre del oficio que
tiene [...].

oncejo: Cap. XII. Del onzejo. La aue
que en mi tierra llamamos onzejo, la he
oýdo llamar en otras venzejo, falcete y arri-
jaque. En latín se llama cypsella y apodes.
[...] son semejantes a las golondrinas, tanto
que apenas pueden differenciarse dellas,
sino en tener los pies calçados de bello.
Hazen su nido de lodo a modo de vna ces-
tilla larga, dexándole vna entrada muy
pequeña

onocrótalo: Cap. LIIII. del onocrótalo.
Dos géneros de onocrótalos dize San
Isidoro que ay: vno que anda en las aguas,
y otro que se cría en la soledad; llámanse
assí en griego, según afirma este santo, por
tener el pico largo, pero Ambrosio Calepi -
no dize que se dixo assí porque metiendo
el cuello en el agua y soplando recio en
ella, haze vn ruydo semejante al rebuzno
del asno; de onos, que es asno, y crottos,
que es crepitus, que quiere dezir ruydo.
Plinio escriue que es el onocrótalo tan
semejante al cisne que no se diferencian
sino en tener esta aue en el cuello vno

como vientre adonde pone todo lo que
come, y de allí lo buelue a la boca, y a
semejança de los animales que rumean lo
come otra vez, y entonces lo echa en el
que es verdadero vientre [...]. Críase el
onocrótalo en Egypto, y en Italia, y en
España, aunque muy pocos. En Aragón ay
vnos grandes pantanos llenos de juncares,
cañaberales y otras semejantes plantes que
nacen y se crían en el agua desde Celda,
aldea de Teruel, hasta Villafranca, aldea de
Daroca, que toman quatro o cinco leguas,
y en medio de ellos se crían algunas destas
aues, véense muy pocas vezes, porque por
marauilla salen a la orilla, pero óyense
muchas, porque el ruydo que hazen quan-
do meten el pico debaxo del agua es tan
grande que se apercibe y siente desde
media legua, y porque es algo parecido al
bramido del toro, llaman a esta aue en esta
tierra aue del toro, nombre que no sólo se
da en ella [...].

opýmaco: v. ofiómaco.

oriolo: «A Dona Lvysa de Padilla, con-
dessa de Aranda» [...]. El oriolo [...] es vna
aue toda de color de oro, sino las plumas
de las alas, que tienen vnas manchas ver-
dinegras, por lo qual en España le dezimos
oriolo y oropéndola. Los latinos le llaman
picum nidum suspendens, pico que cuelga
su nido, por que con marauillosa sutileça
lo fabrica y cuelga en las ramas más empi-
nadas de los árboles, de tal manera que a
los que le veen les parece está en el ayre
sin tocar en ninguna parte, y lo que causa
mayor admiraciçon es que sobre él haze
vna como bóueda o capitel de púlpito para
defender assí de las inclemencias del cielo
a sus hijuelos, y ajuntándolas la madre con
la yerba iulia quedan enteros y hechos
aues [...].

oropéndola: v. oriolo.

osina: Cap. LXXII. De la osina. La osina
es vna aue del tamaño del cisne que mora
en los ríos y lugunas [lagunas]; tiene gran-
de pico, y vn receptáculo y seno muy largo
y ancho desde la garganta al pecho, dentro
del qual pone y encierra grande abundan-
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cia de pezes, porque la naturaleza voraz
que tiene no desfallezca con la falta del
manjar desparzido en tanta grandeza [...].
Estas osinas y los alcatrazes tengo por cier-
to que son vnas mismas aues [...]. Son estos
alcatrazes de quien agora hablo como
grandes ansarones, y son todos pardos, y
las plumas mayores de sus alas son negras
en los cuchillos y maestras, los pies tienen
como de patos [...].

oto: v. bitor.

pajarillo rey: v. reyezuelo.

pájaro: v. gorrión.

pájaro bobo: Cap. LXXXXI. Del pájaro
bobo. Son los pájaros bobos vnas aues tan
simples que se van a sentar en las gauias y
entenas de los nauíos, y esperan tanto que
muchas vezes se dexan tomar con las mis-
mas manos de los passageros [...]. Tienen
los ojos hermosos y negros, y son del
tamaño de un grajo, aunque de mayores
alas. Ay dos especies destos pájaros, los
vnos son negros y la cabeça y espaldas
pardas, y los otros son todos pardos, sino
el pico, ojos y piernas, que son negras [...].

pájaro comunero: Cap. VII. De los
pájaros comuneros. Ay en la isla de Haytí,
o Española, vn género de pájaros, algo
menores que los gorriones, y parecidos a
ellos en el color delas plumas, y diligencia,
astucia y malicia. Llámanse comuneros
porque hazen entre muchos vn nido
común para todos, aunque con muchos
retretes y apartamientos en que hazen sus
crías. Son estos nidos tan grandes, o mayo-
res, que los que suelen hazer las cigüeñas,
y házenlos de ramas de tal manera com-
puestas, entretexidas y recias, que admiran
a los que las veen, por la pequeñez destas
aues [...]; crían en vn nido destos más de
docientos o trecientos pájaros, los quales
en quadrilla son muy animosos y atreuidos,
y si acaso atrauiessa cerca de su nido algu-
na aue de rapiña, de las que suelen per-
seugir [perseguir] las aues pequeñas, salen
estos pájaros contra ella a esquadrones con
grande estruendo, y la acometen y pican

con tanta prissa como si fuessen vispas,
hasta que la hazen huyr [...].

pájaro resucitado: Cap. LXXIIII. Del
páxaro resucitado. Cuenta Francisco López
de Gómara [...] que en las Indias ay vn
paxarito llamado vicicilin, el qual no tiene
más cuerpo que vn auejón, y vn piquito
largo y delgado, que se mantiene del rozío,
miel y licor de las flores, sin sentarse sobre
la rosa. Tiene la pluma muy hermosa y
linda de muchos colores, la qual precian
mucho los indios para labrar con oro,
especialmente la del pecho y cuello. Este
paxarito se muere o adormece por octubre,
asido de vna ramita con los pies en lugar
abrigado, y despierta o rebibe por abril,
quando ay muchas flores, y por esso le lla-
man los españoles el resucitado [...].

pájaro solitario: Cap. XIII. Del páxaro
solitario. El páxaro solitario es vna aue algo
mayor que el gorrión; su color es negro
con vnas pintas blancas muy menudas
sembradas por todas las espaldas; llámase
solitario porque por la mayor parte buela
solo. Es de la especie y linage de los tor-
dos, y por esso le dizen algunos tordo
loco. Habita ordinariamente en las cubier-
tas y texados de las casas viejas y desiertas
de moradores. Su canto es muy suabe, y
assí procuran los aficionados a música de
páxaros tener enxaulado vno destos solita-
rios, y para ser bueno lo han de enxjaular
[sic] de nido, porque desde pequeño se
habitúa mejora la prisión y al canto en ella
[...].

paloma: Cap. XXIII. De la paloma. La
paloma llamada de los hebreos ionah, de
los franceses coulon, de los italianos co -
lomba, de los alemanes Taub, de los lati-
nos columba, y de los españoles paloma,
dize San Isidoro que se dixo en latín
columba por la variedad de colores que en
el cuello tiene, pero a Alberto Magno le
parece que se llamó assí, quasi colens lum-
bos, y lo mismo afirma Bartholomé Ángli -
co, porque es aue muy luxuriosa, de donde
los antiguos llamauan a las palomas, como
San Isidoro aduierte, venarias, porque fre-
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qüentando sus nidos con besos y arrullos
conciben y aumentan el amor entre sí [...].

paloma torcaz: Cap. L. De la paloma
torcaz. La paloma torcaz, llamada en fran-
cés ramier, en italiano colombo seluatico, y
en alemán Feldraub, y en latín palumba,
de pabulo, que es el mantenimiento, por-
que siempre está harta del llamado vulgar-
mente titos. Como escriue San Isidoro, es
aue casta, y por sus costumbres tenida por
compañera de la castidad porque se dize
que, muerto su compañero, va siempre
sola y no busca más el ajuntamiento de
otro macho [...]. Vnas aues habitan los cam-
pos, como las palomas torcazas, otras los
montes, como las abubillas, y otras las
casas, como las palomas mansas [...].

palumbario: halcón palumbario, v.
cybindo.

papagayo: Cap. XXXII. De papagayo.
Solino [...] y Plinio [...] dizen que el papa-
gayo sólo se cría en la India, que es aue de
color verde y tiene el cuello dorado, que
saluda los emperadores y aprende bien a
hablar, que tiene el pico tan fuerte y duro
que cuando lo arrojan de alto sobre una
peña o piedra procura dar con él en ella
para defender assí todo el cuerpo, que
tiene la cabeça tan dura que cuando lo
enseñan a hablar para que tome bien la
lición le hieren en ella [...]. Tienen la len-
gua más gruessa y ancha que ninguna de
las otras aues, y por esso se abeçan mejor
a hablar que todas las que hablan, y más
presto y mejor si les dan a veuer vino, de
que son muy amigos [...]. Llámase el papa-
gayo en latín psistacus, en francés patro-
quet [sic], en italiano papagalo, en alemán
Papagey, y en español papagayo [...].

pardal: v. gorrión.

patín: Cap. LXXVI. De los patines. Son
los patines vnas aues negras no muy gran-
des, aunque grandes boladoras; andan de
ordinario tan vajas que casi tocan con las
alas en el agua del mar, por donde es su
buelo; y atestiguan los que vienen de las
Indias que es cosa muy de ver la velocidad
con que buelan y la destreza que tienen en

caçar vnos pezecillos que llaman volado-
res, porque salen saltando por el agua [...].

pato: v. ánsar.

pavón: Cap. LXXXXIII. Del pauón. Al
pauón dize San Isidoro que le dio el nom-
bre su misma voz. Llámase en hebreo
turbi, en francés paon, en italiano pauone,
y en español pauón [...]. Entre éstas entra
el género de los pauones, con su doblada
hermosura, entendimiento y gloria.
Alabado el pauón, descubre y muestra los
colores de sus plumas, principalmente
contra los rayos del Sol, porque assí arojan
más resplandor, haziendo vna hermosa
rueda de su cola, la qual se le cae cada año
con las ojas de los árboles [...]. El pauón,
dize Bartolomé Ánglico, tiene la cabeça
enferma y fea, casi como de serpiente,
aunque con cresta en ella, tiene mal andar,
y no haze ruydo quando anda, su cuello es
mediano y derecho, y el pecho de color de
zafiro, la cola muy hermosa y leuantada, y
los pies arrugados y feos. Desuanécese
con su hermosura, y pónese muy ancho
quando se mira, y en viéndose los pies da
con toda su gloria al traués y, deshaziendo
la rueda, se pone triste. Tiene la voz terri-
ble y espantosa, y por esso dizen que el
pauón tiene voz de demonio, cabeça de
serpiente, passos de ladrón y cola de ángel
[...].

pavón salvaje: «Al lector». El pauón
saluaje, llamado en latín vanellus, y en
Portugal abybe, es vna aue muy hermosa,
del tamaño de vna paloma, tiene cresta en
la cabeça como el pauón, y el cuello de
color verde y muy resplandeciente, y lo
demás del cuerpo es de varios colores.
Quando esta aue está en el nido, donde
nadie la vee, ni sabe donde lo tiene, ella
misma neciamente lo manifiesta y descu-
bre, porque en viendo asomar de lexos
algún hombre, le sale al encuentro, y
dando muchas vozes lo quiere hazer huyr.
Y lo que resulta de aquí es que el que se
passara sin daber su nido, y sin inquietar-
la, obligado de su importunidad, le roba y
despoja del nido, dexán[do]la sin hijos [...].
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pegaso: Cap. XVIIII. Del pegasso.
Tratando Solino de Etiopía y de los mons-
truos y fieras que se crían en ella, dize: la
aue pegasso se cría también en aquella
región de Etiopía, la qual no tiene cosa
alguna de cauallo sino las orejas [...]. Plinio
no la llama aue, sino cauallo con alas [...].
Los pegassos más corren que vuelan, ayu-
dados de los remos de las alas, y herido el
ayre por virtud de sus plumas se comueuen
los vientos, como quando se leuenta
[leuanta] algún grande toruellino. Deuoran
muchos manjares, muéuense denoche, son
molestos alos animales y principalmente al
hombre [...].

pelícano: Cap. LXXXXVII. Del pelícano.
El pelícano dize San Isidoro que es aue de
Egypto, que auita en las soledades del río
Nilo, de donde tomó el nombre, porque
Egypto le llama también canopus, que
viene a ser casi lo mismo que pelícano. En
latín se dize pelicanus, en francés pellican,
en alemán Pellican, en italiano y en espa-
ñol pelícano. [...] el pelícano se dixo assí
quasi pellem habens canam, porque tiene
las plumas blancas [...]. Está el pelícano de
ordinario muy flaco porque digiere muy
presto todo lo que come porque no tiene
en el vientre ningún apartado donde se
detenga el manjar, sino solamente la guía
que va desde la garganta hasta la cola [...].
Otros dizen que el mismo pelícano mata a
sus hijos porque son importunos y le hie-
ren y pican en los ojos, con tanta priessa
que los mata a todos, y passada la cólera
se arrepiente de lo hechos y los llora tres
días al cabo de los quales los resucita con
su sangre [...]. Después que el pelícano se
ha herido el pecho para viuificar a sus hijos
queda tan deuilitado y flaco que no tiene
fuerças para salir del nido, y assí es forço-
so que sus mismos hijos les den de comer,
de los quales vnos van a buscarles qué
traer para sustentarlos, y otros sólo cuydan
de sí. Y auiendo buelto a sus primeras fuer-
ças, y, combalescido de aquella enferme-
dad, hecha luego de su compañía a los
hijos ingratos, y viue contenta con los que

se acordaron della, y assí los regala y haze
herederos de su casa y nido [...].

percóptero: v. águila.

perdigón: v. perdiz.

perdiz: Cap. XXXXI. De la perdiz. La
perdiz, llamada en hebreo chore, en latín
perdix, en italiano pernice, en francés per-
deaux, en alemán Rabhun, y en español
perdiz, dize San Isidoro que tomó el nom-
bre de su mismo canto. Es aue de quien
todos los naturales, y aun los sobrenatura-
les que son los santos que escriuen della,
dizen que es inmunda, astuta y engañossa
[...]. Son tan libidinosas las hembras que
quando sienten la perdiz que lleuan los
caçadores para caçar los perdigones se
ponen ellas a la parte contraria y los llaman
para diuertirlos [...].

