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Presentación

Fiel a la cita con los lectores, el Archivo de Filología Aragonesa 
llega al vol. 66, correspondiente al año 2010, y en esta ocasión acoge 
veinte colaboraciones de tema libre, aunque siempre guiado por un 
punto de referencia común, que no es otro que el sugerido por el título 
de la revista.

En la sección de Estudios se publican siete artículos que analizan, 
del lado lingüístico, el empleo del posesivo lur en los textos medievales 
(Enrique Pato), el léxico de las Coronaciones de Jerónimo de Blancas 
(Vicente Lagüéns), los derivados toponomásticos en -ués, -iés de las 
Cinco Villas (Marcelino Cortés), las peculiaridades de las hablas de 
Alcolea de Cinca (María Pilar Lacasa) y de Villena (José Fernando 
Domene), así como los conceptos de tipología y lexicalización apli-
cados a la expresión de ‘espacio’ y ‘movimiento’ en el área aragone-
sa (Iraide Ibarretxe y Alberto Hijazo); por la parte literaria, el lector 
encontrará un amplio trabajo sobre las actividades del librero, editor y 
compilador José Alfay en la Zaragoza del siglo xVi (David González) 
y, además, una aproximación crítica a los relatos costumbristas que 
Gregorio García-Arista incluyó en Fruta de Aragón. Esporgada (María 
Teresa Espeita).

La extensión de estos trabajos, justificada, ha impedido dar cabida 
en este volumen a las habituales relecciones, que han conseguido recu-
perar para los investigadores, desde su ya lejana creación, numerosas 
contribuciones de difícil acceso, tarea  que seguirá cumpliendo el aFa  
en sucesivas apariciones. Se han mantenido, no obstante, las secciones 
que tienen como finalidad informar sobre publicaciones recientes —y 
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JoSé M.ª ENGuiTA uTriLLA

otros acontecimientos— de especial interés para la Filología arago-
nesa.

Así, en Notas bibliográficas se incluyen dos aportaciones: la pri-
mera, sobre una nueva edición de las Vidas de Plutarco en la traduc-
ción aragonesa patrocinada por Juan Fernández de Heredia, páginas 
que sirven también para recordar el Vii centenario de su nacimiento 
en la localidad zaragozana de Munébrega; la segunda, acerca de la 
disponibilidad léxica de los jóvenes aragoneses, fruto de las Jornadas 
desarrolladas sobre este tema en la Institución «Fernando el Católico» 
en noviembre del año 2005.

No podía faltar en el Archivo de Filología Aragonesa el recuerdo 
in memoriam a la admirada investigadora sueca Regina af Geijerstam, 
quien falleció en Uppsala en enero de este año; sus cualidades perso-
nales y su dedicación durante muchos años al análisis de los textos 
heredianos, y especialmente a la Grant Crónica de España, la hacen 
merecedora de las sentidas páginas que el Archivo de Filología Ara-
gonesa ha querido ofrecerle en este volumen.

Se completa este número con nueve reseñas que intentan dar cuen-
ta, a través de su variada temática, del panorama que ofrece en la actua-
lidad la investigación en torno a la Filología aragonesa: el recorrido 
se inicia por el trabajo colectivo sobre Mecenazgo y Humanidades en 
tiempos de Lastanosa. Homenaje a Domingo Ynduráin y se detiene en 
otras monografías de carácter literario, como las dedicadas a Marcial 
y a la obra poética de sor Juana Inés de la Cruz, una de cuyas edicio-
nes más antiguas salió a la luz en la zaragozana imprenta de Miguel 
Román; ya desde la perspectiva lingüística, los trabajos que son obje-
to de reseña corresponden al Borrador de un diccionario de voces 
aragonesas de José Siesso de Bolea, a la toponimia de Sobremonte 
(Alto Gállego) y a la del Valle de Benasque; se da cuenta asimismo 
de dos reimpresiones, traducidas al español: El dialecto altoaragonés 
de Alwin Kuhn e informes sobre el aragonés y el catalán de Aragón, 
recopilación de ocho artículos que el hispanista Jean-Joseph Saroïhan-
dy escribió entre 1898 y 1916; cumple señalar que tres de ellos ya han 
sido acogidos, con traducción, en el Archivo de Filología Aragonesa 
(vols. 6, 9 y 61-62), gracias sobre todo al celo de Manuel Alvar, su 
director durante muchos años, por hacer de esta revista el lugar de 
encuentro de la Filología aragonesa.

Sirvan estas últimas líneas de presentación para agradecer a los 
especialistas que han colaborado en este volumen el apoyo que pres-



AFA-66 9

PrESENTACióN

tan al Archivo de Filología Aragonesa al confiarle sus trabajos de 
investigación —y, de este modo, ponerlos a disposición de los lectores 
interesados— con el propósito de seguir mejorando, con rigor y obje-
tividad, los conocimientos de que disponemos en torno a la Filología 
aragonesa.

José M.ª Enguita Utrilla
Director del Archivo de Filología Aragonesa
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Algo más sobre la historia  
del posesivo lur*

EnriquE Pato

université de Montréal

resumen: En este artículo haremos una revisión de la historia del pronombre 
posesivo lur (plural lures), y veremos las características principales de illorum en 
las lenguas romances. Su origen es latino, y no es necesario hablar de préstamo 
entre lenguas. En la revisión del patrón de uso, basada en documentos notariales 
y textos literarios, comprobamos que los porcentajes obtenidos son muy similares 
en ambos corpus empleados (coDEa y Corpus del español), y que puede aparecer 
con artículo definido, con el adjetivo propio y con la posesión reduplicada de ellos. 
En cuanto al tipo de nombre que aparece en su estructura, en su mayoría sustanti-
vos relacionados con el ámbito jurídico, llama la atención la falta de nombres de 
parentesco y nombres icónicos. Tal y como defendemos, la variación lur / su estuvo 
presente desde los orígenes, por lo que la simplificación y nivelación lingüística 
consiguiente, a partir de la koiné, produjo la reducción de las diferencias entre 
variedades y la homogeneización gradual en español.

Palabras clave: Lenguas romances, español, nivelación lingüística, docu-
mentos notariales, corpus lingüísticos (coDEa, Corpus del español), pronombres 
posesivos, illorum, lur.

Abstract: In this article we will make a review of the history of possessive 
pronoun lur (plural lures), and we will see the principal characteristics of illorum 
in the Romance Languages. Its origin is from Latin, so it is not necessary to talk 
about borrowing between languages. In the revesion of this pattern of use, based 
in notarial documents and literary texts, we verify that the obteined percentages 
are very similar in both corpora used (coDEa, and Corpus del español), and we 
see that it can apperar with definite article, with the adjective propio, and with 
the reduplicated possession de ellos. As for the type of noun that appears in its 

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto «Syntaxe dialectale de l’espagnol», 
CRSH-R0018049 (2010-2011).
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structure, they are nouns related with the juridical area, and it is weird the lack of 
nouns of kinship and iconic nouns. As we defend, the variation between lur and su 
was presented from the origins, for that reason simplification and consequent lin-
guistic levelling, from the koiné, produced the reduction of the differences among 
varieties and the gradual homogenization in Spanish.

Key words: Romance Languages, Spanish, Linguistic Levelling, Notarial 
Documents, Corpora (coDEa, Corpus del español), Possessives Pronouns, illo-
rum, Lur.

1. introDucción

Como es sabido, la distinción en la referencia al número de posee-
dores (‘un poseedor’ vs. ‘varios poseedores’) en el posesivo de tercera 
persona sufrió varias modificaciones a lo largo de la historia de las 
lenguas romances, y la generalización de iLLorum como posesivo fue 
posterior, y a través del pronombre personal dativo, como tendremos 
ocasión de recordar infra (Togeby, 1968). En concreto, el desarrollo de 
la forma latinovulgar illorum dio como resultado el siguiente cuadro-
resumen en las lenguas y dialectos romances (cf. Millardet, 1923: 401; 
Togeby, 1968; Coba Femenia, 2004, entre otros).

Francés occitano/
Provenzal Catalán Navarro y 

Aragonés italiano rumano

leur/ leurs lo(u)r /lors 
(lurs) llur/ llurs lur/lures loro lor

Figura 1. Evolución de iLLorum en las lenguas y dialectos romances.

El objetivo de este trabajo es revisar el patrón general de uso de 
lur en documentos notariales y textos literarios de origen aragonés y 
navarro, su desarrollo como pronombre posesivo y como pronombre 
personal dativo, y elaborar una descripción lo más detallada posible 
de sus formas y del tipo de nombre poseído que entra a formar par-
te de su estructura. Para ello es necesario analizar la variación que 
se establece entre su ~ lur (y los plurales sus ~ lures) en un corpus 
de datos lo suficientemente amplio y representativo como el coDEa, 
de Pedro Sánchez-Prieto (coord.), y el Corpus del español, de Mark 
Davies, bajo el marco teórico de la dialectología histórica. Para ello 
haré uso de los conceptos de nivelación y contacto dialectal propuestos 
por Trudgill (1986), y ampliados por Kerswill (2002) y Tuten (2003) 
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desde el punto de vista histórico. Tal y como ha señalado este último 
autor, el resultado de la mezcla de dialectos es la koineización, y los 
contactos estables que se han producido entre variedades de la Penín-
sula no han sido todavía bien establecidos (Tuten, 2003: 79). Además, 
creemos que el concepto de nivelación lingüística es muy apropiado 
para explicar ciertos aspectos de la evolución del navarro y aragonés. 
Pero antes de revisar la documentación del fenómeno y de presentar 
una caracterización general del mismo, resulta conveniente revisar, 
de manera breve, las características más relevantes de illorum en las 
lenguas romances.

2. caractErísticas DE illorum En Las LEnguas romancEs

Como hemos visto en la Figura 1, y estudió Togeby (1968), las 
lenguas romances pueden dividirse, básicamente, en dos tipos: i) len-
guas donde iLLorum puede actuar como posesivo y como pronombre 
personal dativo, como el rumano (lor), el italiano (loro), el friula-
no (lôr), el francés (leur) y el provenzal (lor), y ii) lenguas donde  
iLLorum no se desarrolló ni como posesivo ni como pronombre per-
sonal dativo, como el español (su) y el portugués (seu), así como la 
mayoría de dialectos del sur de Italia. El catalán estaría a caballo entre 
un tipo y otro, pues admite los dos posesivos (seu y llur). Para explicar 
esta división, Togeby (1968) recurrió a la desintegración del sistema 
casual latino y a la posterior no distinción entre acusativo y dativo en 
lenguas sin derivados de iLLorum. La evolución propuesta por este 
autor sería, entonces, la siguiente:

illorum prombre posesivo < illorum, illui, illaei < illi, illis pronombre personal dativo

Figura 2. Desarrollo del pronombre iLLorum en las lenguas y dialectos romances,  
según Togeby (1968).