picaza: Cap. X. De la picaça. La picaça,
llamada en latín pica, en italiano gazzuola,
en francés egersten, es de las aues que vie-
nen a hablar distinctamente si las abeçan,
por lo qual dize San Isidoro: picae quasi
poetice, quod verba in discrimine voces
exprimante, vt homo [...]. Andan por las
ramas de los árboles saltando con vna
inoportuna garrulidad, y aunque por sí
solas no pueden explicar con la lengua las
palabras humanas, imítanlas con el sonido
de la voz [...]. Tiene la picaça la lengua
muy ancha, como las otras aues que imitan
la habla humana. Pone su nido entre matas
espinosas, y cércalo y enfortalécelo con
mucha diligencia con espinas por la parte
de afuera, y con tierra por la de adentro,
dexándole solamente vn agujero muy
pequeño al vn lado para entrar y salir por
él [...].

pifex: v. arpa.

pigargo: pygargo, v. águila.

pintadillo: Cap. LXXXX. De los pintadi-
llos. En la Nueua España ay vnas aues del
tamaño de los gorriones, a quien los espa-
ñoles llaman pintadillos, por la variedad de
colores de que están pintados. A estas aue-
citas persiguen mucho los gatos, después
que allá los lleuaron de nuestra España,
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buscándoles los nidos por los árboles,
donde crían, pata comérseles los pollos.
Pero líbranse dellos con vna marauillosa
industria, y es que nunca hazen nido sino
en las puntas de las ramas de los árboles
que caen sobre el agua de algún río, de
manera que quando algún gato quiera lle-
gar a él, aya forçosamente de caer en el
agua juntamente con el nido, que está tan
enlaçado y assido a la rama que se buelue
a leuantar con ella [...].

planco: v. águila.

pluvial: Cap. LXI. De las plubiales. [...]
las plubiales son vnas aues casi del tamaño
de las perdizes, adornadas de mucha varie-
dad de plumas pintadas de amarillo, blan-
co y negro, y que se sustentan de sólo el
ayre, como el camaleón, el topo de tierra,
el halache del agua y la salamandria del
fuego [...]. El argumento por donde coligen
que estas aues plubiales se sustentan del
ayre solamente es porque aunque se
engorden mucho jamás les han hallado los
caçadores cosa en las barrigas, sino siem-
pre vacías y limpias [...].

polla: pulla, v. águila.

rabihorcado: Cap. LXXXVIIII. De los
rabihorcados. Los rabihorcados son unas
aues negras, grandes al parecer, y muy
pequeñas de cuerpo, porque estendidas las
alas no alcançará ningún hombre con las
manos de la vna parte a la otra, y peladas
son más pequeña[s] que vna paloma; bue-
lan mucho, y de ordinario andan altas, tie-
nen muy largos y delgados buelos, y muy
agudos los encuentros de las alas, la cola
mayor y más hendida que la del milano,
que fue la que le dio el nombre. Algunas
destas aues tienen el color de vn negro que
tira a pardo rubio, y el pecho y la cabeça
blancos, y el papo leonado, en los dedos
de los pies se parecen a las palomas [...].

rabo de junco: Cap. XXI. Del rabo de
iunco. En el viaje que se haze de España a
la Isla Española se veen muchas destas
aues llamadas rabo de iunco, por que tie-
nen la cola como la de las palomas, algo
más corta y redondo [redonda], y de la

metad della les sale vna pluma delgada y
larga, y más de vn palmo mayor que las
otras. Son estas aues del tamaño o mayores
que palomas torcaças. Su color por la
mayor parte es blanco, aunque algunas
están pintadas de pardo y blanco. Las que
son blancas tienen el pico colorado, y los
ojos y los cuchillos de las alas negros. No
hallo que de estas aues se escriua otra
cosa, ni los que bienen de las Indias nos
saben dezir más de que las han visto [...].

resucitado: páxaro resucitado, v.
cucufa.

reyezuelo: Cap. XVII. Del reyezuelo. El
reyezuelo es vna auecita muy pequeña, lla-
mada en latín trochillo y de otros parra,
quasi parua. Diósele nombre de reyezuelo,
o paxarillo rey, o emperador porque, aun-
que es tan pequeño de cuerpo, es tan
grande de ánimo que osa competir con el
águila en el buelo [...].

ruiseñor: Cap. VIII. Del ruyseñor. El
ruyseñor se llama en griego phylomena, de
phylos, que es ‘amor’, y mene, que es
‘dulce’, como quien dize amor dulce, por-
que su canto es dulce y amoroso. Otros
interpretan este nombre de otra manera,
que es quasi amore deficiens, porque ena-
moradas estas auecitas de su voz y canto,
contienden entresí sobre quál cantará
mejor y más tiempo, y están tan pertinaces
en su porfía que algunas vezes mueren
cantando, porque les falta antes el espíritu
que el canto. Son llamados también luci-
nas, porque anuncian la luz del día can-
tando antes de amanecer. En España les
dezimos ruyseñores, en Italia rosignolo, en
Alemaña Nechtgall, y en Francia rosignol
[...].

rústica: v. gallina.

salo: v. aegitho.

sirguero: Cap. LXXXXIX. Del sirgero o
cardelina. Es la cardelina, o sirgero, vna
auecita pequeña, hermosa, y muy gran
cantadora; tiene la cabeça colorada y las
alas pintadas de amarillo y blanco. San
Isidoro dize que se llama en latín cardue-
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lus, porque se mantiene de la simiente de
cardos; los griegos la llaman achantis, por
las espinas de los cardos, que en aquella
lengua tienen esse nombre; en francés se
dice chardonneret, en italiano gardellino,
en alemán Disteluogel, y en español sirge-
ro o cardelina [...].

solitario: páxaro solitario, v. solitario.

torcaz: v. paloma.

tordella: Cap. LXIX. De la tordella o zor-
çal. La tordella o çorçal es especie de
tordo, aunque más pequeña, y por esso
dize San Isidoro que se dixo en latín tur-
della, quasi minor turdus, como tordo
menor. En Aragón la llamamos tordella, y
en Castilla çorçal [...]. Tres especies de tor-
dos trae Aristóteles, vna de las quales es la
tordella, a quien llaman algunos ilíaca [...].
Es la tordella aue pequeña de cuerpo, pero
grande en la fecundidad, porque pone más
de veynte huebos, y todos los empolla y
saca a la luz, y es tan cuydadosa en
proueerles de sustento que los cría a todos
muy lucidos y gruessos [...].

tordo: Cap. LXXXVII. Del tordo. El
tordo es aue muy conocida, y aunque haze
nido fuera de los poblados se vee muchas
vezes en ellos, en los campanarios y capi-
teles de las torres, adonde muchos juntos
se assientan y cantan y gorjean el tiempo
que no están escondidos. San Isidoro dize
que en latín les dixeron turdi, a tarditate,
que es tardança, porque tardan en partirse
quando se van a esconder, hasta que ya el
inuierno está muy cercano. En italiano y
español es llamado tordo, en francés tourd,
y en alemán Chraneruogel [...]; tordo loco,
v. pájaro solitario.

tórtola: Cap. XI. De la tórtola. Dize San
Isidoro que la tórtola se llamó assí de su
misma voz; los hebreos la llaman tor, los
latinos turtur, los alemanes Turteltaub, los
franceses tourtre, y los italianos tortora;
Aristóteles afirma que es de la especie de
las palomas, aunque la menor dellas [...].
Aunque las tórtolas se pueden criar entre

las palomas encerrándolas en los paloma-
res, no hazen crías en ellos, sino que todas
se han de caçar en el campo [...]. Críanse
con poca costa, porque con sólo mijo se
contentan y engordan, el qual comen de
noche, y también ceban de noche sus hijos
[...].

tragopa: Cap. XXXVIII. De la tragopa.
Solino [...] dize estas palabras: «críase tam-
bién en Etiopía la aue tragopa, mayor que
las águilas, que lleua la cabeça armada con
cuernos como carnero». Ambrosio Calepino
las llama tragopánades [...].

tragopánade: v. tragopa.

triciolo: v. gavilán.

valeria: v. águila.

vencejo: venzejo, v. oncejo.

vilática: v. gallina.

vulpánser: Cap. XXI. Del vulpánser. Es
el vulpánser vna aue muy parecida al ánsar
y a la raposa, de donde los latinos le die-
ron el nombre de vulpes, que es la raposa,
y anser el ánsar. En griego dizen que se
llama chenalopex, que viene a ser lo mis -
mo que vulpánser [...].

zonzo: Cap. XXVI. Del zonço. Es el
çonço vna aue del tamaño de vna perdiz,
muy hermosa y apacible a la vista, por la
grande variedad de colores de que está
vestida y compuesta, y más deleytosa y
agradable a los oýdos por la infinidad de
cantos que tiene, pues afirman los que vie-
nen de las Indias, donde esta aue se cría y
viue, que tiene más diferencias que el ruy-
señor y calandria, y que no se halla otra
aue que haga tantas mudanças, y tan sono-
ras y dulces al oýdo, como ella. De donde
los que solo estudian y viuen inuentando
nueuos cantos y tonadillas nueuas para
regalar los aýdos de las gentes, han inuen-
tado vn cantarcillo y bayle diabólico, como
lo son todos los que los tales inuentan, que
llaman el çonço.

zorzal: zorçal, çorçal, v. tordella.
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LOS MODIFICADORES LOCALIZADORES DE LA 

RELACIÓN ((SINTAGMA NOMINAL) SINTAGMA ADJETIVAL) 

EN ESPAÑOL Y ALEMÁN Y SU ULTERIOR DETERMINACIÓN

POR UN SISTEMA DE PARTÍCULAS1

VALERIO BÁEZ SAN JOSÉ2

Universidad Carlos III de Madrid

0. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es mostrar un sistema opositivo de los modificado-
res localizadores de la relación entre el sintagma nominal y adjetival y su ulterior
determinación por un sistema de partículas, en el marco funcional3 de los modifi-
cadores de la relación ((sintagma nominal) sintagma adjetival). Los rasgos semán-
ticos pertinentes en la clasificación que voy a proponer se establecerán mediante
distintos tests, integrado cada uno de ellos por una pregunta formulada al sintag-

[ 325 ]

1 La base teórica y metodológica en Báez San José y Garcés Gómez (1998, 2000), Báez San José
con contribuciones de Garcés Gómez y Fernández Rodríguez Escalona (2002), Báez San José (2002,
2003, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c) y Báez San José, Fernández Rodríguez Escalona, Garcés
Gómez (2006).

2 El fundamento teórico y metodológico de la versión española-alemana forman ulteriormente el
título arriba nombrado. La elaboración de todo el texto en alemán y en numerosos casos particulares
la reformulación, que sirve a la mejor inteligibilidad del correspondiente texto alemán para el lector ale-
mán, por encima de las oposiciones formuladas originariamente en español, han sido llevadas a cabo
por el Sr. Sebastián Greusslich. El Sr. Greusslich es al mismo tiempo autor y único responsable de los
ejemplos alemanes correspondientes a los españoles, así como, en determinados casos, de su adapta-
ción. El firmante de este trabajo de Lingüística Comparativa declara que la formulación propuesta por
el Sr. Greusslich en lengua alemana en muchos casos que, en su momento, se determinarán en nota
correspondiente a pie de página, hace más precisa la del original español. Por otra parte, las notas cuya
autoría se deban única y exclusivamente al Sr. Greusslich se marcan con la sigla SG y por SG VB cuan-
do las notas del Sr. Greusslich han sido objeto de una ulterior elaboración por el autor de este  artículo.

3 Función significa, de acuerdo con los postulados del funcionalismo praguense, el significado
de la forma en un determinado nivel de análisis. Los modificadores léxicos y/o pragmáticos de la rela-
ción sintagma sustantival / sintagma adjetivo están sistemáticamente organizados en paradigmas, de
acuerdo con los siguientes conceptos instrumentales: 1) clase, conjunto de unidades que, en un nivel
superior de análisis, muestra análoga combinatoria sintáctica en relación con los conceptos universales
de relación determinativa y relación sociativa, y 2) paradigma, conjunto de relaciones opositivas exis-
tente entre la totalidad o parte de los miembros de una clase y/o entre las clases entre sí.



ma nominal total portador de un adjetivo, considerado este en su relación deter-
minativa respecto al núcleo del sintagma nominal sin adjetivo, en una construcción
cuyo esquema es ((SN) SA), y que, mediante el modificador, se convierte en ((SN)
(modificador (SA))).

En el homenaje tributado al Prof. Dr. Jose Andrés de Molina Redondo, decía-
mos los autores de una de las contribuciones (2006):

Con las precauciones que aconseja la provisionalidad —dentro de lo que estima-
mos que ha alcanzado ya alguna consistencia en el ámbito de la teoría «Desde el
hablar a las lenguas»— mostramos en este trabajo el estado actual de una indagación
que está aún en pleno desarrollo y que, esperamos, no tardará en verse reflejada en
un trabajo de mayor alcance que este que ahora presentamos. Nos referimos al estu-
dio de las unidades que hemos dado en llamar modificadores de la relación sustan-
tivo-adjetivo, habitualmente encuadrados en los estudios sobre el adverbio, aunque
su delimitación, sus caracteres y sus funciones cobran unos perfiles específicos, de los
cuales se ha ocupado V. Báez San José en algunos trabajos anteriores (1996 y 2002,
pp. 127-140). El objetivo de este es el de presentar, en sus líneas generales, un primer
cuadro de oposiciones que constituye una serie de grupos opuestos paradigmática-
mente, cuya organización interior mostraremos también en un futuro próximo.