En occitano, lo más característico es que las formas se empleaban 
sin distinción de género y número, es decir, eran formas invariables 
de acuerdo con la etimología (lur terras, lur seria), y como confirma 
Alibèrt (1976: 77) su sustitución por sieu (posesivo de un solo posee-
dor) era frecuente (Aquels gosses mossegan son mèstre/lor mèstre). 
En francés, hoy en día el posesivo leur/leurs aparece siempre delante 
de un sustantivo y el pronombre personal invariable leur (plural de 
lui) delante de un verbo, y no admite la variación leur/son, leurs/ses; 
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sin embargo, el francés medieval y preclásico sí la admitía, pero esta 
se perdió por influencia literaria y por la coincidencia entre el dativo 
plural y el posesivo de tercera persona de varios poseedores: ne leur 
dites rien / leur langue (Saragossà, 2000). Por otro lado, la forma de 
plural leurs (con -s final) no se generalizó hasta el siglo xVii (cf. Gre-
visse, 1936: 949). El posesivo loro del italiano se ha explicado como 
extranjerismo. En efecto, Rohlfs (1968, ii: 122) señalaba su uso «par 
dovuto ad influsi venuti di Francia o dal Settentrione». Lo cierto es 
que la introducción de loro fue tardía, lo que podría explicar, siguiendo 
a Tekavcic (1972: 182) y Coba Femenia (2004), que la mayor parte 
de los dialectos italianos continúen haciendo uso del posesivo suus. 
Por último, y por lo que respecta al catalán, autores como Badia i 
Margarit (1994: 504) indican que sería preferible evitar el uso de llur, 
«que podem considerar arcaic i d’àmbit restringit (literari sobretot)», 
y emplear los posesivos seu/seva/seus/seves1.

3.  DocumEntación DE lur sEgún Los trabaJos PrEVios. nuEVos 
Datos

El posesivo lur ha sido objeto de continuas referencias en los tra-
bajos sobre el dialecto aragonés y el romance navarro, así como en la 
historia de la lengua española. Menéndez Pidal (1904, 1926: 346-347), 
Tilander (1939), Ynduráin (1945: 73), Lapesa (1948: 95), Alvar (1953: 
69), Zamora Vicente (1967), Ciérbide (1972: 64), Saralegui (1977: 
181-183), Fritz (1977: 603), Canellas López (1987: 219), Ridruejo 
(1989: 71), García de Diego (1990: 248), Entwistle (1995: 178), Martí-
nez Alcalde (1996: 52-53), Coba Femenia (2004), entre otros, han dedi-
cado parte de sus investigaciones, sobre todo, para indicar su empleo 
en documentos notariales. Las noticias de la documentación de lur en 
textos literarios, en cambio, han sido menores y han estado centradas 
en la obra de Juan Fernández de Heredia (cf. Badia i Margarit, 1944; 
López Molina, 1960; Cacho Blecua, 2000: 125), si bien Prince (1990) 
lo estudió en el Libro del Trasoro y González Ollé en Vidal Mayor 
(2004: 315).

1. Otros autores añaden que la preferencia actual por la forma llur en catalán es «para marcar 
la diferencia con el español» (cf. Togeby, 1968: 68). Coba Femenia (2004: 238) ha aportado varios 
ejemplos medievales que prueban el empleo temprano de suus desde antiguo: «e de tots sos omes 
que de pagesia són tragí ab sos ases» (El capbreu de Castellbisbal, 1189, dhlc, p. 17).
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Su origen también ha sido objeto de confusión. Según Menén-
dez Pidal (1904: 147) es «probablemente advenedizo del provenzal o 
catalán», misma idea que señalaron Cejador y Frauca (1905: 152) y 
otros autores como Ynduráin (1945: 73), Ciérbide (1972: 64) o Rohlfs 
(1970). Menéndez Pidal (1926) defendió la «evidente influencia rioja-
na» (aparece en las Glosas Silenses, mostruose: qui tingen lures faces 
[261]). Después, su uso se debería a la influencia pasajera de Aragón 
durante el reinado de Alfonso i el Batallador2. Por otro lado, los pocos 
casos registrados en textos castellanos, como los documentos de Aguilar 
de Campoo, son de principios del siglo xiii (1215-1220) y se concentran 
en esos años. Como indica Martínez Alcalde (1996: 53) cabría pensar, 
también, en la influencia directa de la colonia de judíos navarro-aragonesa 
al norte de Castilla3.

Lapesa (1948: 85) remarcó el provenzalismo en el Fuero de Avilés 
(1155) (lor iuditio), y Alvar (1952) la influencia navarra en el becerro de 
Valbanera (duas bakas con lures annolios)4. Para Pottier (1955: 685), en 
cambio, las formas pueden ser tanto occitanas o languedocianas, como 
catalanas y aragonesas; y Torrens Álvarez (2002) lo considera un arcaísmo, 
más que un dialectalismo, en el Fuero viejo de Alcalá (con lur saion, in 
lur corral). Lo cierto es que el desarrollo de illorum, tal y como vimos 
en el apartado anterior (cf. Togeby, 1968; Coba Femenia, 2004), es un 
rasgo propio a todas las lenguas romances, por lo que no es necesa-
rio hablar de ‘préstamo’ alguno de unas lenguas sobre otras. Creemos 
pues, como señaló Colón (1967), que se trata más bien de un arcaísmo 
que fue desapareciendo de oeste a este, como tantos otros fenómenos 
lingüísticos a lo largo de la historia de los romances peninsulares.

Por otro lado, la fluctuación entre lur y su hace pensar que no se 
trataba de un rasgo muy «seguro» en aragonés medieval (cf. Badia i 
Margarit, 1963: 330). En efecto, casi todos los autores consultados 
sostienen que las formas lur/lures (formas minoritarias) conviven des-
de antiguo con su/sus (formas mayoritarias), lo que probaría que en 
realidad la variación nunca fue tan intensa como se ha venido seña-
lando. Veamos algunos ejemplos concretos de estudios precedentes, 

2. Se registra, por ejemplo, en el Fuero de Carcastillo (ca. 1125), concedido por Alfonso i el 
Batallador: «Si homines de Carocaster scuderent ganado foras de suo termino, prengat de illo ganato 
lur medietate». Según Company (2001: 67) el posesivo lur/lures aparece «en textos muy latinizados 
y de procedencia aragonesa».

3. Las formas lores, lures, lueres aparecen también en el Libro del repartimiento de orihuela 
(copia del s. xV) por influencia aragonesa (cf. Díez de Revenga y García Díaz, 1992: 92).

4. El posesivo lur también aparece en el Fuero de Sepúlveda, dado por Alfonso Vi en 1076 y 
confirmado por Alfonso Vii (lur fonsado et lur apellido).
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por orden cronológico, que indican el mayor uso y/o frecuencia de los 
posesivos su/sus. Gorosch (1950) lo indica para el Fuero de Teruel, 
Pottier (1950) en una Carta puebla (1231) y en varios documentos 
notariales (1270 Tudela, 1274 Barcelona, 1276 Olite, 1276 Pamplona) 
y en el Liber regum (lor/lures, pero so y sos); Cooper (1960) registra 
32 casos en 12 documentos altoaragoneses anteriores a 1300, pero en 
los documentos de 1370-1430 solo aparece su; Prince (1990) en el 
Libro del Trasoro (lur 154 vs. su 1844), Pérez-Salazar (1993: 123) en 
la colección diplomática de Teobaldo I (1234-1253) donde alternan lur 
(lur voluntat) con su (su heredamiento, su generation) y so (so fuero), y 
lures (lures montes) con sus (sus ganados) y sos (sos agoas) en número 
similar; Martínez Pasamar (1995) en el Privilegio de la unión (1423) 
de Carlos iii el Noble, y Santomá Juncadella (2007: 183) en los docu-
mentos notariales de Jaca (1255-1309) en donde aparecen las formas 
lurs y lus, pero alternan con sos en el Fuero de Jaca.

No obstante, si bien el uso de lur no parece haber sido un rasgo 
predominante en el dialecto aragonés y en el romance navarro, hay 
que ver en su uso y en su frecuencia de empleo un elemento de realce 
dialectal. En efecto, oraciones del tipo con sos entradas e lures exidas, 
e con todos lures dreytos e lures pertinencias, conviven con con sos 
entradas e con sos exidas e con todos sos dreytos.

Conozcamos ahora algunos datos nuevos. Según el coDEa, único cor-
pus de documentos notariales capaz de ofrecernos una visión completa y 
homogénea de esta tradición discursiva en la Península, y de obtener una 
visión global de los fenómenos lingüísticos geográfica y temporalmente, 
las formas lur y lures aparecen en 38 documentos de Navarra, Huesca, 
Zaragoza y Teruel, desde el primer cuarto del siglo xiii (doc. 974, Huesca, 
1225) hasta mediados del siglo xV (doc. 951, Albarracín, Teruel, 1458)5. 
Por siglos y provincias la distribución del posesivo (singular-plural) en 
estos 38 documentos es la siguiente:

5. Las fechas de los documentos incluidos en el coDEa van de 1097 a 1696.
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XIII XIV XV Totales
1. Navarra 4 - 6 10 - 3 0 - 0 23/39
2. Huesca 2 - 1 10 - 0 0 - 0 13/28
3. Zaragoza 0 - 0 13 - 2 1 - 0 16/70
4. Teruel 0 - 0 12 - 2 2 - 0 16/39
Totales 6 - 7 15 - 7 3 - 0     38 docs.

Tabla 1. Distribución de lur/lures por provincias y siglos, según el coDEa.

Aunque sencilla, los datos de la Tabla 1 son reveladores. Por pro-
vincias, donde más documentos notariales presentan el pronombre lur 
es Navarra, con 23 documentos, seguida de Zaragoza y Teruel con 6 
cada una, y Huesca con 3. Teniendo en cuenta que el coDEa incluye 39 
documentos de Navarra (59%), 28 de Huesca (11%), 70 de Zaragoza 
(9%) y 39 de Teruel (15%), los datos resultan significativos, siendo 
Navarra la provincia donde mayor uso y arraigo del posesivo lur se 
hace: Navarra 95% vs. Aragón 35%. Por siglos, los documentos del 
xiii y xiV potencian el uso de lur, con 13 y 22 registros notariales res-
pectivamente, no así los documentos del siglo xV, donde solo aparece 
en 3 de ellos.

Desde el punto de vista morfológico, y como era de esperar, el 
posesivo lur aparece bien documentado en singular (lur traballo) y plu-
ral (lures antecessores), tanto para la referencia masculina (lur poder) 
como femenina (lur demanda)6. El número total de casos registrados de 
lur y su en estos documentos del coDEa figura en la Tabla 2.

Singular Plural Totales
1. iLLorum > lur 26 (52%) 24 (48%)   50
2. suus > su 46 (56%) 36 (44%)   82
Totales        72       60 132

Tabla 2. Número de casos y porcentajes de lur y su (singular y plural), según el coDEa.

6. Parece, no obstante, que la distinción genérica pudo estar presente en algunos documentos 
latinos del siglo xii, por influencia evidente de la flexión genérica del romance castellano. De este 
modo, puede aparecer la forma lures para la referencia masculina y lurs (sincopada) para la feme-
nina, tal y como muestran fórmulas notariales de este tipo: «affidiant eos in lurs animas et in lures 
filios et in lures averes et in totas lurs causas in directa fide salva sua fidelitate de Raimundus 
Berengerius comes».



ENriquE PATo

20 AFA-66

Como podemos comprobar, el número de ocurrencias del pro-
nombre posesivo su (82 casos) es superior al de lur (50 casos); y por 
número, son más abundantes los ejemplos en singular (72) que en 
plural (60).

Los datos obtenidos en el segundo de los corpus consultados, el 
Corpus del español de Mark Davies, proceden de la Crónica de San 
Isidoro (tr.), la Historia de los godos (San Isidoro, tr.) y el Arte de 
caballería, como fuentes histórico-narrativas, y el Fuero General de 
Navarra (versión b), el Fuero viejo de Alcalá de Henares y los Fue-
ros de la Novenera, como textos legales (los manuscritos empleados 
figuran en el Corpus textual). El número de casos de lur y su aparece 
reflejado en la Tabla 3.

Singular Plural Totales
1. iLLorum > lur 122 (47%) 139 (53%) 261
2. suus > su 12 (48%) 13 (52%)   25
Totales      134      152 286

Tabla 3. Número de casos y porcentajes de lur y su (singular y plural),  
según el Corpus del español.

En conjunto, las ocurrencias de lur (261 casos) son superiores a 
las de su (25 casos), y los ejemplos de plural (152) más abundantes que 
los de singular (134). No obstante, como nos muestran las dos tablas 
precedentes, los porcentajes globales obtenidos son muy similares en 
ambos corpus.

En cuanto a la variación de las formas, no se documenta ninguna 
de las señaladas en los trabajos previos (i.e. ellur, lure, luer, lueres, lor 
o illores), salvo la forma sincopada lurs, y en muy pocas ocasiones:

(1) E jo lo dit don García de Bruslada me otorguéi per tal fiança com 
denant dit es per les dos partides, a la qual fiança les partides cadaúna 
per sí se obligaren de traire de tot daun d’esta fiancería sobre totz lurs 
bens mobles e heredatz or que sien [Doc. 1495, aHn, Clero, Navarra, C. 
1422, núm. 17, 14 de diciembre de 1282 (Pamplona, Navarra), Miguel 
Périz scripsit].
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4. caractErización gEnEraL DEL PosEsiVo Lur

Tal y como quedó indicado supra, para aportar algunas ideas nue-
vas sobre el patrón de uso del posesivo lur vamos a analizar varios de 
los ejemplos registrados en los documentos notariales del coDEa y en 
los textos incluidos en el Corpus del español.

En primer lugar hay que señalar que, en la mayoría de los casos 
documentados, el uso de los posesivos su y lur es el canónico, heredado 
del latín. De este modo, cuando la referencia posesiva es para un solo 
poseedor aparece su (cf. 2a su siello ‘del rey’) y cuando la referencia es 
para varios poseedores se registra lur (cf. 2b lur siello ‘de los jurados y 
concello de Sangüesa’).

(2a) por virtut d’una carta del rey nuestro señor sellada con su siello 
mayor pendient [Doc. 939, aHn, Clero, Navarra, 7 de septiembre de 1315 
(Tudela, Navarra)].

(2b) E nós abat de Sant Çalvador, e el convento d’aquell mismo 
logar e todos los cavalleros sobreditos rogamus a los jurados e al con-
cello de Sangüessa pussiesen lur siello pendient en esta carta en testi-
moniança [Doc. 863, aHn, Clero, Navarra, Monasterio de Leire, s.d. marzo 
de 1262 (Cortes, Navarra)].

En el siguiente ejemplo, procedente de una carta de cambio aragonesa 
de finales del siglo xiV, encontramos uno de los casos de uso y variación 
de los posesivos lures/sus más representativo, con la fórmula con lures 
entradas e salidas e con todos lures derechos e pertinencias, cuando se 
hace referencia a los dos pedaços de tierra (‘varios’) y con sus entradas 
e salidas e con todos sus derechos e pertinencias, cuando se trata de la 
viña (‘una’).

(3) Yo Garcí Ferrández de Sayas, racionero en la iglesia de Santa 
María la Mayor de la ciudat de Calatayut […] livro es a saber dos pedaços 
de tierra míos el uno de los quales es sito en […] e el otro es sito en […] 
con todas lures entradas e salidas e con todos lures derechos e pertinen-
cias, unas e otras sin aniversario […]. E nós ditos Rodrigo Ferrández de 
Sayas e Mari Ferrández, muger d’él […] de present livramos la dita viña 
nuestra sita en Asna Muerta la de suso, segunt que de part de suso es 
confrontada e especificada, con todas sus entradas e salidas e con todos 
sus derechos e pertinencias unas e otras sin aniversario [Doc. 751, aHn, 
Clero, Zaragoza, 13 de marzo de 1381 (Terrer, Zaragoza)].

Sin embargo, en este otro ejemplo navarro la variación entre los pose-
sivos no sigue la habitual correspondencia (su ‘uno’ vs. lur ‘varios’), ya 
que los poseídos son varios (genolla e generación), pero los poseedores 
los mismos (labradores). Así, tenemos lur para la primera referencia a los 
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labradores de ororivía (actual Ororbia), y su para la segunda referencia 
a los ditos labradores. Por la fecha de emisión, segunda mitad del siglo 
xiV, el ejemplo puede dar prueba de la pérdida que el posesivo lur estaba 
sufriendo en este cambio lingüístico (lur > su).

(4) Otrosí viemos otra carta en la coal es contenido que don Bernart, 
abat del dito monesterio e su convento, fizieron aveniencia con los sus 
labradores de ororivía, e lis quitaron a ellos a lur genolla e generación 
por siempre la ceva del rey e la cevada del tiempo pasado e venidero, 
en tal manera que los ditos labradores de ororivía qui eran entonz e 
serían por siempre, e su genolla e generación por siempre den al dito 
abat de Sant Salvador e a los monges del dito logar cada que fueren en 
Ororivía ropa de lino e de lana con pluma e sin pluma convenible pora 
jazer [Doc. 938, aHn, Clero, Navarra, C. 1412, núm. 6, 12 de diciembre de 
1360 (Pamplona, Navarra)].

En estos dos ejemplos siguientes la variación lur/su parece estar 
condicionada directamente por el tipo de sustantivo. En efecto, en el 
primer caso, tenemos la donación de un campo y soto con sos aguas 
y lures dreitos, donde aparece además el cuantificador todos; y en el 
segundo caso figura su fe y lur miedo para caracterizar los «absueltos» 
dados a Aníbal Barca. Por tanto, ante el mismo poseedor se hace uso 
de diferentes pronombres posesivos: agua y fe son poseídos con su, 
derechos y miedo lo hacen con lur.

(5a) Assí como estas ditas afrontacones de cadaúna part circundan e 
ensarran el dito campo e soto assí damos a vós aquel a treúdo todo énte-
grament, yermo e poblado, con entradas e con exidas, e con sos aguas, 
e con todos lures dreitos [Doc. 848, aHn, Clero, Huesca, 3 de octubre de 
1281 (s.l.)].

(5b) E assi recibio los absueltos e de su fe e de lur mjedo / hanjbal 
obtenjda la batalla [Arte de caballería, Frontino].

Esta variación (su/lur), como indicábamos en el apartado prece-
dente, parece haber sido la general en los textos de origen navarro y 
aragonés y, como dijimos, casi siempre a favor del posesivo su. Por 
otro lado su documentación resulta antigua, y así aparece en textos 
latinos como las Capitulaciones de Tortosa (1148):

(6) Quod levent illos in lur fuero de lures hereditates que habent 
in Tortoxa et in suas villas per directo et per justicia sic est fuero in 
lure lege […] quod donent sua açadaga directa de suas oves sic est lure 
fuero et lure lege.

Un aspecto que no figura en los trabajos consultados de carácter 
general es que el posesivo lur, como en las demás lenguas romances, 
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además de funcionar como posesivo débil también puede actuar como 
posesivo fuerte en los textos de origen navarro y aragonés. Los casos 
siguientes, de finales del siglo xiV y principios del xV, dan muestra de 
este empleo de lur cuando se coloca detrás del sustantivo (vicaro lur, 
traballo lur).

(7a) E como Sancho Pérez, clérigo, oviesse seído condepnado e 
privado por sentencia de la vicaría del dito logar e de todo el dereito 
que avía en la dita eglesia, e encara que en algún tiempo non entre en el 
vispado de Taraçona, dixo el dito prior que requería a los ditos homnes 
que al dito Pascual Martínez oviesen e recibiesen por vicario lur, e al 
dito Sancho Pérez non recibiesen nin lexasen celebrar en la dita eglesia, 
como fuesse privado e encara escomulgado e irregular [Doc. 1363, aHn, 
Clero, Zaragoza, C. 3600, núm. 5, 13 de septiembre de 1417 (Alhama de 
Aragón, Zaragoza)].

(7b) Item lexo a mis cabeçaleros o espondaleros cinquanta soldos 
jaqueses por el traballo lur que pasarán en quitar mi ánima por Dios e 
por mi ánima [Doc. 755, aHn, Clero, Zaragoza, C. 3609, núm. 5, 30 de 
mayo de 1363].

De este modo, como pronombre posesivo, lur aparece generalmen-
te delante del sustantivo (lur eglesia), si bien hay casos tardíos (casi 
todos del siglo xV) en que aparece detrás del sustantivo (la eglesia lur), 
esto es, como posesivo fuerte.

(8) e los ditos prior don Xemén Pérez e Bernalt Duc dixieron que 
non les fazían fuerça nin tuerto, mas que abrían las puertas de lur eglesia 
e que rancavan la serraya porque le pudiesen fer clauf por que fuesen 
salvas las cosas, que eran en la eglesia lur e que el dito Pascual Martínez 
pudiesse usar de la vicaría [Doc. 1363, aHn, Clero, Zaragoza, C. 3600, 
núm. 5, 13 de septiembre de 1417 (Alhama de Aragón, Zaragoza)].

En este uso como forma fuerte el posesivo entra en variación 
directa con el posesivo castellano (de los lures / de los suyos, cf. 9a), 
siempre en plural y con artículo. En otros ejemplos aparece detrás del 
verbo (cf. 9b y 9c). Borao (1859: 84) trató este uso de lures: suyos 
como voz «corrupta» y «no naturalizada» en aragonés.

(9a) fizo leuar los cuerpos delos suyos quasi todos del campo a sote-
rrar. Enel otro dia los spanyoles salientes por fazer lo semeiante porque 
fallaron muchos mas muertos delos lures que delos Romanos pensantes 
que segunt la cuenta ellos eran bencidos decendieron a los pactos e a las 
conujnjenças delos emperadores [Arte de caballería, Frontino].