Con toda modestia, después de una labor intensa en España, Alemania y Esta -
dos Unidos de mis actuales colaboradores, los doctores Guillermo Fernández Ro -
dríguez Escalona y Marciana Loma-Osorio Fontecha, y de mí mismo, y tras las rese-
ñas que ha recibido la última versión teórica de la en otros tiempos denominada
teoría de los esquemas sintáctico-semánticos y hoy teoría desde el hablar a las len-
guas (Valerio Báez San Jose, 2002) por parte de Roberto Cuadros Muñoz (2001-
2002), Pablo Devís Márquez (2002), Ángel López García (2003), Carlos Subirats
Rüggeberg (2004), Salvador García Bardón (2004), Roberto Cuadros Muñoz (2004:
§ II.2), Alejandro Agustín Jover Rodríguez (2005) y la anunciada en Hispania (2006)
por parte de la Dra. M.ª de la Luz Matus-Mendoza, finalmente nos hemos atrevido
a pergeñar en una serie de trabajos un primer intento ya anunciado de paradig-
mática de la relación estructural (((sustantivo) determinador adverbial) adjetivo)
que 1) respondiese a los criterios enunciados en Valerio Báez San José y M.ª Pilar
Garcés Gómez (1998 y 2000) sobre la clasificación del adjetivo, 2) en Valerio Báez
San José, Guillermo Fernández-Rodríguez Escalona y M.ª Pilar Garcés Gómez
(2004) que se refiere además a la estructura ((((sustantivo) partícula) modificador
adverbial) adjetivo), y 3) en Valerio Báez San José (2005d) donde se esbozaba una
teoría desde el hablar a las lenguas para la comparación lingüística de las unida-
des significativas. Creo, por tanto, que estamos en el camino adecuado para obser-
var por  primera vez cómo los fenómenos sintáctico-pragmáticos, como puede ser
la determinación localizadora adverbial en la estructura (((sustantivo) modificador
adverbial) adjetivo), forman un paradigma comparable con un correlato en otra
lengua, por ejemplo, el alemán, y cómo este paradigma, a su vez, puede ser obje-
to de estudio paradigmático-pragmático mediante un sistema de partículas que no
nos podíamos imaginar homólogo en tan alta proporción.
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1. GRUPOS CORRELATIVOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL NÚCLEO DE LOS

SINTAGMAS NOMINALES Y PREPOSICIONALES, Y SUS DETERMINADORES ADJETIVALES4

El conjunto de los modificadores localizadores de los sintagmas adjetivales
forma el siguiente sistema organizado de oposiciones:

MODIFICACIÓN LÉXICA LOCALIZADORA DE LA RELACIÓN ((SUSTANTIVO) ADJETIVO) // LEXIKA-
LISCH LOKALISIERENDE MODIFIKATION DER BEZIEHUNG ((NOMINALSYNTAGMA) ADJEK -
TIVSYNTAGMA)

0 NO CORRELATIVA // NICHT KORRELATIV5

00 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND: …

01 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND6

010 NO TEMPORAL (local: ¿dónde?) // NICHT TEMPORAL ((lokal) wo?)

0100 SIN INDICACIÓN DE LA PARTE // OHNE HINWEIS AUF EINEN BESTIMMTEN ORT: Figuras
{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

0101 CON INDICACIÓN DE LA PARTE // MIT HINWEIS AUF EINEN BESTIMMTEN ORT: Mucha -
chos mentalmente disminuidos ... // geistig behinderte Jungen ...

011 TEMPORAL (¿cuándo?) // TEMPORAL (wann?)

0110 CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL CONCEBIDA COMO NO PERMANENTE // FESTLEGUNG, DASS

DIE DURCH DAS ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTE EIGENSCHAFT ALS NICHT DAUERHAFT AUF-
GEFASST WIRD

01100 NO DURACIÓN // NICHT DURATIV

011000 EN EL EJE TEMPORAL IMPUESTO POR EL YO PERFORMADOR7// AUF DER VOM PER-
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4 En este gráfico de oposiciones se utilizan los siguientes símbolos: 1) 0 / 1 = oposición binaria;
normalmente, pero no de manera necesaria, privativa, y 2) •, miembro de una oposición gradual. Una
unidad léxica con superíndice muestra con ello que existe una unidad homófona, pero de distinto sig-
nificado.

5 ± correlativa se refiere a respuestas ± posibles a preguntas del tipo: ¿en correlación con {quién
/ qué} previamente nombrado) // In Beziehung auf {wen / was} zuvor Erwähnten / -ntes?

6 No localizadora (nicht lokalisierend) / Localizadora (Lokalisierend) designa un ámbito en el
espacio (¿dónde? / wo?) o en el tiempo (¿cuándo? / wann?). No se trata de una oposición, sino de un
contraste.

7 De acuerdo con la teoría «Desde el hablar a la lengua», última versión de la anterior, «Esquemas
sintáctico-semánticos oracionales», las estructuras performativas de J. L Austin (1962) han de ser susti-
tuidas por estructuras más complejas. En efecto, sea un enunciado, por ejemplo, Los políticos defienden
sus ideas y sus intereses / Die Politiker verteidigen ihre Ideen und ihre Interessen. Este enunciado pre-
supone no solo, como diría Austin, una estructura del tipo Yo te/le digo que los políticos defienden sus
ideas y sus intereses / Ich sage Dir/Ihnen, dass die Politiker ihre Ideen und ihre Interesse verteidigen,
sino el enunciado Sucede que yo te/le digo que sucede que los políticos defienden sus ideas y sus intere-
ses / Es geschieht, dass ich Dir/Ihnen sage, dass es geschieht, dass die Politiker ihre Ideen und ihre
Interessen verteidigen. Así queda claro que el tiempo del hablante es el presente de la estructura cen-



FORMATIVEN ICH GESETZTEN ZEITACHSE: Muchacha {algunas veces / a veces
/ alguna que otra vez / de cuando en cuando / de vez en cuando /
de vez en vez / de tiempo en tiempo} alegre ... // Ein {manchmal / bis-
weilen / gelegentlich / von Zeit zu Zeit / dann und wann / ab und zu
/ hin und wieder}8 fröhliches Mädchen ...

011001 FUERA DEL EJE TEMPORAL IMPUESTO POR EL YO PERFORMADOR9 // NICHT AUF DER

VOM PERFORMATIVEN ICH GESETZTEN ZEITACHSE

0110010 NO NECESARIAMENTE PERIÓDICA // NICHT NOTWENDIGERWEISE PERIODISCH

01100100 SIN ALTERNANCIA O VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CUALIDAD // OHNE ZEITLICHE

ALTERNANZ ODER SCHWANKUNG DER EIGENSCHAFT10

011001000 NO DEFINIDA // NICHT DEFINIT

011001000• ESCALA MÍNIMA DE REPETICIONES // NIEDRIGE FREQUENZ VON WIEDERHO-
LUNGEN: Anciana raramente triste ... // Eine (nur) selten traurige Alte ...

011001000• ESCALA MEDIA DE REPETICIONES // MITTLERE FREQUENZ VON WIEDERHOLUN-
GEN: Suelo frecuentemente sucio ... // Ein häufig schmutziger Boden ...

011001000• ESCALA MÁXIMA DE REPETICIONES // HOME FREQUENZ VON WIEDERHOLUN-
GEN: Escalas {a cada momento / continuamente} móviles ... // {jeden
Moment / ununterbrochen} veränderliche Skalen ...

011001001 DEFINIDA // DEFINIT: Bono {una vez / dos veces, ...} canjeable ... // Ein
{einmal / zweimal / ... } einlösbarer Gutschein ...

01100101 CON ALTERNANCIA O VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CUALIDAD // MIT ZEITLICHER

ALTERNANZ ODER SCHWANKUNG DER EIGENSCHAFT: Hombre alternativamente
infantil y adulto ... // Abwechselnd kindischer und erwachsener Mensch ...
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tral con el verbo performativo, y el tiempo impuesto por el hablante, al que nos estamos refiriendo
aquí, el del segundo suceder de la estructura performativa.

8 Para los modificadores temporales españoles algunas veces y a veces, así como de cuando en
cuando y de tiempo en tiempo mencionados en el original español no se da en alemán una diferencia-
ción correspondiente. El léxico alemán y español están aquí estructurados de manera diferente, de
modo que los datos se difuminan en español mediante la traducción al menos en parte. Ante este pro-
blema se encuentran también todos los diccionarios germano-españoles relevantes incluido Rudolf
Sláby & Rudolf Grossmann (1999 / 2001, 5. Aufl, bearbeitet von Dr. Carlos Illig.). Como solución ofre-
cen en su caso o idéntica traducción alemana para distintos modificadores temporales españoles o
intentan un complemento mediante distintos parasinónimos para alcanzar una diferenciación. Muy fre-
cuentemente, sin embargo, se da el caso de que estos modificadores temporales no son tomados en
consideración. (SG) (VG).

9 Véase nota 7.
10 Se trata aquí de dos tipos de preguntas: a) las que marcan el número de repeticiones: ¿cuán-

tas veces sucedió que fuera(n) / estuviera(n) / ...? // Wie oft / wievielmal ereignete sich, daß jemand /
etwas irgendwie / so war?, y b) las que marcan el ámbito temporal existente entre las repeticiones:
¿cada cuánto tiempo es / está {alguien / algo} de algún modo?) /¿con qué intervalo es alguien / algo de
algún modo? // In welchen Zeitabständen ist jemand / etwas irgendwie?



1110011 NECESARIAMENTE PERIÓDICA // NOTWENDIGERWEISE PERIODISCH

11100110 NO DEFINIDA // NICHT DEFINIT: Sucesos {cada cierto tiempo / regular-
mente} previsibles ... // {in gewissem Abstand / regelmäßig} vorherseh-
bare Ereignisse ... // Mareas periódicamente ascendentes ... // regel-
mäßig ansteigende Fluten ...

11100111 DEFINIDA // DEFINIT: Lluvias {anualmente / mensualmente / semanal-
mente / ...} previsibles ... // {jährlich / monatlich / wöchentlich / ...}
vorhersagbare Regenfälle ...

01101 DURACIÓN // DURATIV

01101• BAJA // GERINGE DAUER: Jóvenes {temporalmente / por algún tiempo /
transitoriamente / de manera temporal / por tiempo limitado}
imperturbables ... // {vorübergehend / für einige Zeit / übergangs-
weise / zeitlich begrenzt / für begrenzte Zeit} unbeirrbare Jugendliche
...

01101• ALTA // HOHE DAUER: Jóvenes casi siempre imperturbables ... // fast
immer unbeirrbare Jugendliche ...

0111 CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL CONCEBIDA COMO PERMANENTE // FESTLEGUNG, DASS

DIE DURCH DAS ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTE EIGENSCHAFT ALS DAUERHAFT AUFGE-
FASST WIRD

01110 SIN RELACIÓN OBLIGATORIA CON OTRA CARACTERIZACIÓN // OHNE OBLIGATORISCHE

RELATION ZU EINER WEITEREN BESTIMMUNG

011100 NO DURACIÓN // NICHT DURATIV

0111000 SIN OTRO CARACTERIZADOR DEL MISMO NÚCLEO SUSTANTIVO O DE OTRO NÚCLEO

SUSTANTIVO // OHNE IMPLIKATION EINER DENSELBEN ODER EINEN ANDEREN SUBS-
TANTIVISCHEN NUKLEUS DETERMINIERENDEN EIGENSCHAFT

01110000 DENTRO DEL EJE TEMPORAL PASADO – NO PASADO // AUF DER ZEITACHSE VER-
GANGENHEIT – NICHT-VERGANGENHEIT

01110000• NO PASADO // NICHT-VERGANGENHEIT

01110000•0 NO PROSPECTIVO // NICHT PROSPEKTIV

01110000•00 NO PERFECTO // NICHT VOLLENDET: Hombre {ahora / en este momen-
to / en estos momentos / en los momentos actuales} feliz ... // Ein
{jetzt / in diesem Augenblick / im gegenwärtigen Augenblick11} glüc-
klicher Mensch ...
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11 Im gegenwärtigen Augenblick sería, según mi opinión, la mejor interpretación para en los
momentos actuales. La reproducción exacta de esta forma plural sería en alemán probablemente impo-
sible. (SG).



01110000•01 ± PERFECTO // ± VOLLENDET: Pueblos contemporáneamente belige-
rantes ... // gegenwärtig kriegführende Völker ...

01110000•1 PROSPECTIVO // PROSPEKTIV: Acontecimientos {de un momento al otro
/ dentro de poco / en un momento / próximamente} constatables ... //
{von einem Moment zum nächsten / in Kürze / in einem Augenblick
/ demnächst} festzustellende Begebenheiten ...

01110000• ± PASADO // ± VERGANGENHEIT: Horas inmediatamente anteriores ... //
unmittelbar vorhergehende Stunden ... // Horas inmediatamente poste-
riores ... // unmittelbar nachfolgende Stunden ...

01110000• PASADO // VERGANGENHEIT

01110000•• NO REMOTO // NICHT WEIT ZURÜCKLIEGEND

01110000••0 NO INMEDIATO // NICHT UNMITTELBAR: Condiciones recientemente dis-
cutibles ... // {unlängst / gerade erst} diskutierbare Bedingungen ...

01110000••1 INMEDIATO // UNMITTELBAR: Situación últimamente insostenible ... //
eine zuletzt unerträgliche Situation ...

01110000•• ± REMOTO // ± WEIT ZURÜCKLIEGEND: Situación {anteriormente /
antes} insostenible ... // ...eine {zuvor / vorher} unerträgliche Situation ...

01110000•• REMOTO // WEIT ZURÜCKLIEGEND

01110000••0 SIN RELACIÓN DIRECTA EXPRESADA POR EL HABLANTE CONSTRUCTOR DEL

DISCURSO CON SU ACTO DE HABLAR POSTERIOR // OHNE DIREKTE DURCH DEN SPRE-
CHER ALS SCHÖPFER DES DISKURSES AUSGEDRÜCKTE BEZIEHUNG MIT DER ZEITLI-
CHEN PERFORMATIVEN STRUKTUR DES SATZES IM DISKURS12: Principios antigua-
mente respetables ... // Einst ehrwürdige Prinzipien ...

01110000••1 CON RELACIÓN EXPRESADA POR EL HABLANTE CONSTRUCTOR DEL DISCURSO

CON SU ACTO DE HABLAR POSTERIOR // MIT DIREKTER DURCH DEN SPRECHER ALS

SCHÖPFER DES DISKURSES AUSGEDRÜCKTER BEZIEHUNG MIT DER ZEITLICHEN PER-
FORMATIVEN STRUKTUR DES SATZES IM DISKURS: Mujer {en otro tiempo / en un
tiempo / algún tiempo atrás} guapa ... // eine {ehemals / früher / vor
einiger Zeit} hübsche Frau ...