(9b) Leptenes Çaragoçano assi mesmo contra los Cartagineses man-
do quemar sus campos villas e algunos castillos los Cartagineses pensan-
tes que los lures gastassen la tierra salieron e aquexados por aquellos qui 
eran en lambosca fueron desbaratados [Arte de caballería, Frontino].
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(9c) Si puercos ouiere pora engrossar pueden los lures engrossar e 
no otros por fuero [Fuero General de Navarra, versión b].

Por otro lado, como indicaba Bassols (1956: 193-194), el uso de pro-
pio para reforzar la referencia del posesivo de tercera persona era algo 
habitual en latín (suus proprius), y se ha empleado y emplea en varias 
lenguas romances, como en francés (trouver son propre chemin) o italiano 
(il suo proprio prodotto). En el corpus aparece también con lur.

(10) con carta pública al seello del rey, que la ayan e tiengan los 
dichos abat e convento como lur cosa propria [Doc. 1493, aHn, Clero, 
Navarra, 7 de julio de 1314 (Calahorra)].

A esta necesidad de aclarar la referencia del poseedor podemos 
sumar la aparición de estructuras posesivas reduplicadas con la prepo-
sición <de + pronombre>, como en de lur vida de ellas (cf. 11a) y en 
lures días d’ambos e dos (cf. 11b), para desambiguar el poseedor.

(11a) ofrezco e leisso a las sobredichas priora e al conviento del 
dicho monasterio perpetualment e éntegrament, con tal condición que 
coal hora de mí devienga e faga Dios su voluntat de mí, Joana Frontina 
d’Elion e Joana d’Elion, monjas del dicho monasterio e sobrinas mías 
sobrassen de vida a mí, que en toda lur vida d’ellas e yo en mi vida 
seamos tenederas e poderosas del dicho collacio [Doc. 985, aHn, Clero, 
Navarra, 13 de febrero de 1337 (s.l.)].

(11b) el dito don Yéñego Lópiz e doña Andrequina, su muller, que 
tiengan en lures días d’ambos e dos sen embargo dell abat e del mones-
terio de Fitero [Doc. 887, aHn, Clero, Navarra, Monasterio de Fitero, C. 
1399, núm. 5, 22 de noviembre de 1266 (Pamplona)].

De especial interés, por último, es la documentación de la cons-
trucción posesiva con artículo definido (el/la lur), con la preposición 
de o sin ella, tanto en singular como en plural, sobre todo en los textos 
narrativos del corpus revisado. Este mismo uso del <artículo + posesi-
vo lur> aparece en otras lenguas romances como el occitano (els llurs 
professors) y el italiano (la loro grande potenza), y como cree Rohlfs 
(1968: 127), su introducción constituye una innovación que se genera-
liza tardíamente. En catalán, en cambio, parece antiguo el empleo del 
artículo (Coba Femenia, 2004: 246). En los ejemplos registrados figu-
ran los sustantivos sangre (‘raza’), tornada, leyes e incluso nombres 
de parentesco (padre/madre), que en otras lenguas se suelen rechazar, 
para indicar la complementariedad semántica entre poseedor y poseído, 
y así marcar dicha posesión (cf. Company, 2009).

(12a) muerto Radagauso, Alarico companyon suyo enel regno xris-
tiano de nombre mas erege de profession despagado por tanta multitut 
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de los godos matada por los romanos en uengança de la lur sangre fue 
en Roma e batallando assitio la e por fuerça de armas la priso [Historia 
de los godos (tr.), San Isidoro].

(12b) duro. lxx. anyos. en los quales fue tirado del altar de dios 
el fuego e fue escondido en .j. pozo e apres la lur tornada fue preso e 
atrobado biuo [Crónica (tr.), San Isidoro].

(12c) eslieron rey Alarico porque no hauje luengo tiempo que hau-
jen refusadas las lures leyes e se eran desujados de ellos trjumfantes por 
batalla [Historia de los godos (tr.), San Isidoro].

(12d) Et si njnguna cossa no heredan Si non quisieren non Respon-
dran Maguera si quisieren parar mjentes por las almas del lur padre & de 
lur madre deuen façer almosna [Fuero General de Navarra, versión b].

Por lo que respecta a los sustantivos que aparecen con los posesi-
vos lur/lures, se pueden establecer diversos tipos de posesión. Una pro-
puesta de clasificación de los nombres registrados en estas estructuras 
posesivas de propiedad, cercanía y relación, siguiendo trabajos previos 
(cf. Company, 2001 y 2009; Pato, 2006), podría ser como sigue:

1.  Oficios y relaciones ‘vitales’: alcalde, procurador, traballo, parro-
quianos, antecessores, sucessores, omnes, generation, genolla.

2.  Propiedades morales: voluntat, animas, vida.
3.  Bienes muebles, y otros términos relacionados: eglesia, cotos, 

entradas, exidas, bienes, possession, tenencia, cosa, bestias, 
ración.

4.  Sustantivos del ámbito jurídico: fuero, uso, demanda, mandas, 
palabra, costumbre, siello. Y relacionados con la noción de 
‘tiempo’: días, posteridat.

Los nombres que aparecen con el posesivo su/sus también se pue-
den clasificar en las mismas categorías anteriores:

1.  Oficios y relaciones ‘vitales’: labradores, antecessores, genolla, 
cort.

2.  Propiedades morales: voluntat, servicio, razones, natura, gra-
cia, tenor, ánima, destín.

3.  Bienes muebles, y otros términos relacionados: bienes, collaços, 
convento, cotos, logar, término(s), tierra, pertenencias, prove-
chos, lumbraria.

4.  Sustantivos del ámbito jurídico: carta, compra, juizios, siello, 
defensión, derechos, part, soldos. Y relacionados con la noción 
de ‘tiempo’: dias, tiempo.
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Pero también el posesivo su aparece con otro tipo de sustantivos, 
como:

5.  Términos de parentesco: madre, fijo(s), muger, maridos, her-
mano, hermana. Y otros relacionados: ermandat, heredat, fuer- 
ças.

6.  Nombres icónicos o de representación: libro, liciones, boda, 
cena.

Esta clasificación permite, además, comprobar que el ámbito de 
la estructura posesiva con su era mayor que la posesión con lur, pues 
semánticamente admitía un número mayor de ‘cosas poseídas’ sin 
la restricción del número de poseedores. No aparecen reflejadas, en 
cambio, como en otras estructuras posesivas medievales (el su, un su, 
etc.), sustantivos que denotan las características físicas y morales para 
indicar la posesión intelectual (conçiençia, maldad, virginidad, beldad, 
etc.) ni las partes del cuerpo (pechos, mano, mirada, etc.).

5. consiDEracionEs FinaLEs

Por los ejemplos obtenidos en los corpus consultados, el uso de lur 
aparece restringido al área navarra y aragonesa y, como es sabido, este 
rasgo no se extendió hacia el sur con la repoblación paulatina de los 
territorios ocupados, por lo que la nivelación o eliminación de variantes 
que sufrió este posesivo se debió producir en el área de origen. La apa-
rición de una koiné (navarro-aragonesa-castellana) debió implicar un 
proceso de acomodación y simplificación, esto es la pérdida de varias 
irregularidades en morfología y el incremento de las formas invariables 
(cf. Trudgill, 1986: 103). Más específicamente, la pérdida de un rasgo, 
en nuestro caso el posesivo lur, y su reemplazo por otro rasgo con una 
distribución geográfica mayor (su) es conocida como nivelación dia-
lectal (Trudgill, 1986; Kerswill, 2002). Hablamos de ‘nivelación’ desde 
el punto de vista histórico, pues, en sentido de desdialectalización. 
Además, la morfología su/lur era más irregular que su/su; por tanto, 
el navarro y el aragonés se caracterizaban por presentar formas más 
‘complejas’, que se perdieron a favor de la solución castellana.

Como se ha defendido en otros trabajos (cf., por ejemplo, Pato, 
2009), el estudio de la sintaxis dialectal, tanto histórica como actual, 
puede mostrar otras maneras de organización. En este caso en concreto 
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estamos ante un rasgo pan-románico, lo que en tipología lingüística se 
denomina areema, rasgo común a una serie de lenguas y dialectos que 
comparten una misma área geográfica. El movimiento y la mezcla de 
población conllevan casi siempre cambios en la lengua y una mayor 
uniformidad lingüística. Por otro lado, no hay que olvidar que la situa-
ción lingüística de las cortes navarra y aragonesa fue muy peculiar, 
políglotas (aragonés, castellano, catalán, latín y francés) y que el pro-
ceso nivelador que se produjo en la historia de la lengua conllevó la 
ruptura entre las hablas pirenaicas «arcaizantes» y las hablas del valle 
del Ebro, que pierden la mayoría de sus rasgos dialectales.

La simplificación ha sido el primero de los dos procesos lingüís-
ticos que han intervenido en este fenómeno, la coexistencia espacio-
temporal de variantes ha producido la eliminación de la alternancia. La 
nivelación dialectal ha sido el segundo de los procesos, produciendo 
el deceso del número de variantes su-lur en el área en cuestión. Dicha 
nivelación conlleva, además, la reducción de las diferencias entre dia-
lectos y produce una homogeneización gradual en los rasgos verná-
culos de las regiones. El uso de lur (solución navarra y aragonesa) 
experimentó una pérdida acelerada desde el último cuarto del siglo xiV, 
como hemos visto en las tablas presentadas y como había indicado, 
entre otros, Kerkhof (1987: 93).

Por otro lado, y desde la óptica estructural, la terminación del 
pronombre posesivo lur era extraña a la lengua española, y en época 
medieval se debió identificar con una forma propiamente latina. En 
efecto, en los textos medievales podemos registrar muy pocas pala-
bras terminadas en -ur: adur (adv. ‘apenas’), segur (‘hacha’) y mur 
(‘ratón’)7, que, salvo esta última, también desaparecieron. Como es 
sabido, las categorías gramaticales tienden a constituir listas cerradas, 
donde el influjo formal es muy alto dada la conexión léxica de los 
elementos:

(13a) entro assu ora la hueste de los Elemanes por medio de la villa 
& mataron todos quantos dentro yazien; de guisa que adur pudo escapar 
Costancio sennero con muy pocos de los suyos que lo tiraron con cuerdas 
por somo dell adarue [Estoria de España i, Alfonso x].

(13b) & por que ay unas animalias dela tierra de que podrien dub-
dar algunos si eran delas queles mandaua comer o si non. por sacar los 
el daquella dubda nombro gelas & son estas las queles dixo que non 

7 Además de algunos gentilicios y topónimos como Sur/Asur, Tahur o Namur que, como nombres 
propios, se han mantenido tal cual a los largo de la historia de la lengua.
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eran de comer. La mosteliella. El mur. La cocadriz [General estoria i, 
Alfonso x].

(13c) Leouegildo Rey de las Espannas tenjendo aun a su fijo Hermi-
nigildo preso en carçel assi como dixiemos; matol con una segur yaziendo 
dentro en uiespera de pasqua mayor [Estoria de España i, Alfonso x].

Además, en castellano (y portugués) la necesidad de derivar y 
seguir haciendo uso de una forma genitiva como lur no debió ser ren-
table, especialmente cuando desde antiguo se contaba con la misma 
idea semántica en <de + ellos> (port. de eles):

(14a) tan espesamente cayan los heridos & muertos que en poco 
tiempo fue el campo cubierto dellos & la sangre de ellos [y no: lur/
su sangre] salia tanta que se hazian por muchos lugares arroyos [Gran 
conquista de ultramar].

(14b) & dixo otro: conuiene alos sabios quando vieren necios abo-
rrecer las sus obras & de non llegar a ellos & que ayan piedad delas 
animas de ellos [y no: sus/lures animas] [Bocados de oro, Bonium].

(14c) fue voluntat de ellos [y no: lur voluntat] que se avinieron e 
fizieron avenencia e composición en esta manera: que el dito don Yéñego 
Lópiz e doña Andrequina, su muller… [Doc. 853, aHn, Clero, Navarra, 
Monasterio de Fitero, C. 1399, núm. 4, 25 de febrero de 1266].

Por último, hemos comprobado que lur actúa, en los documen-
tos de origen aragonés y navarro y en los textos literarios de nuestro 
corpus, de igual modo que en el resto de las lenguas romances, que 
puede llevar artículo, coaparecer con el adjetivo propio y con la pose-
sión reduplicada (de ellos). Por un lado, en castellano (al igual que 
en portugués) el uso de lur nunca fue un rasgo distintivo, ya que los 
derivados de suus son los posesivos que históricamente triunfaron, 
con un significado y un uso más amplio y polivalente que en latín, al 
reunir el uso reflexivo (María cuida a su <propia> hija) y no reflexi-
vo (María cuida a su hija <a la hija de Eva>), y la referencia a un 
poseedor (María cuida a su hija) y a varios poseedores (María y Eva 
cuidan a su hija) (cf. Tekavcic, 1972: 176). De otro lado, en aragonés 
y en navarro dejó de serlo pronto, pues desde antiguo lur entraba en 
competencia con su, hecho que se señala en casi todos los trabajos con-
sultados. Además, no menos importante es la selección propia que se 
llevó a cabo en cada lengua romance, a través precisamente de la sim-
plificación morfológica, y la intervención lingüística y la consecuente 
selección gramatical, al proscribir el uso de sien o suo como poseedor 
plural en francés y en italiano, o suprimir lur en español. En catalán y 
occitano se admitieron las dos posibilidades por falta de instituciones 
que regularizaran dichas lenguas.
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Corpus del español: Mark Davies, Provo, Brigham Young University, 2002-2010, 
<www.corpusdelespanol.org>, de donde tomamos los siguientes textos: Cróni-
ca, San Isidoro (tr.), Estocolmo Kungliga D 1272a. Fuero General de Navarra, 
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Universitaria 2652. Historia de los godos, San Isidoro (tr.), Estocolmo Kun-
gliga D 1272a. Strategematon, o Arte de caballería, S. Julio Frontino (tr.), 
Madrid Nacional ms. 10198.

coDEa: Pedro Sánchez-Prieto Borja (coord.), Corpus de Documentos Españoles 
Anteriores a 1700, Alcalá, Universidad de Alcalá de Henares, 2009-2010, 
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resumen: Continúa aquí la caracterización lexicológica del glosario anexo 
al texto de las Coronaciones de los reyes de Aragón (1585) de Jerónimo de Blan-
cas. En la primera parte de este trabajo (publicado en el anterior número del afa), 
tras recordar las fuentes primarias en donde ese repertorio se ha transmitido y su 
relación con un ceremonial encargado por Pedro iV (1353), se ofrecía la reedición 
crítica del mismo y se enumeraban esencialmente las voces aragonesas que en él 
aparecen (en algunos casos, con resultados coincidentes en aragonés y en catalán). 
En las páginas siguientes prosigue el análisis de la nomenclatura de ese repertorio 
con la indicación de los posibles catalanismos del texto (insistiendo de nuevo en 
las coincidencias catalano-aragonesas) y de los términos castellano-aragoneses que 
eran ya arcaísmos en tiempos de Blancas; son destacados determinados procesos 
diacrónicos de sustitución léxica o algunas equivalencias sinonímicas entre formas 
cultas y populares. Por último, se señalan ciertos errores formales en el paso de 
algunos vocablos del texto al glosario.

Palabras clave: Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de 
Aragón, Coronaciones de los reyes de Aragón, aragonés medieval, español clásico, 
transmisión textual, contacto de lenguas, cambio léxico, sinonimia.

Abstract: The lexicological characterization of the glossary attached to the 
text Coronaciones de los reyes de Aragón (1585) by Jerónimo de Blancas continues 
here. In the first part of this work (published in the previous afa volume), after 
recalling the primary resources where this repertoire has been transmitted and its 
relationship with a ritual ordered by Pedro iV (1353), the critical republication 
of this was proffered and the Aragonese voices that appeared in it were basically 
recited (in some cases, with coinciding results in Aragonese and Catalan). On 
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the following pages there continues an analysis of this repertoire’s nomenclature, 
indicating the possible Catalanisms of the text (again insisting on the coinciden-
ces of Catalan-Aragonese) and the Castilian-Aragonese terms that were already 
archaisms in the time of Blancas. Some diachronic processes of lexical substitution 
are highlighted as well as some synonymous equivalents between learned words 
and popular forms. Finally, certain formal errors are pointed out when some words 
were transposed from the text to the glossary.

Key words: Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de Ara-
gón, Coronaciones de los reyes de Aragón, Mediaeval Aragonese, Classic Spanish, 
textual transmission, language contact, lexical change, synonymy.

EstuDio LExicoLógico DEL gLosario (continuación)1

7. La vecindad geográfica entre Aragón y Cataluña, una historia 
común de ambos territorios unidos durante siglos bajo una misma Coro-
na, los contactos comerciales y un sinfín de relaciones culturales de la 
más variada índole configuraron un marco particularmente favorecedor 
del intercambio lingüístico entre los respectivos romances autóctonos. 
Todo ello se superpuso a las naturales coincidencias evolutivas entre 
el aragonés y el catalán. Y, sobre todo, para el caso preciso que nos 
ocupa, no debe descartarse la posibilidad de que el influjo catalán en 
la ordinación medieval incorporada a las Coronaciones y glosada por 
Blancas se relacione con la procedencia de los intervinientes en la 
elaboración de la misma o, incluso, con su propia transmisión textual, 
especialmente si se acepta que la versión aragonesa de ese ceremonial 
promovido por Pedro iV pudo hacerse a partir de otra versión previa 
en catalán2.

1. Este trabajo constituye la continuación del que, con el mismo título, apareció en el número 
anterior de esta revista. A efectos de facilitar la lectura de las páginas siguientes, recordaré que la 
fuente principal aquí manejada es la versión manuscrita del glosario (E = Declaración de vocablos 
antiguos [...]), esto es, la incluida en Cor/e, 1585); de hecho, si no se indica lo contrario, los frag-
mentos con que se ilustran los contextos en que aparecen las voces estudiadas están tomados de esa 
fuente. Además, resulta obligado tener en cuenta las modificaciones introducidas por el cronista Andrés 
(au: Índice de vocablos [...], en Cor/au, 1641). En ocasiones, convendrá cotejar dichos contextos con 
los correspondientes en la ordinación encargada por Pedro iV en 1353 (concretamente, en la versión 
aragonesa de la misma: Ceremonial). Quizá sea oportuno repetir también que se transcriben en cursiva 
tanto los vocablos definidos como las definiciones, y estas últimas, además, entre comillas simples; 
reservo para las acepciones por mí propuestas o tomadas de otras fuentes distintas del glosario la 
citación tradicional mediante la letra redonda y las comillas simples. En aras a lograr una presen-
tación más clara de los registros acopiados, se ha introducido en ellos la acentuación moderna y se 
ha prescindido de las diferencias irrelevantes entre mayúsculas y minúsculas. 

2. Recuérdese el bilingüismo de la cancillería en tiempos del Ceremonioso, según se ha comentado 
en la primera parte de este trabajo (Lagüéns, 2009: § 2), a partir de ahora citado con el numeral i. 
Sobre la bibliografía del aludido intercambio lingüístico se reúne información en mi estado de la 
cuestión sobre el aragonés medieval (1999: 186, 213-214 y 220), que está ya siendo actualizado. A 
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Muchos de los catalanismos presentes en dicho texto medieval 
fueron recogidos por Blancas en el glosario al que aquí atendemos3. En 
consecuencia, el estudio lexicológico de este repertorio debe atender a 
la identificación y a la caracterización de tales unidades léxicas. Es lo 
que a continuación se pretende mediante la combinación de criterios 
lingüísticos y documentales.

7.1. Hay en el texto glosado —de fisonomía claramente aragone-
sa— algunos vocablos que a partir de un mismo étimo se presentan 
con dos resultados evolutivos: uno coincidente con el catalán, otro 
idéntico o más cercano al castellano. En la mayoría de estos casos, 
Blancas incorpora a la nomenclatura del glosario las formas catalanas, 
por cuanto son las que le resultan anómalas, y selecciona a menudo las 
castellanas, cuando coinciden con las de su época, como las correspon-
dientes definiciones de aquellas.

En ese sentido, hay glosas fonéticas como esglesia ‘iglesia’, que 
recoge una forma minoritaria en el documento medieval, frente a egle-
sia y la frecuente yglesia, en referencia tanto a la Iglesia Católica como 
al templo metropolitano de la Seo de Zaragoza, sin adecuación clara 
de mayúsculas y minúsculas: «la sancta madre yglesia» y «la sancta 
madre Eglesia» 231.11-16; «dentro San Saluador o de fuera más cerca 
de la Yglesia. [...] E a la puerta mayor de la Esglesia [...]» 233.8-12)4. 
De modo similar, se recoge el término espallas ‘espaldas’, que debe 

los conocidos trabajos de Sevillano Colom (1950) y Colón (1989), entre otros, deben añadirse dos 
recientes contribuciones de González Ollé (2007 y 2009).

3. Pero no todos. Faltan en él, por ejemplo, aytales ‘tales’, conta ‘cuenta’, seu ‘catedral’ (en 
referencia a la Seo zaragozana, esto es, la catedral de San Salvador, donde los reyes se coronaban) o 
trossera ‘atapierna, liga para sujetar medias y calcetines’. En la descripción lingüística del Ceremonial 
(Enguita y Lagüéns, 1992: 80-82; posteriomente, Enguita, 2005: 576) se anotaban algunos de esos 
catalanismos, a la vez que se indicaba, a propósito de ese texto, la posibilidad de que determinadas 
voces catalanas llegaran al castellano a través del aragonés: confites ‘dulces de frutas’, ‘pastas hechas 
con azúcar y otros ingredientes’ y brandones ‘hachas de cera’, además de otros términos sobre los 
que en seguida volveremos, como sitio reyal ‘sitial real’ o vellut ‘terciopelo’. Como dato comple-
mentario añadiré que ni una sola de las voces definidas en el glosario de Blancas figura entre los 
catalanismos del castellano mencionados por Colón (1967a); sí el adjetivo rozagante, presente en la 
definición de mantell, como luego se verá. Por otra parte, ninguno de los vocablos que se recogen 
en los §§ 7.1 y 7.2 están atestiguados en el corpus reunido por el gitHE (coDEa) cuando he llevado 
a cabo la consulta. Las atestiguaciones del corDE se citan en cada caso.