01110001 FUERA DEL EJE TEMPORAL PASADO – NO PASADO // AUSSERHALB DER ZEITACHSE

VERGANGENHEIT – NICHT-VERGANGENHEIT

011100010 PARTICULARIZACIÓN NO DETERMINADA // NICHT BESTIMMTE HERVORHEBUNG:
Frutos {a tiempo / a su tiempo / oportunamente / a destiempo /
fuera de tiempo/ inoportunamente} maduros ... // ...{rechtzeitig / zu
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12 En el sentido de la nota 7, las preguntas test: ¿cuándo es / está {alguien / algo} de algún modo
desde el punto de vista del hablante? // Wann ist jemand / etwas irgendwie der Meinung des
Sprechenden nach? frente a ¿cuándo es / está {alguien / algo} de algún modo en sí mismo? // Wann ist
jemand / etwas irgendwie von sich aus?



gegebener Zeit / zur passenden Zeit / zur Unzeit13 / zu ungelegener
Zeit} reifes Obst ...

011100011 PARTICULARIZACIÓN DETERMINADA // BESTIMMTE HERVORHEBUNG: Frutos {en
el primer momento / en un momento intermedio / en el último
momento, ...} maduros ... // {im ersten Moment / in einem dazwis-
chenliegenden Moment / im letzten Moment / ...} reifes Obst ...

0111001 CON OTRO CARACTERIZADOR DEL MISMO SN O DE OTRO SN // IMPLIKATION EINER

WEITEREN DENSELBEN ODER EINEN ANDEREN NUKLEUS EINES SUBSTANTIVISCHEN

SYNTAGMAS DETERMINIERENDEN EIGENSCHAFT: Antonia, lista; Petra {a la vez /
al mismo tiempo / a un tiempo / simultáneamente} (Ø / más / menos)
guapa e / pero inteligente (Ø / que) ... // Antonie, schlau, Petra {zugleich
/ zur selben Zeit / gleichzeitig} {Ø / mehr / weniger) schön und / aber
intelligent {Ø / als) ...

011101 DURACIÓN // DURATIV

0111010 NO TEMPORALIDAD TOTAL POSIBLE DE LO CARACTERIZADO // OHNE RELATION ZUR

MAXIMAL MÖGLICHEN ZEITLICHEN DAUER DER DURCH DAS ADJEKTIV BEZEICHNETEN

EIGENSCHAFT

01110100 ATÉLICA // ATELISCH14

011101000 EN EL NO PASADO // IN DER NICHT-VERGANGENHEIT: Hombre de momento
feliz ... // Momentan glücklicher Mann ...

011101001 EN EL PASADO // IN DER VERGANGENHEIT

0111010010 SIN MENCIÓN EXPRESA DEL PUNTO DE PARTIDA // OHNE AUSDRÜCKLICHE

ERWÄHNUNG DES AUSGANGSPUNKTES: Hombre {(durante) algún tiempo /
(durante) cierto tiempo / (durante) bastante tiempo / (durante) un
tiempo} feliz ... // {einige Zeit / gewisse Zeit / ziemlich lange / eine
Zeit lang} glücklicher Mann ...

0111010011 CON MENCIÓN EXPRESA DEL PUNTO DE PARTIDA // MIT AUSDRÜCKLICHER

ERWÄHNUNG DES AUSGANGSPUNKTES

01110100110 NO MARCANDO EL NO PASADO // OHNE MARKIERUNG DER NICHT-VERGAN-
GENHEIT: Hombre {desde hace algún tiempo / desde hace mucho tiem-
po / desde bastante tiempo antes / desde tiempo inmemorial /
desde el tiempo de maricastaña / desde el tiempo del rey que rabió
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13 Parece que el sintagma fijo español fuera de tiempo, que no ha de traducirse por supuesto como
außerhalb der Zeit, no tiene en alemán ninguna correspondencia propia. (SG).

14 En el sentido de J. P. Hopper y S. A. Thompson (1980), utilizo aquí la pareja terminológica até-
lico / télico // atelisch / telisch (atelic / telic) dependiendo de si los sintagmas responden a las corres-
pondientes preguntas, ¿cuándo? ¿durante cuánto tiempo? (atélico) // wann? Wie lange ist jemand /
etwas irgendwie? (atelisch) // ¿cuándo? ¿en cuánto tiempo? (télico) / wann? In wieviel Zeit ist jemand /
etwas irgendwie? (telisch).



/ ...} feliz ... // {seit einiger Zeit / seit langer Zeit / seit unvordenkli-
chen Zeiten / seit ewigen Zeiten / seit anno dazumal} glücklicher
Mann ...

01110100111 MARCANDO EL NO PASADO // MIT MARKIERUNG DER NICHT-VERGANGENHEIT:
Hombre {de algún tiempo a esta parte / de cierto tiempo a esta parte
/ desde algún tiempo a esta parte} feliz ... // {seit gewisser Zeit / seit
einiger Zeit}15 glücklicher Mann ...

01110101 TÉLICA // TELISCH16: Esos chorizos {al momento / de un momento a otro
/ andando el tiempo / a su tiempo / con el tiempo / corriendo el
tiempo / en cierto tiempo / en el momento menos pensado} sabrosos
... // Diese {sofort / jeden Augenblick / im Laufe der Zeit / allmählich
/ zu gegebener Zeit / nach einiger Zeit / in einer gewissen Zeit / im
unerwartetsten Augenblick}17 schmackhaften Würste ...

0111011 SÍ TEMPORALIDAD TOTAL POSIBLE DE LO CARACTERIZADO. // MIT RELATION ZUR

MAXIMAL MÖGLICHEN ZEITLICHEN DAUER DER DURCH DAS ADJEKTIV BEZEICHNETEN

EIGENSCHAFT (atelisch)

01110110 NO SE PRESUPONE PROCESO DE CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL // OHNE PRÄSUP-
POSITION VORHERGEHENDER PROZESSE ZUM ERWERB DER DURCH DAS ADJEKTIV

BEZEICHNETEN EIGENSCHAFT

011101100 SIN ATENCIÓN AL TÉRMINO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER DAUER DES ZEI-
TABSCHNITTS

0111011000 SIN ATENCIÓN AL TRANSCURSO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES VERLAUFS:
Niños siempre felices ... // stets glückliche Kinder ...

0111011001 CON ATENCIÓN AL TRANSCURSO (¿por cuánto tiempo?) // MIT BERÜCK-
SICHTIGUNG DES VERLAUFS (Für wie lange?)

01110110010 NO ENFATIZADA // NICHT BETONT: Niños por siempre felices ... // {auf
immer / immerdar / ewig} glückliche Kinder ...

01110110011 ENFATIZADA // BETONT: Niños por siempre jamás felices ... // für
immer und alle Zeit glückliche Kinder ...
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15 La diferencia semántica entre las fórmulas metalingüísticas no marcando el no pasado / ohne
Markierung der Nicht-Vergangenheit y marcando el no pasado / mit Markierung der Nicht-
Vergangenheit es apenas reproducible en alemán —opino— a no ser que uno esté dispuesto a poner
un sintagma fijo menos elegante como, por ejemplo, seit gewisser Zeit und bis jetzt, seit einiger Zeit und
bis auf weiteres. En los léxicos consultados es indicada / señalada la traducción en cada caso simple y
llanamente con seit. (SG).

16 En los distintos corpora analizados por mí no había en este caso ejemplos de una modificación
no prospectiva.

17 De los sintagmas fijos españoles andando el tiempo y corriendo el tiempo mencionados en la
primitiva versión española no puede darse una exacta diferenciación correspondiente. Por ello, se
reproducen homogéneamente mediante im Laufe der Zeit, allmählich. (SG).



011101101 CON ATENCIÓN AL TÉRMINO (¿hasta cuándo?) // MIT BERÜCKSICHTIGUNG

DER DAUER DES ZEITABSCHNITTS (Bis wann?)

0111011010 NO ENFATIZADA // NICHT BETONT: Niños para siempre felices ... // {für
immer / auf immer / auf ewig} glückliche Kinder ...

0111011011 ENFATIZADA // BETONT: Niños para siempre jamás felices ... // für
immer und alle Zeit glückliche Kinder ...18

01110111 SÍ SE PRESUPONE PROCESO DE CARACTERIZACIÓN ADJETIVAL // MIT PRÄSUPPOSI-
TION VORHERGEHENDER PROZESSE ZUM ERWERB DER DURCH DAS ADJEKTIV

BEZEICHNETEN EIGENSCHAFT

011101110 SIN ATENCIÓN AL TÉRMINO // OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER DAUER DES ZEI-
TABSCHNITTS: Niños {de una vez / definitivamente} felices ... // {für
immer / endgültig} glückliche Kinder ...

011101111 CON ATENCIÓN AL TÉRMINO (¿Hasta cuándo?) // MIT BERÜCKSICHTIGUNG

DER DAUER DES ZEITABSCHNITTS (bis wann?): Niños {de una vez para siem-
pre / de una vez por todas} felices // ein für alle Mal glückliche Kinder
...

01111 CON RELACIÓN OBLIGATORIA CON OTRA CARACTERIZACIÓN // MIT OBLIGATORISCHER

RELATION ZU EINER WEITEREN BESTIMMUNG19

011110 IMPLICANDO ORDEN SECUENCIAL ANALÍTICO // MIT IMPLIKATION EINER ANALYTIS-
CHEN REIHENFOLGE20: {Alguien / algo} {en el primer momento / primera-
mente / ...} intranquilo, {luego / posteriormente / ...} sosegado, {final-
mente / al fin / ...} tranquilo ... // Jemand {im ersten Moment / zuerst)
unruhig, {dann / später} besänftigt, {schließlich / endlich} ruhig ...

011111 IMPLICANDO ORDEN SECUENCIAL SINTÉTICO // MIT IMPLIKATION EINER SYNTHETIS-
CHEN REIHENFOLGE: {Alguien / algo} sucesivamente feo, apañado y guapo
... // {jemand / etwas} {der Reihenfolge nach / aufeinanderfolgend}
hässlich, unscheinbar und schön ...

1 CORRELATIVA // KORRELATIV21

[ 333 ]

LOS MODIFICADORES LOCALIZADORES DE LA RELACIÓN ((SINTAGMA NOMINAL) SINTAGMA ADJETIVAL) EN ESPAÑOL Y ALEMÁN

18 La diferencia semántica de los sintagmas fijos españoles por siempre y para siempre no es en
última instancia reproducible en alemán. La diferencia, pues, de las dos fórmulas metalingüísticas, con
atención al transcurso (¿por cuánto tiempo?) // mit Berücksichtigung des Verlaufs (für wie lange?) y con
atención al término (¿hasta cuándo?) // mit Berücksichtigung der Dauer des Zeitabschnitts (bis wann?)
se acepta en esta forma sólo para el español. (SG) (VB).

19 Preguntas test: ¿cuándo{alguien / algo} es / está de algún modo?) // Wann ist {jemand / etwas}
irgendwie?

20 Preguntas test: ¿cuándo {alguien / algo} es / está de algún modo en relación con un orden
secuencial? {inicio / medio / fin} // Wann ist {jemand / etwas} irgendwie bezüglich einer Reihe von aufei-
nanderfolgenden Eigenschaften?

21 Preguntas test: ¿en correlación con {quién / qué} previamente nombrado cómo / hasta qué punto
/ cuándo / dónde? // In Korrelation mit wem / was, der / das zuvor erwähnt wurde ist {jemand / etwas} 



10 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND

100 NO INTENSIFICADORA // NICHT INTENSIVIEREND

1000 NO MODAL // NICHT MODAL: El niño brutote y la niña a su vez sensible ... //
der grobe Junge und das seinerseits sensible Mädchen ...

11 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND: ...

2. UN SUBSISTEMA CORRELATIVO DE PARTÍCULAS APLICABLE AL SUBSISTEMA ANTERIOR

Cada uno de los ejemplos del gráfico opositivo anterior representa un subsiste-
ma de oposiciones homólogo, es decir, estas son iguales o semejantes en cada uno
de los grupos, de igual forma que sus relaciones dentro y fuera del mismo, y su
posición. Dado que representar gráficamente cada uno de los grupos queda fuera
del objetivo y espacio permisible para un artículo homenaje, nos limitamos a la
representación del primero de ellos.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ((SINTAGMA NOMINAL) (MODIFICADOR (SINTAGMA ADJETI-
VAL))) // MODIFIZIERUNG DER BEZIEHUNG ((NOMINALSYNTAGMA) (MODIFIKATOR

(ADJEKTIV-SYNTAGMA)))22

0 NO CORRELATIVA // NICHT KORRELATIV

0 NO LOCALIZADORA // NICHT LOKALISIEREND ...

1 LOCALIZADORA // LOKALISIEREND

10 NO INTENSIFICADORA // NICHT INTENSIVIEREND

100 NO MODAL // NICHT MODAL

1000 NO ÉNFASIS FOCALIZADOR DE LA ADECUACIÓN // KEINE FOKUSSIERENDE BETONUNG

DER ANGEMESSENHEIT23

10000 NO EXCLUSIVA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS // NICHT AUSSCHLIESSLICH IN EINEM ABSO-
LUTEN SINN24
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{irgendwie / inwieweit / wann / wo / ...} so? Es obvio que + correlativo implica una ulterior correspon-
dencia «one to one» que tiene en cuenta las oposiciones no correlativas ya tratadas.

22 Empezamos ahora con las variaciones pragmáticas, en el texto, del primer ejemplo del sistema
anterior.

23 Con la oposición ± énfasis focalizador de la adecuación (± precisamente) / ± fokussierende
Betonung der Angemessenheit (± just) pone el hablante de relieve que el contenido del sintagma adje-
tival corresponde pragmáticamente al sintagma nominal al que determina, o no.

24 Distinguimos entre exclusión en términos absolutos cuya realización sería única y exclusiva-
mente / einzig und allein, y una exclusión en términos relativos en el ámbito 1) del decir, o 2) del suce-
der enunciativo que mediante algunas oposiciones graduales indica que la característica atribuida no a
todo trance debe ser la única. Se excluye, sin embargo, que pueda haber otras características en un
determinado ámbito. Así, es aceptable en español Nos enfrentamos a unas cuestiones meramente / sólo
sintácticas y morfológicas en cuanto que se expresan mediante unas formas limitadas y tambien en 



100000 NO EXCLUSIVA EN TÉRMINOS RELATIVOS // NICHT AUSSCHLIESSLICH IN EINEM RELA-
TIVEN SINN

1000000 NO INCLUSIVA // NICHT EINSCHLIESSLICH25: Figuras Ø {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ...26: Ø {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001 INCLUSIVA // EINSCHLIESSLICH

1000001• ± ANÁLOGA // ± ANALOG27

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT28
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alemán Wir stellen uns einigen bloß / lediglich / nur / rein syntaktischen und morphologischen Fragen
insofern diese Fragen mittels begrenzter Formen ausgedrückt werden, pero no lo sería *Nos enfrentamos
a unas cuestiones única y exclusivamente sintácticas y morfológicas en cuanto que se expresan median-
te unas formas limitadas. Usamos * como signo —siempre ha de entenderse así en nuestros trabajos—
de inaceptable para un número suficiente de hablantes encuestados.

25 (± inclusivo hace alusión a ± caracterizaciones analíticas por parte del modificador de la rela-
ción ((SN) (modificador (SAdj))

26 A cada elemento opositivo determinado simple o complejo de la relación entre el sintagma
nominal y adjetival se le puede añadir la determinación pragmática del punto de vista como señala, por
ejemplo, el siguiente subsistema en español y alemán:

0 SIN PUNTOS DE VISTA EXPRESOS // OHNE AUSDRÜCKLICHE STANDPUNKTE: Figuras Ø {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // Ø {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren...

1 CON PUNTOS DE VISTA EXPRESOS // MIT AUSDRÜCKLICHEN STANDPUNKTEN

• GENERALES // ALLGEMEINE: Figuras {desde cualquier punto de vista / desde todos los puntos
de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {von jedem beliebigen Standpunkt aus / von allen
Standpunkten aus} {{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

• PARTICULARES // EINZELNE

•• PUNTO DE VISTA DEL QUE HABLA // •• STANDPUNKT DES SPRECHERS: Figuras {a mi / nuestro modo
de ver / desde mi / nuestro punto de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {aus meiner /
unserer Sicht / von meinem / unserem Standpunkt aus} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

•• PUNTO DE VISTA DE AQUEL A QUIEN SE HABLA // •• STANDPUNKT DESJENIGEN, ZU DEM MAN SPRICHT:
Figuras {a tu / vuestro / su modo de ver / desde tu / vuestro / su punto de vista} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {aus Deiner / eurer / Ihrer Sicht / von Deinem / eurem / Ihrem Standpunkt
aus} {in der Ferne / ferne } sichtbare Figuren

•• PUNTO DE VISTA DE AQUEL DE QUIEN SE HABLA // •• STANDPUNKT DESJENIGEN ÜBER DEN MAN SPRICHT:
Figuras {a su modo de ver / desde su punto de vista} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {aus seiner
/ ihrer Sicht / von seinem / ihrem Standpunkt aus} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren.

27 Consideramos la oposición existente entre •± análoga •análoga •igual o idéntica / •± analog
/ •analog / •gleich bzw. identisch como oposición gradual pragmática de grado de identidad desde el
punto de vista del hablante en relación con dos o más enunciados.

28 ± implicando grado de expectación / ± Einbeziehung des Maßes der Erwartbarkeit: oposición
pragmática formalizable cuyo miembro marcado o a) no tiene la característica que uno más esperaría
que tuviera / die am ehesten erwartete Eigenschaft nicht hat, Ni siquiera de cerca visibles // nicht ein-
mal aus der Nähe / nahe sichtbare, o b) sí tiene las que uno esperaría que no tuviera / die Eigenschaft
bzw. Eigenschaften, die nicht zu erwarten wären, doch hat (hasta / incluso de lejos visibles // sogar /
sogar noch {in der Ferne / ferne} sichtbare), es decir, el no llegar a lo mínimamente esperable frente a
la superación de lo esperable. ± Son oposiciones pragmáticas del tipo, ni siquiera alcanzar lo míni-



1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG29

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS30 //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT WEITERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN31

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD32 // GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso
/ con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos /
lejanamente} visibles ... // {trotz allem33 / dennoch / dessen ungeachtet
/ trotz alledem / letztendlich} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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mamente imaginable / nicht einmal das minimal Vorstellbare Erreichen en oposición a los esperados
en dos rangos graduales de superación / zwei graduellen Stufen des Übertreffens des Erwartbaren.

29 Esta ± asignación de importancia principal / ohne / mit Zuschreibung wesentlicher Bedeutung
ha de ser entendida como asignación por parte del hablante, esto es, asignación pragmática, y no como
característica del sentido de la relación sintagma nominal determinado por el adjetivo sin / con modi-
ficador, respectivamente. Utilizamos Bedeutung (importancia) no naturalmente en oposición termino-
lógica a sentido /Sinn y referencia / Referenz, sino como sinónimo en el hablar no metalingüístico de
importancia objetiva / sachliche Wichtigkeit.

30 Relación de equipolencia con su correlato gradual.
31 De los ejemplos dados arriba se deduce unívocamente que entre las marcas pragmáticas el sus-

tantivo tiene en el texto otras características adjetivas / das Substantiv hat im Text weitere durch ein /
mehrere Adjektiv(e) ausgedrückte Bestimmungen y el sustantivo u otros sustantivos tienen en el texto las
mismas características adjetivas / das Substantiv oder andere Substantive haben im Text dieselben durch
ein / mehrere Adjektiv(e) ausgedrückten Bestimmungen existe una clara relación de equipolencia.

32 En efecto, puedo decir Después de todo lo que he observado en contra, no cabe duda de que
me encuentro ante unas figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso / con todo
esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos / lejanamente} visibles (Trotz allem, was ich
an Gegenteiligen beobachtet habe, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich vor {trotz allem, dennoch,
dessen ungeachtet, trotz alledem, letztendlich} {in der Ferne, ferne} sichtbaren Figuren befinde). En
Después de todo lo que las he observado no cabe duda de que me encuentro ante unas figuras {de cual-
quier modo / de cualquier manera / de todas maneras / de todos modos / de una manera o
de otra / de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles // Trotz allem, was ich an Gegenteiligem beobachtet habe, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich
vor {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in
jedem Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbaren Figuren befinde la presencia de en contra
/ an Gegenteiligen en el segundo enunciado sería más problemática.

33 Para las partículas del español así y todo y con eso y todo no cabe determinar en alemán una
exacta diferenciación correspondiente. Se trata aproximadamente de parasinónimos y así se presentan
al menos en PONS Großwörterbuch. Ambas partículas son citadas por eso uniformemente con dessen
ungeachtet y trotz allem. Como era de esperar, no son diferenciadas las partículas con todo eso y con
todo esto. Ni R. J. Sláby and Rudolf Grossmann (20015) ni PONS (2001) registra la partícula española con
todo y con eso. (SG).



1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBIDAD // HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {de cualquier modo / de cualquier manera / de todas
maneras / de todos modos / de una manera o de otra / de un modo
o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf
die eine oder andere Art und Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle}34

{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA // NICHT KULMINATIV35: Figuras además {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // zudem {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren …

1000001•000••1 CULMINATIVA // KULMINATIV: Niña fina, lista, y encima guapísi-
ma. // ein raffiniertes, kluges und obendrein sehr hübsches Mädchen.

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS // DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{ebenso / auch} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren…

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras ante todo {a lo lejos / lejanamente} visibles ...
// insbesondere {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN // GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {al menos / cuando menos
/ ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {wenigstens / mindestens} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN // UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
en todo caso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // in jedem Fall {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN // GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {a lo sumo / cuando más /
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34 Como partícula única en ninguno de los dos grandes diccionarios consultados se mienta de un
modo o de otro. Las restantes se encuentran en cada caso al menos en una de ambas fuentes. Como
problema principal para la traducción se muestra el de la interpretación de la diferenciación semántica
entre modo y manera así como entre cualquier y todo en alemán. Las entradas de ambos diccionarios
nos suministran aquí numerosas interferencias o traducciones completamente idénticas. En principio
parece adecuado modo y manera así como todo y cualquier (estas últimas, sin embargo, naturalmente
sólo en el contexto de las partículas) tratarlos como parasinónimos. (SG).

35 Encima (frente a además) y sus correlatos alemanes zudem / obendrein significa que las mar-
cas del adjetivo al que precede son consideradas por el hablante como las más pertinentes de una serie
en sentido mejorativo o peyorativo.



cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {allenfalls /
höchstens / bestenfalls}36 {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000001•10 NO CUMPLIDO // NICHT ERFÜLLT: Figuras ni siquiera {de cerca / cerca-
namente} visibles ... // nicht einmal {aus der Nähe / nahe} sichtbare
Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN // ERSTE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras incluso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
sogar {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN // ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras hasta {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
sogar noch {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001• + ANÁLOGA // + ANALOG

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD // GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras análogamente {así y todo / con eso y todo / con todo
/ con todo eso / con todo esto / con todo y con eso / después de
todo} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend {trotz
allem / dennoch / dessen ungeachtet / trotz alledem / letztendlich}
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD // HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras análogamente {de cualquier modo / de cualquier mane-
ra / de todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra
/ de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos
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36 En PONS (2001) se traducen las tres partículas uniformemente con höchstens. En Rudolf J. Sláby
y Rudolf Grossmann, (20015) se distiguen sólo a lo sumo de cuando más y cuando mucho. Las dos últi-
mas se representan por su parte homogéneamente con höchstens. (SG).



/ lejanamente} visibles ... // dementsprechend {sowieso / wie auch
immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine oder andere Art und
Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA // NICHT KULMINATIV: Figuras análogamente
además {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend zudem
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras análogamente encima {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend obendrein {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras análogamente {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // dementsprechend {ebenso / auch} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
LICHER BEDEUTUNG: Figuras análogamente ante todo {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend insbesondere {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {al menos /
cuando menos / ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementspre-
chend {wenigstens / mindestens} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
análogamente en todo caso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
dementsprechend in jedem Fall {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {a lo sumo /
cuando más / cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
dementsprechend {allenfalls / höchstens / bestenfalls} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWART-BARKEIT
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1000001•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras análogamente ni siquiera {a
lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend nicht einmal {aus
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras análogamente incluso {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles ... // dementsprechend sogar {in der Ferne / ferne} sichtbare Figu -
ren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras análogamente hasta {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // dementsprechend sogar noch {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000001• IGUAL O IDÉNTICA // GLEICH ODER IDENTISCH

1000001•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000001•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000001•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000001•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000001•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000001•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente /
igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo
eso / con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die
gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art}37 {trotz allem / dennoch / dessen unge-
achtet / trotz alledem / letztendlich} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...
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37 Sale a la luz en este caso de nuevo un problema ya conocido. Las partículas españolas de igual
modo, lo mismo de, así como de igual forma, no son tratadas en ninguno de los diccionarios bilingües
mentados. A los ya conocidos modo y manera se une aquí además forma. La interpretación de la dife-
rencia semántica mínima existente nos depara en principio las mismas dificultades. Especialmente en
el caso de las partículas que faltan totalmente en los diccionarios, de nuevo no hay que contar con la
distribución 1:1 de la partícula española y su versión alemana. (SG).



1000001•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente / igual-
mente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {de cualquier modo / de cualquier manera / de
todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra / de un
modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} {sowieso / wie auch immer / jeden-
falls / so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem
Fall / auf alle Fälle} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000001•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras {del mismo modo /
de igual modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual
forma / de igual manera / de la misma manera} además {a lo lejos /
lejanamente} visibles ... // zudem {auf dieselbe Art und Weise / auf die
gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso /
gleichermaßen} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} encima {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // obendrein {auf dieselbe Art und Weise / auf die
gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso /
gleichermaßen} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente / igual-
mente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {asimismo / también} {a lo lejos / lejanamente} visibles
... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise /
genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso} {ebenso / auch} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exac-
tamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual
manera / de la misma manera} ante todo {a lo lejos / lejanamente} visi-
bles ... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise
/ genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} insbe-
sondere {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS
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1000001•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} {al menos / cuando menos
/ ...} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe Art und Weise
/ auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls /
ebenso / gleichermaßen} {wenigstens / mindestens} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
{del mismo modo / de igual modo / exactamente / igualmente / lo
mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} en todo caso1 {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe
Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut
/ ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} in jedem Fall {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} {a lo sumo / cuando más /
cuando mucho} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf dieselbe Art
und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau / genauso gut /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} { allenfalls / höchstens / bes-
tenfalls} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000001•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / exactamente / igualmente / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} ni siquiera {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // {auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art
und Weise / genau / genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleicher-
maßen} nicht einmal {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000001•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exactamente
/ igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de
la misma manera} incluso {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {auf
dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau /
genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} sogar {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000001•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / exacta-
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mente / igualmente / lo mismo de / de igual forma / de igual mane-
ra / de la misma manera} hasta {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{auf dieselbe Art und Weise / auf die gleiche Art und Weise / genau
/ genauso gut / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen} sogar noch {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

100001 EXCLUSIVA EN TÉRMINOS RELATIVOS // AUSSCHLIESSLICH IN EINEM RELATIVEN SINN

1000010 NO INCLUSIVA // NICHT EINSCHLIESSLICH

1000011• EXCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DEL DECIR / AUSSCHLUSS IM BEREICH DER REDE38:
Figuras meramente {a lo lejos / lejanamente} visibles ...39 // lediglich {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011• EXCLUSIÓN EN EL ÁMBITO DEL SUCEDER / AUSSCHLUSS IM BEREICH DES GESCHE-
HENS: Figuras {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ...40 //
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011 INCLUSIVA // EINSCHLIESSLICH

1000011• ± ANÁLOGA // ± ANALOG

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN
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38 De puramente y su correlato alemán rein debe decirse que implican tal número de restriccio-
nes que, conscientemente, nos hemos decidido por un estudio única y exclusivamente dedicado a ellos.
Comparemos, por ejemplo, el distinto grado de aceptabilidad de un problema puramente universitario
/ ein rein universitäres Problem y *una muchacha puramente guapa / *ein rein hübsches Mädchen.
Hasta ahora más de 22 ejemplos distintos me demuestran la compleja problemática de estas formas. Se
impone, pues, un estudio en sí y comparativo de las mismas.