4. Esa misma variación se presenta en Cor/au, texto en el que la y- se muda en i- sistemáticamente 
(todas las formas, con mayúscula). Los registros aragoneses que de esglesia he podido reunir son 
bastante esporádicos (algunos de ellos, en el corDE, en donde por ahora hay casi veinte ocurrencias 
de esta forma). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó esglesia de las Coronaciones. Y también la anotó 
Moneva (c. 1924 [2004]), en unas actas de Cortes de finales del xiV, junto a eglesia. La búsqueda 
en el aLEanr (xi, 1417) ha resultado infructuosa. Según Corominas (decat., s. v. església), dicho 
resultado obedece al cambio analógico de e- por es-, sílaba inicial esta más frecuente en catalán. 
Cf. Badía (1984 [1994]): 161 y 206.
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de ser adaptación del catalán espatllas, aunque en las Coronaciones 
es mayoritario el resultado espaldas, también en plural y referido a 
la espalda de la reina («la sumitat de cada una de las espallas» Cor/e 
243.18, modificado en espaldas Cor/au 180.3) o en la locución adver-
bial a/en las espaldas ‘detrás’ («la suya taula sía en lugar alto posada 
[...]. E a las espaldas, en la paret, sía firmado un paño de oro et de 
vellut vermello» 204.18, «en las espallas, enta la paret» 251.2, «en 
las espaldas, en la paret» 252.11)5. Asimismo, nom ‘nombre’, con una 
sola ocurrencia («el quatrén dedo de la mano dreyta qui ha nom médi-
cus» 247.15), junto a nombre («el qual regno [de Aragón] es el títol et 
nombre nuestro principal» 142.18)6.

La entrada regnas ‘riendas’ (cat. regnes ‘correas de la brida’) se 
muda en rengas ‘riendas’ en au, lo cual puede reflejar, de no ser mera 
errata, el desconocimiento de aquella forma por Andrés de Uztárroz 
(tal errónea sustitución no se corresponde, además, con lo que ocurre 
en el texto glosado: «prengan el cavallo por las regnas» tanto en Cor/e 
250.2, como en Cor/au 183.17); en una y otra versión de las Corona-
ciones aparece también el resultado riendas (Cor/e 233.3 y Cor/au  
174.34)7. Cabe incluir en este apartado la forma sagrestía ‘sacris-
tía’ («entren en la sagrestía por vestirse a dir la missa» 148.11 y dos 
ocurrencias más; con variante sagristía, en cinco ocasiones, tanto en 
Cor/e, como en Cor/au), frecuente en catalán medieval8; en el texto 
glosado, se halla también sagramento ‘sacramento’ 137.19, 140.12, etc. 
(y sagramient 142.16), término este que no fue incluido por Blancas 
en su repertorio9.

5. Cf. decat., s. v. espatlla (< lat. spatŭla). En nuestros días, la forma espalla se registra, 
dentro de Aragón, en el área ribagorzana (Rohlfs, 1985 y Andolz, 1992). La comparación del último 
fragmento arriba transcrito con el correspondiente en la versión catalana del ceremonial de Pedro iV 
muestra la dependencia textual a la que una y otra vez aludimos en este trabajo: «La sua taula sía en 
loch alt posada [...] e en les spatles en la paret sía fermat un drap d’or e de vellut vermell» (texto 
anexo a las ordinaciones palatines de 1344, ed. de Bofarul, V, 302, apud DcVb).

6. Es nom voz general en catalán (decat., s. v.); por el contrario, los registros en el corDE y en 
la documentación aragonesa manejada son esporádicos (frente a otras variantes romances frecuentes, 
como nomne, nompne o nombre). 

7. El cat. regnes proviene del lat. vg. *rEtinas, der. de rEtinErE ‘retener’, con modificación del 
grupo -dn- en -gn-, alejada de la metátesis del cast. riendas, con cambio de -dn- en -nd- (decat., s. 
v. regnes; asimismo, regna en DcVb). Figura regnas ‘riendas’ en el Fuero de Navarra (ms. 248 de 
la Biblioteca Nacional), según atestigua el corDE.

8 Cf. decat., s. v. sagrat. Se hallan registros de las dos variantes en el DcVb, de donde copio 
uno paralelo al segundo de los arriba transcritos: «Sía-li apparellat un lit en la sagrestía» (Crónica 
de Pedro iv). Puede ser significativa la ausencia de sagrestía en el corDE y, en menor medida, 
la escasa presencia en ese corpus de la variante sagristía (junto a sacristía en unas instrucciones 
diplomáticas de 1485).

9 Malkiel (1945: 172, n. 158) explica sagrament (Huesca, 1146) como préstamo del francés, 
provenzal o catalán. Para Fort (1986: 33), es un catalanismo con continuidad en la documentación 
aragonesa. Y de procedencia aragonesa son precisamente todos los registros de esa forma que incor-
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Está también en el glosario el infinitivo eser ‘ser’, forma docu-
mentada en el catalán antiguo, en sus textos literarios y en el habla 
popular de algunas comarcas pertenecientes hoy a ese dominio, que 
aparece aisladamente en la ordinación transcrita por Blancas («deuen 
eser presentes» 138.7; con error en au: «deuen e ser presentes» 119.11, 
sin modificación de la forma en el glosario), frente al mayoritario ser 
(205.9, 231.6, 238.9)10. Voces catalanas son pentinar ‘peinar’ (concre-
tamente, pentinando ‘peynando’ y pentíneli ‘péynele’)11 y vmplir ‘hen-
chir, llenar’ (vmplié ‘hinchó’ por hinchió —corregido en au: ‘llenó’—: 
«E como houiesse dormido Adam, priso de las costiellas de aquel e 
vmplié la carne» 230.16)12. A otras formas verbales posiblemente vin-
culadas al influjo catalán (i: § 6.2.1 y n. 136-139)13, puede añadirse el 
antiguo sapian ‘sepan’ 136.5, también presente en las obras heredia-

poran el corDE y el coDEa; en los dlaa: sagrament ‘juramento’ 139.35. Moneva (c. 1924 [2004]) 
recogió sagrament y sagristán en un texto de finales del xiV.

10. Cf. DEcH, s. v. ser, y decat., s. v. ésser (del lat. vg. *EssErE, sustituto del clásico EssE); 
DcVb, s. v. esser, ésser o ser. Interesa destacar las esporádicas atestiguaciones de eser en el Tucí-
dides herediano y en el Libro de las maravillas anotadas en el corDE, corpus en el que sobresalen 
los centenares de registros de eser en la traducción de la Guía de los perplejos de Maimónides por 
el converso Pedro de Toledo (siglo xV). En la entrada que ha motivado esta nota, Blancas se fija 
en el significante del infinitivo, sin tener en cuenta el frecuente valor intransitivo del verbo en el 
texto glosado («quando la reyna será a la posada del rey» 250.11, etc.), valor con el que también 
se halla estar («quando haurá aquí estado un poco» 144.16, «todos los que allí de cerca estarán» 
168.1, etc.); además, el verbo ser aparece como auxiliar de verbos pronominales e intransitivos (cf. 
Enguita y Lagüéns, 1992: 77). De las formas so ‘soy’, sieda ‘assiéntese’ y fues ‘fuesse’ se trata en 
otros apartados de este trabajo (i: 35, 36 y 39). 

11. Cf. cast. peinar (< pectĭnare) y cat. pentinar (< *penctĭnare), con la solución tradicional 
en esta lengua desde la Edad Media hasta nuestros días (cf. DEcH, s. v. peine; decat., s. v. pinta; 
DcVb, s. v. pentinar); se da también en las hablas ribagorzanas de Aragón (Rohlfs, 1985, s. v.). 
Propiamente, en el texto de las Coronaciones: «fágase adobar de sus cabellos peynando aquellos» 
(Ceremonial 4v.22) / peyntinando (Cor/e 143.15 y Cor/au 122.17); «vn noble cavallero pentíneli la 
cabeça» (Cor/e 150.4) / li peitíneli (Cor/au 126.4 —y forma reconstruida en el Ceremonial 7bisv.1—, 
con pronombre redundante); «E después péynela la mas honrrada donzella qui y sía» (Ceremonial: 
32r.22) / «E despuxas pentínela [...]» (Cor/e 237.18 y Cor/au 177.13). Sobre la forma pronominal li 
(< dat. ĭllī) y su uso en el Ceremonial aragonés, cf. Enguita y Lagüéns (1992: 73).

12. Cf. decat., s. v. omplir (del lat. ĭmplēre, cast. henchir); DcVb, s. v. omplir, ant. umplir. 
El cierre de la e en o (pron. u) por influjo de una labial siguiente responde a la fonética catalana 
(Badía (1984 [1994]: 162). Hay formas de omplir en la versión aragonesa del Strategematon de 
Frontino (corDE). Emplir ‘llenar’ —variantes impler, implir— está documentado en fuentes aragonesas 
medievales (así, en las obras heredianas) y en las hablas vivas (Rohlfs, 1985; Andolz, 1992). Cf. 
Alvar (1953: 168) y Nagore (2003: 124). Se anotó ya vmplié, entre otras formas en -é del perfecto 
simple (i: 38).

13. Se trata de formas etimológicas con grupo etimológico de nasal seguida de velar (cíngase 
y descíngase) y otras analógicas con esa misma consonante velar (veygan, prenga y pertanga); asi-
mismo, seguexe y diversas unidades con incremento incoativo -(e)sc- (partesca y regescan) y, sobre 
todo, (e)xc- (aconseguexca y seruexca). En estos casos, se piensa más en el significante que en la 
preferencia léxica. Colón (1976: 96) mencionó expresamente la sustitución de atènyer por aconseguir 
‘conseguir, alcanzar’ como una muestra de la sustitución de un verbo tradicional en catalán por otro 
coincidente con el castellano. Aunque el mismo estudioso (1989: 269) observó la sustitución de 
la forma aragonesa aconseguir por alcançar, de tipo más castellano, en sendos manuscritos de la 
herediana Grant Crónica de Espanya. 
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nas (corDE)14. De las formas sintéticas de futuro, predominantes en el 
Ceremonial, solo recoge Blancas porá ‘podrá’ 143.7 y rebré ‘recibiré’ 
146.6, que responden a fonética catalana15.

7.2. Otras voces de naturaleza catalana se glosan con definidores 
semánticamente equivalentes en castellano, descendientes de un étimo 
distinto (aunque, en ocasiones, de la misma familia léxica). En este 
sentido, debe destacarse la presencia del compuesto boticayx ‘bofeta-
da’, que se registra en el texto cuando se describe la ceremonia, previa 
a la coronación, en la que el soberano es armado caballero: «el rey con 
la mano suya dreyta dese un boticayx en el caxo ezquerro» Cor/e 165.8 
~ botiqueix Cor/au 132.30, con la misma forma, sin embargo, en las 
dos versiones del glosario16. El término mantell es definido por Blancas 
como ‘ropa rozagante’, esto es, ‘ropa vistosa y muy larga’ —significa-
do este del definidor rozagante, que es catalanismo en español y que 
tiene aquí una atestiguación temprana— en alusión al manto real con 
que se cubre el rey, símbolo de la dignidad superior17: «mantell [...] 
de trapo de oro» 144.8, que alterna en el texto con las formas mantel 
(«mantel de paño de oro» 250.14, de la reina) y manto («manto redondo 
de paño de oro» 204.11, del rey), que hubiera podido ser elegida como 
sinónimo definidor18.

14. Cf. Badía (1984 [1994]: 339). Alvar (1953: 175) anota sapia, como ejemplo de oclusiva 
conservada, en La Litera. 

15. Porá es el resultado regular de *PotErE Hat en el catalán antiguo (hoy podrà); rebré, de 
*rEciPErE Hat, es la forma general en catalán (cf. Badía, 1984 [1994]: 374 y Pérez Saldanya, 1998: 
289; asimismo, decat, s. vv. poder y rebre). La segunda de dichas formas aparece, concretamente, en 
el contexto: «Te clamo mercé, que en aquesta dignidad reyal, de la qual oras rebré las insignias, yo 
faga tal vida [...]» Cor/e 146.6). En au: rebre ‘recibiere’ (pero en el texto, recibré Cor/au 123.32, 
como en el Ceremonial 6r.29). 

16. En el Ceremonial, boticaix 12v.1 (variante que anota el DcVb en una fuente valenciana). En 
el corDE se localiza boticax en las ordinaciones de Barbastro de 1396 («si uno ferirá a otro con 
bastón piedra o punyo o boticax con la mano»). Andolz (1992) recoge boticaixón ‘empujón’ (Bielsa 
y Gistaín) y boticaizada ‘puñetazo’ (Peralta de la Sal). Corominas (decat., s. v. botir-se) recuerda el 
registro de boticays (sic) en Blancas (a través de Borao, según se se ha visto a propósito de caxo, 
supra, I, n. 121), que relaciona con las formas puticaixada en Benasque y buticaixón ‘empujón’ en 
Bielsa, junto a un registro tortosí de boticaixada y varias atestiguaciones valencianas de boticaix y 
boticaixó, que explica por el sentido ‘allò que boteix el queix’ (‘lo que hincha el carrillo’) y compara 
con el oc. ant. botacais ‘gonflement des joues’ (‘hinchazón de las mejillas’), hápax en un trovador 
posiblemente del siglo xiii. Se descarta así como primer elemento del compuesto bote ‘golpe’, de botar 
‘golpear’ que llegó a la Península a través del gasc. ant. botar o fr. ant. boter ‘golpear, empujar’, 
del fránc. *botan íd. (DEcH, s. v. botar y decat., s. v. botar).

17. El sustantivo ropa parece tener en esa definición el valor genérico de ‘prenda de vestir’ y 
no el específico de ‘traje de encima o sobretodo’, que era propio de la voz en la época de Blancas 
(Soláns, 2009: 83, 96, 376, etc.), sobre el que volveremos. Acerca del adj. rozagante, cuyo significado 
tomo del DraE, cf. DEcH, s. v. rocín y Prat (2005: 376). También Colón (1967a: 235) lo considera 
catalanismo en castellano. El corDE aporta documentación del vocablo desde principios del xVi. 

18. Cf. DEcH, s. v. manto (< mantum, probablemente del lat. mantĕllu) y decat., s. v. mantell 
(< mantĕllu); de étimo y valor distintos es la forma castellana mantel ‘tela con que se cubre la 
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El glosario recoge también el sustantivo prefijado sobrecoc ‘cozi-
nero mayor’ (de coc ‘cocinero’, resultado catalán del lat. cŏquus), aun-
que en el texto aparece grafiado sobrecoch en la parte del ceremonial 
de la reina (254.3) y se prefiere el parasintético sobrecozinero (207.19) 
en la del rey19. Asimismo, sotsdiaco ‘subdiácono’, una adaptación del 
catalán diaca (o diaque) ‘diácono’ con prefijo sots- (< subtus)20; en 
Cor/e están las formas sotsdiaco 149.3 ~ sotsdiácono 237.15, mien-
tras que en Cor/au ya solo se halla sots diácono 125.27 ~ sotsdiácono 
177.10, lo que explica la modificación de la entrada en la versión 
impresa del glosario: sotsdiácono ‘subdiácono’ (au). Y succehidores 
‘successores’, derivado popular de succe(h)ír que convivió en catalán 
medieval con el culto successor21, mientras que en la documentación 
aragonesa y castellana de esa época, en donde sucesor (sucessor, suc-
cessor) es frecuente, la primera de esas formas apenas se registra22; no 
obstante, el verbo succehír no fue ajeno al castellano y las variantes 
succeír, sucedir figuran también en textos aragoneses23.

mesa’ (< lat mantēle ‘toalla’, DEcH, s. v.). Sobre el simbolismo del manto, cf. Enguita y Lagüéns 
(1998: 218 y 221). En libros de collidas del xV de distintos puntos de Aragón (Sesma y Líbano, 
1982: 251) se halla mantel(les), junto a manto y diversos diminutivos (mantonet, mantico, etc.). 
Frago (1980: 435) anota un mantell de dona entre las mercaderías entradas por la taula de Fraga 
en 1445-1446. Anteriores a 1500 solo figuran en el corDE seis registros de mantel (ninguno de 
mantell), y no todos referidos a la prenda de vestir; destacaré un caso, similar al primero de los 
arriba señalados, también como nombre de una vestimenta eclesiástica: «casullas de mantel, con sus 
estolas e manípulos», en unas cuentas de Gonzalo de Baeza, de finales del xV. Moneva (c. 1924 
[2004]) copia el registro de Blancas.

19. Cf. decat., s. v. coure: sobrecoc ‘jefe de los cocineros’ (finales del xiV); se hallarán otros 
registros coetáneos de la voz catalana en la entrada correspondiente del DcVb. En los repertorios de 
Borao (1859), Moneva (c. 1924 [2004]) y Pardo Asso (1938) se anota sobrecocinero ‘cada uno de 
los dos escuderos destinados al servicio de la mesa del rey, los cuales habían de ser caballeros’.

20. Cf. decat., s. vv. diaca y sota. Ese prefijo, habitual en catalán, no escasea en las fuentes 
aragonesas y navarras con ese mismo resultado y con el específico soz-: sotsalcayde, sotsalcaydo 
(Lleal, 1997a, s. v. y 1997b: 90.28, en una carta real en aragonés dada en Barcelona, en 1431), 
sozmerino, soçmetido (Alvar, 1953: 251), sozmerino, sotzprior (Yanguas (1854 [1987]: s. vv.). Sobre 
los prefijos so, sos y soz, copresentes en la aragonesa Crónica de San Juan de la Peña, cf. Nagore 
(2003: 581), con oportunas referencias bibliográficas. Queda por establecer con precisión el paralelismo 
entre el cat. sots- (< subtus) y el cast. so (< sub), y la posición entre ellos de algunos resultados 
aragoneses (sospesar, sostovar ~ sotovar ‘ahuecar’, etc.). Y, en fin, a mi modo de ver, hay puntos 
aún por dilucidar en la diacronía del castellano sos a partir de sub que suele darse por cierta en 
muchas fuentes de un modo un tanto apriorístico.

21. Cf. DEcH, s. v. ceder y decat., s. v. cedir; se parte del lat. succēdĕre para dicho verbo 
y de successōrem para el derivado culto. Véase asimismo DcVb, s. vv. successor y succeïdor, con 
testimonios de succehidors (1320) y succeydors (1385). 

22. Al menos eso se desprende de la comprobación en el corDE. En los dlaa encuentro casi 
treinta registros de successor (sucessor, suçessor, subcessor, socçessor, etc.) y ni uno solo de suc-
cehidor. Y es asimismo successor ‘descendiente, heredero’ la forma que aparece en los Fueros de 
Aragón y en el Vidal Mayor (Tilander, 1937: 578, y 1956: iii, 299). 

23. Las ocurrencias de succehír y de sucedir en el corDE son del siglo xV. Siesso (1715-1724 
[2008]) documentó succeír ‘suceder’ en unas ordenanzas zaragozanas del xVi. Cf. Lagüéns (1992: 
255-256).
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Blancas entresacó de la propia ordinación la equivalencia literal 
entre el sustantivo sumitat —voz procedente del lat. summĭtas ‘la par-
te más alta’, documentada profusamente en catalán (y occitano) y de 
forma aislada en aragonés— y el adjetivo sustantivado ‘lo alto’ (en 
au: sumitat ‘altura’): «el olio sanctificado, con el qual el arcebispe li 
vnga en lo alto de los peytos, & la sumitat de cada vna de las espallas» 
243.1724. Adaptación del catalán tinell debe de ser la forma con final 
consonántico despalatalizado tinel, presente en la interesante unidad 
fraseológica tener tinel y casa a todo home ‘hazer plato y dar de comer 
a quantos quieran’, esto es, ‘celebrar una gran comida e invitar a ella 
a cuantos quieran’ («mas aquel día et el otro siguiente [el rey] tienga 
tinel e casa a todo home» 207.11; la reina, 253.14)25. Y añádase, por 
último, el verbo estalviar ‘ahorrar’ (que recoge Blancas en la forma 
de gerundio estaluiando ‘perdonando’, o ‘evitando’, a propósito del 

24. En el Ceremonial no se halla sumitat, sino susanía: «el metropolitano li uncte la cabeça 
de los peytos e la susanía de cada una de las espatlas» 34v.18. En Cor/au hay en este fragmento 
algunos cambios relevantes: «el arcebispe li vnga la cabeça, & en lo alto de los peytos, & la sumitat 
de cada vna de las Espaldas» 180.2). Eso ocurre en el ceremonial relativo a la unción y coronación 
de la reina. En el del rey no aparece sumitat, pero las modificaciones aquí son aún mayores (según 
se explicó con detalle en i: 20, n. 18). Sobre la naturaleza de la voz, cf. decat., s. v. som; DcVb, 
s. v. summitat (o sumitat); Raynouard (1838-1844): vol. V, s. v. som [summitat]. El corDE recoge la 
forma en el Plutarco herediano («en la sumitat de las montanyas»).