39 Se trata aquí al nivel del grupo de palabras de una estructura del tipo, Hay figuras meramen-
te visibles a lo lejos, esto es, hay figuras respecto a las cuales sucede que te digo meramente que suce-
de que son visibles a lo lejos / Es gibt lediglich {in der Ferne, ferne} sichtbare Figuren, d.h. es gibt
Figuren, von denen es geschieht, dass ich dir lediglich sage, dass es geschieht, dass sie {in der Ferne,
ferne} sichtbar sind.

40 De nuevo se trata de una estructura distinta en el nivel del grupo de palabras del tipo Hay figu-
ras {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles, es decir, hay figuras de las que sucede que te
digo que {solamente / solo} sucede que son visibles a lo lejos // Es gibt {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren, d. h. Es gibt Figuren, von denen es geschieht, dass ich dir / Ihnen sage dass es
{allein / nur} geschieht, dass sie ({in der Ferne / ferne} sichtbar sind.



1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {así y todo / con eso y todo / con todo / con todo eso
/ con todo esto / con todo y con eso / después de todo} {sólo / sola-
mente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {trotz allem / dennoch /
dessen ungeachtet / trotz alledem / letztendlich} {allein / nur} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBARKEIT:
Figuras {de cualquier modo / de cualquier manera / de todas mane-
ras / de todos modos / de una manera o de otra / de un modo o de
otro / en cualquier caso / en todo caso} {sólo / solamente} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // {sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so
oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem Fall /
auf alle Fälle} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras además {sólo /
solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // zudem {allein / nur}
{in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••1 culminativa / kulminativ: Figuras encima {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // obendrein {allein / nur} {in der
Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {asimismo / también} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {ebenso / auch} {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras ante todo {sólo / solamente} {a lo lejos / leja-
namente} visibles ... // insbesondere {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•1 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011••1• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {al menos / cuando menos
/ ...} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {wenigs-
tens / mindestens} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren...

1000011••1• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras en
todo caso1 {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // in
jedem Fall {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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1000011••1• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {a lo sumo / cuando más /
cuando mucho} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ...
// {allenfalls höchstens / bestenfalls} {allein / nur}{in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras ni siquiera {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // nicht einmal {allein / nur} (aus
der Nähe / nahe) sichtbare Figuren ...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras incluso {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // sogar {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras hasta {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // sogar noch {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000011• +ANÁLOGA // + ANALOG

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras análogamente {así y todo / con eso y todo / con todo
/ con todo eso / con todo esto / con todo y con eso / después de
todo} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dements-
prechend {trotz allem / dennoch / dessen ungeachtet / trotz alledem
/ letztendlich} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras análogamente {de cualquier modo / de cualquier mane-
ra / de todas maneras / de todos modos / de una manera o de otra
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/ de un modo o de otro / en cualquier caso / en todo caso} {sólo /
solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend
{sowieso / wie auch immer / jedenfalls / so oder so / auf die eine
oder andere Art und Weise / in jedem Fall / auf alle Fälle} {allein /
nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras análogamente ade-
más {sólo / solamente}41 {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dements-
prechend zudem {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•000•1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras análogamente encima {sólo
/ solamente}{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend
obendrein {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras análogamente {asimismo / también} {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend {ebenso / auch}
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras análogamente ante todo {sólo / solamente}
{a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend insbesondere
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•00 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011•00• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {al menos /
cuando menos / ...} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles
... // dementsprechend {wenigstens / mindestens} {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•00• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
análogamente en todo caso1 {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend in jedem Fall {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...
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41 En este como en otros muchos ejemplos españoles se rechazó por parte de nuestros informan-
tes lisa y llanamente la contigüidad de dos de las llamadas formas en -mente. Téngase en cuenta que
no se produce ninguna inaceptabilidad cuando las formas en -mente no son contiguas: Figuras análo-
gamente además sólo {a lo lejos / lejanamente} visibles ... / Figuras análogamente además sola-
mente a lo lejos visibles ... / Figuras análogamente además {a lo lejos / lejanamente} visibles {sólo /
solamente} ... / ...



1000011•00• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GRÖSSTER UND ABNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras análogamente {a lo sumo /
cuando más / cuando mucho} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // dementsprechend {allenfalls höchstens / besten-
falls} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras análogamente ni siquiera
{sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // dementspre-
chend nicht einmal {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren
...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT

1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras análogamente incluso {sólo / solamente} {a lo lejos
/ lejanamente} visibles ... // dementsprechend sogar {allein / nur} {in
der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras análogamente hasta {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // dementsprechend sogar noch {allein /
nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011• IGUAL O IDÉNTICA // GLEICH ODER IDENTISCH

1000011•0 NO IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // OHNE EINBEZIEHUNG DES MASSES

DER ERWARTBARKEIT

1000011•00 NO CONCESIÓN SUBJETIVA // OHNE ZUGESTÄNDNIS

1000011•000 SIN ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL // OHNE ZUSCHREIBUNG

WESENTLICHER BEDEUTUNG

1000011•000• EL SUSTANTIVO TIENE EN EL TEXTO OTRAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS //
DAS SUBSTANTIV HAT IM TEXT ANDERE DURCH EIN / MEHRERE ADJEKTIV(E) AUSGE-
DRÜCKTE BESTIMMUNGEN

1000011•000•• COMPATIBILIDAD RELATIVA CON ESTAS // RELATIVE VEREINBARKEIT MIT

DIESEN

1000011•000••• MENOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / GERINGERES MASS AN VEREIN-
BARKEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de
igual forma / de igual manera / de la misma manera} {así y todo /
con eso y todo / con todo / con todo eso / con todo esto / con todo
y con eso / después de todo} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} {trotz allem / dennoch / dessen unge-
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achtet / trotz alledem / letztendlich} {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••• MAYOR GRADO DE COMPATIBILIDAD / HÖHERES MASS AN VEREINBAR-
KEIT: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de
igual forma / de igual manera / de la misma manera} {de cual-
quier modo / de cualquier manera / de todas maneras / de todos
modos / de una manera o de otra / de un modo o de otro / en cual-
quier caso / en todo caso} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamen-
te} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche
Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die glei-
che Art / auf dieselbe Art} {sowieso / wie auch immer / jedenfalls
/ so oder so / auf die eine oder andere Art und Weise / in jedem
Fall / auf alle Fälle} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figu -
ren ...

1000011•000•• COMPATIBILIDAD ABSOLUTA // VOLLKOMMENE VEREINBARKEIT

1000011•000••0 NO CULMINATIVA / NICHT KULMINATIV: Figuras {del mismo modo /
de igual modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera /
de la misma manera} además {sólo / solamente} {a lo lejos / lejana-
mente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die glei-
che Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die
gleiche Art / auf dieselbe Art} zudem {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•000••1 CULMINATIVA / KULMINATIV: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} encima {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente}
visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise
/ genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art /
auf dieselbe Art} obendrein {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sicht-
bare Figuren ...

1000011•000• EL SUSTANTIVO U OTROS SUSTANTIVOS TIENEN EN EL TEXTO LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS / DAS SUBSTANTIV ODER ANDERE SUBSTANTIVE HABEN

IM TEXT DIESELBEN DURCH EIN ADJEKTIV AUSGEDRÜCKTEN BESTIMMUNGEN:
Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de igual
forma / de igual manera / de la misma manera} {asimismo / tam-
bién} {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso
gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls
/ ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art}
obendrein {allein / nur} {ebenso / auch} {allein / nur} {in der Ferne /
ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•001 CON ASIGNACIÓN DE IMPORTANCIA PRINCIPAL / MIT ZUSCHREIBUNG WESEN-
TLICHER BEDEUTUNG: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo
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mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} ante todo {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf die-
selbe Art} insbesondere {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

1000011•01 CONCESIÓN SUBJETIVA // MIT ZUGESTÄNDNIS

1000011•01• LÍMITE MÍNIMO ASCENDENTE DE LA CONCESIÓN / GERINGSTER UND ZUNEH-
MENDER UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} {al menos / cuando menos / ...} {sólo / solamente} {a lo
lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise /
auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen
/ auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} {wenigstens / mindestens}
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•01• LÍMITE Ø DE LA CONCESIÓN / UMFANG Ø DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras
{del mismo modo / de igual modo / lo mismo de / de igual forma /
de igual manera / de la misma manera} en todo caso1 {sólo / sola-
mente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf diesel-
be Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / glei-
chermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} in jedem Fall
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•01• LÍMITE MÁXIMO DESCENDENTE DE LA CONCESIÓN / UND ABNEHMENDER

UMFANG DES ZUGESTÄNDNISSES: Figuras {del mismo modo / de igual modo
/ lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma
manera} {a lo sumo / cuando más / cuando mucho} {sólo / solamen-
te} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe
Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleicher-
maßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} {allenfalls / höchstens
/ bestenfalls} {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•1 IMPLICANDO GRADO DE EXPECTACIÓN // UNTER EINBEZIEHUNG DES MASSES DER

ERWARTBARKEIT

1000011•10 NO CUMPLIDO / NICHT ERFÜLLT: Figuras {del mismo modo / de igual
modo / lo mismo de / de igual forma / de igual manera / de la
misma manera} ni siquiera {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamen-
te} visibles ... // {genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche
Weise / genau / ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche
Art / auf dieselbe Art} nicht einmal {allein / nur} {in der Ferne / ferne}
sichtbare Figuren ...

1000011•11 CUMPLIDO // ERFÜLLT
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1000011•11• PRIMER GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ERSTE STUFE EINER BEWER-
TUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo mismo de
/ de igual forma / de igual manera / de la misma manera} incluso
{sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... // {genauso gut /
auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau / ebenfalls / eben-
so / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf dieselbe Art} sogar
{allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1000011•11• SEGUNDO GRADO DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN / ZWEITE STUFE EINER

BEWERTUNGSSKALA: Figuras {del mismo modo / de igual modo / lo
mismo de / de igual forma / de igual manera / de la misma mane-
ra} hasta {sólo / solamente} {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
{genauso gut / auf dieselbe Weise / auf die gleiche Weise / genau /
ebenfalls / ebenso / gleichermaßen / auf die gleiche Art / auf die-
selbe Art} sogar noch {allein / nur} {in der Ferne / ferne} sichtbare
Figuren ...

10001 EXCLUSIVA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS / AUSSCHLIESSLICH IN EINEM ABSOLUTEN SINN:
Figuras única y exclusivamente {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
einzig und allein {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

1001 ÉNFASIS FOCALIZADOR DE LA ADECUACIÓN / FOKUSSIERENDE BETONUNG DER ANGE-
MESSENHEIT: Figuras precisamente {a lo lejos / lejanamente} visibles ... //
just {in der Ferne / ferne} sichtbare Figuren ...

3. CONCLUSIONES

La propia presentación de los sistemas y subsistemas anteriores constituye la
conclusión de este estudio, a la que añadimos las matizaciones siguientes: 1) los
resultados se imbrican: el subsistema de los grupos correlativos en la modificación
de la relación intersintagmática de acuerdo con la fórmula ((sintagma nominal)
(modificador temporal (sintagma adjetival))) y el subsistema correspondiente al
primer ejemplo del subsistema anterior que es, con ligeras variantes, correlativo
para cada ejemplo y funciona de acuerdo con la estructura ((sintagma nominal)
(partícula (modificador temporal (sintagma adjetival)))), y 2) las estructuras sin-
táctico-semánticas de las lenguas históricas, en cualquiera de sus niveles de análi-
sis y formalización, se organizan del mismo modo: mediante los conceptos de clase
y paradigma, y de acuerdo con las relaciones sintagmáticas posibles, sociativa y
determinativa (frente a las tres postuladas por N. S. Trubetzkoy). La última de ellas,
que es la única desarrollada en este trabajo, consta de un determinando y un deter-
minador que forman al unirse un definido, que puede ser, en algunos casos, ulte-
riormente determinando de una nueva relación determinativa, y así  sucesivamente.

Aranjuez, 14 de noviembre de 2006
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FUNCIÓN DEL DIALECTÓLOGO

GREGORIO SALVADOR CAJA
Real Academia Española

Quiero expresar ante todo mi gratitud a la Institución «Fernando el Católico» por
haberme invitado a clausurar estas Jornadas in memoriam de nuestro inolvidable
Tomás Buesa Oliver, a quien yo sentí siempre como fraternal amigo y como tal lo
quise, y con quien compartí afanes, anhelos, trabajos, vicisitudes, opiniones y
esperanzas, pues nuestras vidas fueron en buena parte paralelas, ambos partimos
de la dialectología de campo y ambos alcanzamos la cátedra universitaria el mismo
día y en la misma oposición. Antes incluso él había sido mi profesor de
Dialectología hispánica, en mi último curso de licenciatura, el de 1949-1950, que
él pasó en Granada, supliendo a Manuel Alvar, que había sido invitado por la
Universidad alemana de Erlangen. Nos conocimos, pues, en comunicación dialec-
tológica y fue luego la geografía lingüística, nuestras actividades investigadoras de
campo las que crearon entre nosotros preocupaciones análogas, intereses comu-
nes. Con estos recuerdos he querido poner de relieve hasta qué punto la dialec-
tología estuvo siempre presente en nuestro trato y fue para nosotros una preocu-
pación compartida y frecuente tema de conversación, primero con esperanza y
alegría, en los últimos años con desengaños y amarguras. Hablamos algunas veces,
del sentido de la dialectología, de la función del dialectólogo. Y lo que pensé, al
ser invitado a este homenaje, es que lo mejor sería reflexionar un poco ante uste-
des, como en los últimos tiempos lo había hecho ocasionalmente con él, acerca de
eso mismo, de la misión del dialectólogo, de la función de la dialectología, de su
utilidad y del sentido que pueda tener, si es que lo tiene, amén de señalar sus posi-
bles aberraciones, si es que existen, o acaso la perversión de sus fines, en la prác-
tica, que todos sabemos que es mal que puede afectar a cualquier disciplina cien-
tífica y que ha martirizado, en el último siglo, la conciencia más íntima de no pocos
investigadores de fuste. Bien conocido es el caso de las graves alteraciones síqui-
cas que sufrieron algunos de los fundadores de la física nuclear cuando descu-
brieron, con estupor, que al final de su laborioso camino para conseguir la libera-
ción de la energía atómica lo que se hallaba era la siniestra evidencia de las
bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ese es, naturalmente, un caso extremo, concen-
trado y atroz; pero han sido otros muchos investigadores, de campos muy diver-
sos, los que han tenido que asistir, impotentes, a la malignización de sus descu-
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brimientos o de sus ideas, con el consiguiente quebranto moral que ello ha podi-
do suponer y la inevitable sensación de fracaso. Porque si la inanidad del trabajo
realizado, la inutilidad de la propia tarea, puede resultar deprimente, peor es com-
probar que los frutos conseguidos se están utilizando torcidamente, acaso en fla-
grante contradicción con la escala de valores humanos a la que uno pretende ajus-
tar su conducta.

Tal vez les esté pareciendo demasiado sombrío este preámbulo pero lo único
que pretendo es que se entienda la razón que me lleva a buscarle una justificación
a la dialectología, actividad a la que he dedicado muchos días de mi existencia,
notables esfuerzos y no pocos sacrificios. A estas alturas de la vida, uno tiende a
preguntarse por la razón o la sinrazón de todo lo que ha hecho, por el acierto o
desacierto de las sucesivas elecciones que lo han ido encaminando hasta su situa-
ción actual, y naturalmente la profesión, lo que uno haya sido o dejado de ser y
lo que uno haya obtenido, en todos los órdenes, de su actividad profesional, ocupa
lugar muy importante en tales reflexiones.

Yo estudié Filosofía y Letras, que era como se llamaba entonces la carrera, por-
que me había pasado leyendo la niñez y la adolescencia y me entusiasmaba la lite-
ratura y eso me llevó a la filología. Dialectólogo me hice porque tuve la fortuna
de ser alumno de Manuel Alvar y porque las tesis de dialectología local, el habla
del propio pueblo, eran las que más fáciles e inmediatas resultaban por aquellos
años cincuenta; pero él me embarcó de seguido en la empresa del ALEA y esa feliz
circunstancia me fue convirtiendo en dialectólogo cabal y a ella creo que le debo
el ser luego todo lo que he sido. No hace mucho, una joven periodista que me
entrevistaba, tras una digresión mía sobre el actual desconcierto educativo y el des-
precio que sufren las humanidades, me preguntó: «¿Y el latín para qué sirve?» Me
recordó de inmediato a tantas personas como, en aquellos años, cuando yo les
contaba que estudiaba filología o que me dedicaba a la investigación dialectal, me
preguntaban casi inevitablemente lo mismo: «¿Y eso para qué sirve?» Como la pre-
gunta casi siempre tenía un trasfondo utilitario, yo podría decir ahora que a mí,
por lo menos, me han servido para ganarme la vida, que no es poco, e incluso
para alcanzar un cierto prestigio; pero es evidente que no podemos reducir la
cuestión a una mera coyuntura individual y, descargándola de intereses persona-
les y limitándola a la dialectología, que es lo que aquí nos interesa, podemos arran-
car de esa pregunta para buscar esa justificación que andamos buscando. ¿Para qué
sirve la dialectología?, que acaso incluso convenga desdoblarla en otras dos: ¿Para
qué ha servido la dialectología? ¿Para qué puede servir?

Claro está que lo primero que habremos de plantearnos es lo que se ha de
entender por dialectología o de qué clase de dialectología tratamos, porque si la
dialectología es el estudio de los dialectos, lo que haya de entenderse por dialec-
to es asunto controvertido y aun la misma existencia de los dialectos como unida-
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des claramente delimitables es cuestión cuando menos dudosa. Yo acostumbraba
a comenzar mis cursos de Dialectología diciéndoles a mis alumnos que, si nos ate-
níamos al nombre, nos introducíamos en una asignatura fantasmagórica, puesto
que dialecto, según los repertorios de terminología filológica, era o bien ‘cualquier
lengua en cuanto se la considera con relación al grupo de las varias derivadas de
un tronco común’, y en ese caso nuestra dialectología no podía ser otra cosa que
lingüística románica, que además era la denominación de otra asignatura del
mismo curso, o bien ‘modalidad adoptada por una lengua en un cierto territorio,
dentro del cual está limitada por una serie de isoglosas más o menos coincidentes,
por lo que las fronteras dialectales suelen ser muy borrosas y la concreción de tales
modalidades harto imprecisa’, y aunque era de estos dialectos no coincidentes con
lenguas, de esas modalidades del español, de las que nos íbamos a ocupar, yo
dudaba mucho de la real existencia de tales dialectos. Les insistía en que los dia-
lectólogos de verdad, los que teníamos experiencia en la investigación geográfico-
lingüística, sabíamos muy bien que lo único que existe son isoglosas, o sea, líne-
as imaginarias que separan geográficamente fenómenos lingüísticos, que estas
isoglosas, a veces, se adensan o se reúnen en haz y crean la apariencia de una níti-
da frontera dialectal que nunca lo es de modo absoluto. Así pues, los dialectólo-
gos podíamos hablar de dialecto leonés o de dialecto andaluz o de dialecto ara-
gonés o de dialecto argentino, e incluso dedicarles lecciones particulares en
nuestros programas de la materia, pero sabiendo que sólo nos referíamos con tales
nombres a entidades ficticias, adecuando por aproximación denominaciones geo-
gráficas a complejas realidades dialectales. El peligro de tan habitual acomodación
radicaba y radica en que los no especialistas pueden malinterpretar esas denomi-
naciones y creer de verdad en la existencia, como tales, de esos dialectos; pueden
suponer que con esos nombres se designan entidades lingüístico-geográficas per-
fectamente indivisas, homogéneas, susceptibles de ser descritas compactamente. Y
esto no es así, desde luego. Si la dialectología ha abusado de esas denominacio-
nes geográficas, ha sido en parte por comodidad y en parte, también, porque
durante bastante tiempo su conocimiento de los hechos era tan limitado que no
iba más allá de ciertas consideraciones globales e impresionistas.

Los dialectos no existen, pero lo que sí existe es lo dialectal y eso justifica la
existencia de una disciplina lingüística llamada dialectología, una disciplina que
estudia las diferencias observables en esa lengua, que tienen presencia comproba-
ble pero que no afectan a la intercomunicación entre hablantes que por ellas se
distingan. El conocimiento de lo dialectal emana de un contraste, de una compa-
ración que permite establecer la diferencia. Por notables que sean las diferencias
dialectales perceptibles entre dos individuos, mientras se entiendan, no serán más
que eso: diferencias dialectales; pero si se interrumpe la posibilidad de comunica-
ción, si desaparece la mutua inteligibilidad, es que ya hablan lenguas diferentes.
Las lenguas se originan por partenogénesis, a partir de las variaciones dialectales,
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que pueden irse acumulando y obstruir las vías de comunicación lingüística entre
los usuarios de las diversas modalidades de la lengua originaria. Difícil es señalar
el momento en que cada una de esas condensaciones dialectales, más o menos
unitarias, se desgajan como lenguas del tronco común, prolongando históricamen-
te la maldición de Babel. De ahí la más antigua definición de dialecto, que antes
mencioné, la de cualquier lengua con referencia a las derivadas del mismo tronco.
El dialecto parece que se concreta en el momento en que deja de serlo en el sen-
tido de modalidad para convertirse en lengua. Tan es así que, a veces, como no
cambie de nombre claramente y se normalice como tal lengua, dialecto se le sigue
considerando. En el panorama actual de las lenguas del mundo y de su extensión
y distribución, hay muchas que no son lo que se dice que son, pues de hecho no
son lenguas unitarias sino conjuntos de lenguas bastante diferenciadas, aunque se
llamen dialectos. Para no tenerse que ir demasiado lejos, ahí tenemos el árabe, que
como lengua única es una ficción, aunque con base escrita, y más a la mano el
vasco, que como lengua unificada, a partir de sus ocho dialectos, es más bien un
deseo y un artificio.

No hay que olvidar que la dialectología científica nació para completar la his-
toria de las lenguas románicas. Su fundador fue el lingüista italiano Graziadio Isaia
Ascoli, en 1873, y el trabajo inaugural sus famosos Saggi ladini. ¿Y qué era lo que
estudiaba? Pues en realidad las variedades de una lengua románica; el rético, que
hasta entonces había permanecido ignorada por los especialistas. Surgida, pues, la
dialectología como disciplina histórica, sirvió, hasta muy avanzado este siglo, toda-
vía hoy en algunos casos, para completar, desde los testimonios de las hablas
vivas, los saberes que la documentación textual había ido proporcionando sobre
el lento proceso de la fragmentación románica y, con la geografía lingüística como
base metodológica, se fue convirtiendo paulatinamente en una ciencia descriptiva
que da noticia de las variaciones que experimenta una lengua extendida sobre un
determinado territorio, es decir, en nuestro caso concreto la dialectología románi-
ca se nos fue haciendo hispánica cada vez más, y cuando yo me puse a hacer una
tesis doctoral, en 1950, me encontré con que el modelo de la gramática histórica,
que hasta entonces se había venido utilizando para este tipo de monografías, ya
no era válido, y tuve que utilizar el de la gramática descriptiva, aunque un tanto
híbrido, lo que constituyó inusitada novedad. Pero la formación histórica pesaba y
todavía recuerdo que, a fines del 53, cuando comencé mis encuestas para el ALEA

en la provincia de Cádiz, lo que me parecía más valioso y me aliviaba de los aje-
treos e incomodidades de la investigación era hallar, con plena vigencia, voces que
se consideraban arcaicas como verija o entenao, que estaban proclamando su estir-
pe latina: VIRILIA y ANTENATUS.

Pero lo cierto es que si la dialectología tradicional había servido a la historia
románica de la lengua y había sido una disciplina un tanto arqueológica pero de
muy clara finalidad, a la dialectología descriptiva del español, aparte de establecer
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áreas y trazar isoglosas, de deshacer algunos tópicos y aclarar no pocas erradas
suposiciones sobre la realidad lingüística, no se le veía una finalidad precisa. En
alguna ocasión llegué a oír que con estos trabajos —que lo eran doblemente, en
su sentido recto y también en el etimológico de penalidad o molestia— lo que
dejábamos era un testimonio histórico para que los futuros hispanistas, transcurri-
dos los siglos necesarios para que se hubiese producido la fragmentación idiomá-
tica, tuviesen más fácil su tarea de lo que la habíamos tenido los romanistas. Por
supuesto, una explicación tan futurista y aleatoria no me hubiera valido en abso-
luto para contentar a los que, perplejos ante mi extraña dedicación, seguían pre-
guntándome: «¿Y eso para qué sirve?» Algunos, más cultivados, que habían visto el
Pigmalión de Bernard Shaw, o bien en el teatro o en alguna de sus versiones cine-
matográficas, acababan deduciendo: «Bueno, tú eres una especie de Mr. Higgins,
que averiguas de dónde es la gente oyéndola hablar», y ya dejaban de insistir en
lo de la utilidad, que debía parecerles bastante escasa. Y es curioso que la única
vez que pude parecer, en público, un trasunto en vivo de ese personaje literario,
el profesor Higgins, dejé asombradas a muchísimas personas y, aunque han pasa-
do quince o dieciséis años, todavía hay quienes se acuerdan de ello y me lo reme-
moran. Fue una tarde en un programa de Radio Nacional de España, dedicado en
aquella ocasión a Andalucía, en conexión la emisora madrileña, donde estaba yo
para hablar del dialecto andaluz, con la emisora sevillana, a la que habían invita-
do a un profesor de aquella Universidad, para que dialogáramos, entre él y yo y
con el presentador y con los radioyentes que llamaban. Transcurrió todo normal-
mente, como suele suceder en tales casos, pero al final se le ocurrió al locutor pre-
guntarnos cuál era, entre los acentos andaluces, el que preferíamos. Contestó el
profesor de Sevilla que el sevillano. «Pero usted no es de Sevilla», le dije, y lo situé
no sólo en su provincia sino, dentro de su municipio, en una aldea. No era difícil
y creo que cualquier buen alumno mío de dialectología lo hubiera hecho con igual
precisión en los exámenes prácticos sobre grabaciones que yo les ponía; pero el
hecho produjo admiración en los presentes e incluso llegaron a hablarme de la
posibilidad de un programa de adivinación dialectal en la radio o, mejor, en la tele-
visión. Los disuadí de tan peregrina idea, porque no me hubiera faltado otra cosa
que, para hallarle sentido a mi dedicación dialectológica, convertirme de la noche
a la mañana en artista de variedades.

No quería pensar que tantos trabajos sólo sirvieran para discutir con los del gre-
mio en revistas, simposios y congresos, o, lo que es peor, para dar pábulo a que
maestros indoctos o resentidos, políticos alcornoques y gobernantes majaderos
empezasen a buscar, en la información que habíamos proporcionado los dialectó-
logos, unas señas de identidad de las que, al parecer, carecían o eso se imagina-
ban con sus cortas luces, cuestión que, por las fechas de mi ocasional suplantación
de Mr. Higgins, ya me inquietaba muy seriamente. Quizá era consecuencia inevi-
table de la ligereza, entreverada de incompetencia idiomática, con que se había
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redactado la Constitución. Hace años que escribí sobre el punto tercero del artí-
culo tercero. Les recordaré lo que ese punto dice: «La riqueza de las distintas moda-
lidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de espe-
cial respeto y protección». He hablado después con algunos de sus redactores y he
llegado a la conclusión de que todos pensaron, al redactarlo o al aceptarlo así, que
con «modalidades lingüísticas» estaban designando lenguas, las lenguas de España,
a las que ya se habían referido en los dos puntos anteriores, por lo que eludieron
la palabra lengua y hasta les debió de parecer que habían hallado una perífrasis
elegante. Lo malo es que tal perífrasis es absolutamente impropia y no puede
entenderse con ese sentido en absoluto. Modalidad es el modo de ser o de mani-
festarse una cosa, pero nunca la cosa misma. En lingüística, la modalidad es la
variedad dialectal, bien sea geográfica o de nivel socio-cultural, pero en ningún
caso la lengua. Resulta así que una gratuita expansión retórica, del todo prescin-
dible, se ha convertido en un dislate constitucional. No creo que hubiera intención,
sino lo que antes dije y que no repito, porque los errores ajenos deben ser trata-
dos con comedimiento, y alguno de los padres de la Constitución me ha confesa-
do que después de leer mi artículo sobre ese punto tercero perdió el sueño algu-
na noche. Porque lo que yo decía allí y aquí reitero, con la autoridad que pueda
darme el haber dedicado una buena parte de mi vida a la dialectología de campo,
en España y en América, es que lo de considerar las modalidades lingüísticas como
un patrimonio cultural necesitado de protección me parece, cuando menos, una
frivolidad altamente peligrosa, porque a lo que debe aspirarse, en sana ordenación
idiomática, es a mantener la unidad, no a favorecer la disgregación, y ya bastante
tendencia a la fragmentación existe en cualquier lengua como para que además la
alienten y protejan los poderes públicos.

A esas alturas, por otra parte, ya hacía años que le había encontrado yo el sen-
tido a la dialectología descriptiva y estaba en condiciones de contestar a la repeti-
da pregunta de «¿eso para qué sirve?». Ocurrió que tuve que juzgar una tesis dia-
lectológica en la que el doctorando se justificaba de haber omitido uno de los
pueblos de la comarca investigada «porque desdichadamente en él no había anal-
fabetos», lo que le había impedido hallar los rasgos dialectales que iba buscando.
Y lo decía así con ese adverbio, desdichadamente. Le señalé al interesado la abe-
rración que tal consideración comportaba, y que tampoco era nueva, pues en una
monografía anterior, que él incluía en el índice bibliográfico, otro dialectólogo pri-
merizo había dicho algo semejante: que en un determinado lugar «desgraciada-
mente no había analfabetos». Cambiaba el adverbio, «desgraciadamente», «desdi-
chadamente», y la primera vez sólo me había parecido un ingenuo lapsus, pero el
reencuentro con la fórmula me hacía suponer que estábamos cayendo en una pre-
ocupante deformación profesional, algo así como si un médico se lamentara de los
hábitos higiénicos de sus pacientes que los mantenían a salvo de infecciones y epi-
demias y lo privaban a él de ejercitar sus habilidades terapéuticas. Le tuve que
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explicar —y me lo estaba, al tiempo, aclarando a mí mismo— cuál podía ser la ver-
dadera misión del dialectólogo: convertirse en una especie de médico del idioma,
capaz de diagnosticar las variaciones peligrosas en el organismo lingüístico y el tra-
tamiento adecuado para evitar su desarrollo anárquico y su efecto letal. Predicaba
en desierto, desde luego, porque el doctor de marras, aunque eliminó el desafor-
tunado adverbio al publicar la tesis, se convirtió poco después en fanático sinteti-
zador de una lengua inexistente, acumulando variantes de acá y de allá, empare-
jando lo que nunca se había hallado junto, reuniendo rarezas, suponiendo cambios
que nunca han tenido lugar, trasformando en regla la excepción y normalizando
anomalías.

Estas manipulaciones dialectales para fabricar monstruos lingüísticos —y
recuerdo que la primera acepción de monstruo es la de ‘producción contra el
orden regular de la naturaleza’ y la segunda ‘ser fantástico que causa espanto’—
han sido frecuentes en los últimos veinte años, y los productos resultantes, aparte
de fantásticos y espantosos, han sido tan obviamente grotescos como para provo-
car la risa en el primer instante. Vean una muestra, como ejemplo, tomada de la
Primera Gramática Ehtremeña, que se publicó en 1995, con dinero público por
supuesto, no precisamente en papel reciclado, como piden los ecologistas, sino
satinado y de mucho cuerpo, seiscientas y pico de páginas; oigan como resuelve
el problema de la denominación: «Antih de colal mah alantri, se hadi nesedariu
tenel que aterminalmuh pol cohel po’ loh cuernuh el pobrema ‘e la denominación.
Unuh se refierin a él con el nombri de Castúo otruh con el d’Ehtremeñu, musotruh
moh enclinamuh pol el segundero en asiento y hundamentu ‘e lah siguientih razo-
nih. El nombri Castúo no eh otra cosa qu’una afehtaciòn o ehnobihmu nacíu ‘el
títulu ‘e la obra de Luih Chamizu El miajón de los Castúos... El términu Cahtúo eh
máh local y particulal qu’el d’ Ehtremeñu, qu’eh máh unibersal, puehtu que con él
se comprendi la rehión entera... por esu bemuh hucheáu a la muehtra gramática:
Gramática ehtremeña. Otra razón pa no huchealu Cahtúo eh qu’ehta parabra no
se conhorma con el abla ‘el muehtru dialehtu, ya qu’en ehtremeñu no s’idiría
Cahtúo sino Cahtúu, ya qu’el ehtremeñu cierra toah las oh átonah finalih, qu’aluh-
puéh se simplificaría en Cahtú».

Dije antes que tales monstruos producen risa en el primer instante; pero son
tan nefastos en el fondo, tan estúpidos en la intención que, pasado el inicial jol-
gorio, lo que nos han dejado a los dialectólogos cabales ha sido un regusto amar-
go, una extraña desazón, una impresión de ultraje y, lo que es peor, la certeza de
que los frutos de nuestro trabajo podían ser manipulados y utilizados por cualquier
imbécil o por cualquier desaprensivo con finalidades diametralmente opuestas a
las que nos guiaron a nosotros y nos sirvieron de justificación. Lo que al principio
parecía una broma intrascendente, lo que yo llamé la sayaguesización de los dia-
lectos, la aparición de los nuevos sayagueses, fue tomando un tinte cada vez más
siniestro hasta desembocar, creo yo, en lo que podemos estimar como una verda-
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dera crisis de la dialectología, pues algunos de los manipuladores, sin otra activi-
dad que la de amañar, para sus personales fines, los resultados del trabajo ajeno,
han llegado hasta la docencia universitaria y eso es ya algo más que un bromazo.
Que Manuel Alvar y Tomás Buesa, por ejemplo, tengan que contemplar como se
despedazan sus estudios sobre las hablas pirenaicas para utilizarlos como materia-
les de construcción de una imaginaria «fabla» o lengua aragonesa; que Jesús Neira
o el propio Emilio Alarcos tuvieran que padecer los desafueros de los promotores
de la «llingua» asturiana, que unen a su cerrilismo una considerable agresividad,
son algo más ya que meras anécdotas de este interminable carnaval lingüístico
español, donde todo el mundo parece decidido a disfrazarse de algo que no es,
hasta el punto de que sólo empezamos a resultar llamativos los que vamos con la
cara descubierta. Emilio Alarcos, en noviembre de 1997, un par de meses antes de
morir, en una conferencia pronunciada en Oviedo, en la Asociación Socialista, dijo
lo siguiente: «Si todos mis esfuerzos por estudiar las hablas asturianas y su historia
desde la romanización desembocasen en aprobar la existencia de una lengua astu-
riana, me sentiría verdaderamente culpable de traición al quehacer científico. Pero
como la estupidez y la incongruencia son virus de desarrollo y contagio inconte-
nibles, nunca puede descartarse que un día funesto se consume el dislate. Ojalá
los intereses pragmáticos no imponga a nuestros ojos, como de costumbre, la radi-
cal y arbitraria transmutación del negro en blanco, y no se instale a perpetuidad la
validez del retablo de las maravillas que se intenta ofrecer a la gente». Son pala-
bras que no requieren comentario, sólo fiel mención y vivo recuerdo.

En 1975 me vino a pedir un periodista tinerfeño que le prologase un libro, Así
habla la isla, en el que recogía una serie de comentarios periodísticos sobre pala-
bras de notable uso insular que no había hallado por los diccionarios. Le había yo
comentado al director del diario el interés con que leía, cada mañana, aquellos
recuadros léxicos, que merecían ser recopilados en un volumen, con lo cual le
había dado la idea y, naturalmente, le tuve que poner el prólogo. Once años más
tarde volvió a editarse, aumentado y empeorado, por supuesto con mi prólogo
incluido, y con modificación en el título: Ansina jabla la isla, pero nadie estimó
necesario pedirme licencia para repetir mi presentación, que ya no lo era, eviden-
temente, pues está claro para cualquiera que «ansina no jabla la isla», afortunada-
mente, pues si «la isla jablara ansina» los tinerfeños no serían lo que son, sino una
partida de palurdos iletrados, idéntica, por lo demás, en sus peculiaridades lin-
güísticas, a cualquier otro grupo de palurdos analfabetos del ancho mundo hispá-
nico, cuya unidad no sólo viene dada por la lengua literaria, sino también por la
rara unanimidad en el uso de los vulgarismos habituales.

Claro está que tampoco me pidió autorización la Consejería andaluza de
Educación para ilustrar a maestros y escolares sobre la fuerza expansiva de la pro-
nunciación regional con un texto mío de 1963, en el que trataba de «La fonética
andaluza y su propagación social y geográfica», donde me permitía profetizar que,
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a la vuelta de doscientos o trescientos años, la fonética andaluza habría alcanzado
la costa cantábrica y la actual pronunciación castellana sería reliquia rastreable por
los dialectólogos en algunos escondidos valles de montaña, y que eso además
representaría una mayor unidad y proximidad fónica con las hablas de América.
Semejante majadería, que respondía a mi conocimiento muy amplio, entonces, de
las hablas andaluzas, pero escaso de las demás variedades peninsulares y casi nulo
de las americanas, he tenido que verla reproducida, destacada y fuera de contex-
to, no pocas veces, con olvido absoluto de todo lo que yo haya podido escribir
después, más ajustadamente y con mayor conocimiento, y lo que es peor, utiliza-
da institucionalmente, como digo, con fines aleccionadores e irresponsabilidad
notoria. Porque resulta, para más inri, que en cuanto alguien se descubre unas
señas de identidad, aunque sean tan débiles y contingentes como las proporcio-
nadas por determinadas particularidades articulatorias, en seguida le surge la vena
imperialista y lo que desea es imponérselas a los vecinos, porque, quiérase o no,
sobre el afán de distinción se impone siempre el deseo de dominación. Lo cierto
es que en la verbena lingüística nacional, donde uno tiene que sentir, irremedia-
blemente y con frecuencia, vergüenza ajena, en esa ocasión tal sentimiento lo pro-
porcionaba el empleo abusivo de un texto mío, lo que además me llenaba de
indignación y me obligaba a preguntarme, una vez más, si la dialectología tenía
sentido, poseía una finalidad, o si sólo venía a parar en esto, en darles munición
a los cortos de miras, en alimentar de algún modo el aldeanismo rampante.

¿Para qué puede, pues, servir la dialectología? Por lo pronto, para intentar poner
coto a esos desmanes, para hacer callar, desde la investigación rigurosa y el saber
contrastado, a tantos arbitristas y aprovechados que se nos han unido y que, en el
desbarajuste político-lingüístico que padecemos, se nos están alzando con el santo
y la limosna. Pues bien, que se queden con la limosna, si quieren; pero que nos
dejen quieto el santo. Antes de Ascoli la dialectología había sido solamente entre-
tenimiento o pasión de aficionados; desde la creación de la dialectología científi-
ca, o los aficionados afinaron sus métodos y se hicieron profesionales —ahí está
Edmont Edmont, por poner un ejemplo sobresaliente— o quedaron fuera de juego.
En los últimos tiempos, esos diletantes han vuelto, pero con ínfulas de peritos, no
pocos de ellos con licenciatura o doctorado. Habrá que marcar de nuevo la raya
entre la dialectología veraz y el esperpento. En cualquier caso, las situaciones
esperpénticas no pueden durar, o al menos en eso confío, aunque quizá yo no lo
vea. La esperanza ha de ponerse en los dialectólogos jóvenes que estén bien enca-
minados y en situación de distinguir lo verdadero de lo falso, lo natural de lo con-
trahecho. A ellos quiero recordarles lo que antes dije: que la función del dialectó-
logo ha de ser la de médico del idioma, capaz de diagnosticar y distinguir las
variaciones peligrosas de las variaciones inocuas en el organismo lingüístico y
actuar en consecuencia. La lengua es siempre un proceso y ese proceso se debe
vigilar, pues tiende a diversificarse. Ese es el lugar de la dialectología, que empe-
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zó siendo histórica y, por su propia esencia, nunca podrá dejar de serlo; si en su
origen fue retrospectiva, la actual habrá de ser prospectiva. Con el saber acumula-
do por la vieja dialectología, la nueva puede proyectarse hacia el futuro y conver-
tirse en una ciencia predictiva, capaz de establecer hipótesis sobre el porvenir de
las transformaciones y denunciar aquellas que puedan llevar a la fragmentación lin-
güística, para que la norma las rechace y el esfuerzo educativo las frene. Para eso
ha de servir la dialectología: para determinar lo existente y pronosticar sus posi-
bles efectos. Y el sistema educativo debería servir para atajar o impedir los efectos
nocivos que la dialectología señalara, aunque en esta hora de desatinos, también
la norma se desprecia y, como ya he escrito en alguna ocasión, antes se hallan
expuestos nuestros escolares a oír hablar de Chomsky que a ser corregidos de sus
posibles solecismos, porque se ha difundido la idea de que el desarrollo de la len-
gua debe dejarse a la libre espontaneidad del muchacho, que es exactamente el
mismo sistema pedagógico que, aplicado a los burros, consigue en poco tiempo la
perfección y plenitud del rebuzno.

Pero esto nos llevaría por otro camino y el tiempo se agota. Me gustaría ser, de
nuevo, un nuevo dialectólogo, como lo fui hace más de cuarenta años pero sabien-
do ya con seguridad para qué sirve este oficio y los reveses y contrariedades a que
puede dar lugar. Pero ya sólo soy un dialectólogo viejo y retirado, que únicamen-
te puede ofrecer su consejo y su experiencia y justificar, ante ustedes y ante sí
mismo, la razón de ser de la dialectología: la de proteger desde el conocimiento
la siempre insegura unidad lingüística, la unidad en este caso de nuestra lengua
española, que es uno de los pocos bienes verdaderamente valiosos que poseemos.
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