25. En au: Tener Tinel, y Casa a sí todo home; la forma a sí es dudosa; la aconseja el sentido 
de la frase, pero lo cierto es que el cotejo de la secuencia con otras similares (ya sía, por ejemplo, 
en la propia página del glosario) parece indicar que fue escrito as’. Vid. decat., s. v. tina, con 
numerosos registros de la indicada forma catalana (paralela al oc. ant. tinel y al it. tinello, según 
Corominas, corrigiendo lo indicado en el DEcH, s. v. tina); DcVb, s. v. tinell (con registro catalán 
de tenir tinell en las ordinaciones palatinas de Pedro iV). A partir de ‘tina o vasija pequeña’, tinell 
designó al aparador donde se guardaba la vajilla que, sin duda, sería de un tamaño considerable en 
los comedores de los grandes señores; de donde —dice Corominas— tenir tinell llega al significado 
de ‘celebrar una gran comida’, en alusión al señor que ofrece el convite (como ocurre en el Cere-
monial). Del catalán la voz pasaría al castellano tinel (con un puñado de registros del siglo xV en 
el corDE). En algunas fuentes se defiende que el cast. tinelo es un italianismo; de hecho, así figura 
la voz en el DraE como ‘comedor de la servidumbre en la casa de los grandes’ (y en la misma 
entrada, dar tinelo ‘dar de comer a los sirvientes’).

Ayudará a comprender el significado de la construcción que ha motivado esta extensa nota la 
siguiente aclaración, del propio Blancas, en el capítulo de las Coronaciones referido a Pedro iV: «Y 
aquel día y los dos siguientes el rey hizo plato a todos los que allí quisieron ir a comer, que en 
aquel tiempo llamaban a esto tener casa y tinelo. Y escrive el rey una cosa notable, fue certificado 
del escrivano de raciones y de otros oficiales suyos que el primer día solo auían comido en la Alja-
fería passadas de diez mil personas» (Cor/e 86.8-11 y Cor/au 58.11-14, con remisión a Zurita); el 
DraE incorpora la locución desusada hacer plato ‘servir o distribuir a otros en la mesa la comida’. 
El cronista Andrés explicó también en una glosa marginal la unidad fraseológica que nos ocupa: 
«El rey el día de su coronación haga mesa franca» (Cor/au 151.29), siendo mesa franca, según el 
DraE, ‘aquella en que se da de comer a todos cuantos llegan, sin distinción de personas’. En la 
traducción castellana del texto por Miguel Clemente (1562) se lee: «y el rey tenga aquel día y el 
otro siguiente tinelo a todos» y «la reina aquel día y al otro siguiente haga plato a todos» (apud 
Savall y Penén (1866 [1991]: ii, 563 y 568). Recogen la locución (tener) casa y tinelo tanto Borao 
(1859) como Pardo Asso (1938) en sus respectivos diccionarios.
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registro «no estaluiando escampamiento [‘derramamiento’] de sangre 
de sí [del rey] e de sus sosmesos» 139.11)26.

A mitad de camino entre el apartado anterior y el presente, cabe 
añadir aquí las dos entradas siguientes. Ilustra bien el vocablo puñales 
lo que el título de este trabajo apunta: el léxico de la ordinación glo-
sada por Blancas estuvo en parte condicionado por su transmisión, en 
la que debieron de mediar versiones catalanas. Precisamente en una de 
estas versiones, anexa a las ordinacions palatines de Pedro iV, se lee: 
«Vesta’s una tunicella blancha de drap de seda feta a manera de camis, 
e haya los punyals obrats ab perles»; en claro paralelismo, en el texto 
aragonés: «vna tunicela blanca de drap de seda [...] e haya los puñales 
obrados con perlas» Cor/e 149.3; punyales Cor/au 125.27). Obsérvese 
la equivalencia entre puñales y ‘puños’, tal como apunta Blancas, es 
decir, ‘parte de la manga de una prenda de vestir, que rodea la muñe-
ca’, significado conocido en catalán (DcVb, de donde tomo la anterior 
atestiguación documental) y desconocido en las fuentes aragonesas y 
castellanas consultadas. Así pues, esta entrada del glosario —que fue 
suprimida del mismo en Cor/au— aporta un dato excepcional, por su 
rareza, para la historia de la familia léxica de puño y sus derivados27.

El significante del adverbio despuxas ‘después’ obedece a una lige-
ra adaptación del catalán despuixes28, con escasas atestiguaciones en el 
texto («E despuxas en lo alto de cada vna de las espallas» 176.12, «E 
despuxas [emborronado, parece corregido] diga las oraciones» 177.1, 
«E despuxas pentíneli la más honrrada donzella» 237.18, «E despuxas 

26. Según el decat., s. v. estalviar, es voz común con el oc. ant. estalbiar, seguramente 
emparentada con el vasco ant. y dial. estalbe ‘protección’; Corominas sostiene que en Aragón es 
un catalanismo apenas empleado, si se descarta el uso moderno benasqués (variedad de transición) 
y el ejemplo histórico aducido por Blancas, que el filólogo catalán menciona de forma imprecisa 
(«estalviar: ahorrar, economizar») a través de Borao («Estalviar ‘perdonar’, voz aragonesa anticuada 
según el Índice de Blancas»); piensa Corominas que en Coronaciones parece ser un mero catala-
nismo ocasional. También Siesso (1715-1724 [2008]) y Moneva (c. 1924 [2004]) ilustraron el uso 
del vocablo con ese mismo fragmento. Muestras similares del período medieval se recogen en el 
DcVb. Y el corDE incorpora un registro herediano («por estaluiar [‘evitar’] la muerte», en la Grant 
Crónica de España). 

27. No encuentro en el corDE registros de puñal (y variantes gráficas) con ese valor. Sí, como 
‘tipo de arma’: «punyal o daga de mida» (ordinaciones de Barbastro, 1396) y, en plural, en Fer-
nández de Heredia; los registros castellanos de puñal(es), aislados antes del siglo xV, empiezan a ser 
frecuentes en esta centuria, lo que coincide con los datos aportados por Corominas, quien señala, por 
otro lado, que el cast. puño y el cat. puny ‘parte de la manga’ (del lat. pŭgnus) están documentados 
desde orígenes (DEcH, s. vv. puño y decat., s. v. puny). Cf. Pottier (1948-1949: 195, punyet, punyal), 
Frago (1980: 437, punyal, punyet) y Sesma y Líbano (1982: 250, punios, punyetes).

28. Cf. decat., s. vv. després y puix (< lat. pŏstĕa). DcVb, s. vv. despuis o despuix, depuixes, 
despuixes. A pesar de que está presente en la ordinación, Blancas no anota aprés ‘después’ (Cor/e 
248.14 y Cor/au 182.19), forma catalana, francesa y occitana, asimismo documentada en otros textos 
bajomedievales aragoneses (Alvar, 1953: 248). 
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yxca la reyna» 238.11), frente al más de medio centenar de registros 
de después; y en Cor/au solo se mantiene despuxas en dos ocasiones, 
cercanas entre sí (177.13 y 24), correspondientes a los últimos frag-
mentos recién transcritos del manuscrito escurialense.

8. Ya se ha apuntado la dificultad que con frecuencia existe para 
discernir entre los catalanismos más o menos adaptados formalmen-
te al aragonés y los elementos autóctonos aragoneses coincidentes 
o cercanos en su significante con aquellos. Seguimos insistiendo a 
continuación en esta idea subrayando sobre todo concomitancias eti-
mológicas y evolutivas. Y pensando en la posible utilidad de estas 
líneas para una tarea aún pendiente, pero necesaria, cual es la de la 
caracterización de la variedad cancilleresca del aragonés medieval y 
la identificación de sus rasgos definidores frente a otras variedades 
internas de esa lengua, parece oportuno incluir también en este aparta-
do algunas voces que suelen considerarse catalanismos, pero que a la 
vez cuentan con abundante documentación en las fuentes aragonesas 
del Medievo (lo que, en general, las diferencia de las incluidas en el 
anterior § 7). Justo es reconocer que el trazo que separa este apartado 
de los anteriores es fino y, en algunos puntos, incluso poco firme. 
Además, deleble, al estar sujeto a nuevas y más exhaustivas compro-
baciones documentales.

8.1. Desde los planteamientos precedentes, cabe considerar, en pri-
mer lugar, sustantivos como arcebispe ‘arçobispo’ (arcebispe 140.12, 
148.10, 158.3, etc., arceuispe 251.9, y también, en el ceremonial de la 
reina, archebisue 245.8, 246.12, archeuisue 247.3, 252.2, soluciones 
estas últimas más cercanas a la catalana arquebisbe < archiepĭscopus) 
y vispes ‘obispos’ (bispe(s) 137.20, vispe(s) 139.13, 140.17, 148.10, 
150.6, etc. < epĭscopus, de donde el cat. bisbe)29; efectivamente, arce-
bispe y vispe son formas para las que puede pensarse en un desarrollo 
autóctono, que están, además, profusamente documentadas en los tex-
tos medievales de Aragón; de hecho, cuando llevo a cabo la consulta 
en el corpus diacrónico de la Academia, todos los registros en él de 
bispe (118) y arcebispe (67) son aragoneses y navarros30.

29. En Cor/au las formas del texto se regularizan en bispe y arcebispe, pero sorprendentemen-
te aparece visbes en el glosario; además, arcebispe se presenta a veces en esta versión junto a su 
sinónimo culto metropolitano 125.4, 135.9, etc., ausente en Cor/e.

30. En su mayor parte dichas voces figuran en las Gestas del rey don Jayme (en donde también 
está, aisladamente, arçobispe), la Gran Crónica de España y otros textos heredianos, pero también 
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La entrada camisot ‘alba’ sugiere algunas consideraciones comple-
mentarias de orden semántico. En un afán por el detalle quizá demasiado 
amarrado a lo que el texto del ceremonial transcrito por Blancas mani-
fiesta, puede pensarse que imprecisa es, y hasta errónea, la identificación 
del derivado camisot con el ‘alba’ en el glosario del cronista zaragoza-
no31. Porque, efectivamente, el camisot se nombra en ese texto entre las 
vestiduras que el ceremonial determina para la víspera de la coronación 
(saya, camisot garmaya y mantell Cor/e 143-144) y no entre las que el 
rey debe lucir en los solemnes actos que transcurren en la catedral zara-
gozana, siendo estas últimas las que tienen carácter litúrgico y entre las 
que cabría esperar que hubiera un alba, esto es, una ‘vestidura o túnica 
de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen 
sobre el hábito y el amito para celebrar los oficios divinos’ (DraE). Ver-
dad es, sin embargo, que en este punto hay considerables variaciones 
textuales entre las diversas versiones de la ordinación aquí manejadas, 
lo que recomienda cierta prudencia32; se dispone, además, de un registro 
capitular abulense que parece confirmar la interpretación de Blancas: «El 
día de domingo non eche el agua benita otro si non el capellán mayor, e 
otro capellán e el del camisot no sirva el altar» (en un estatuto de 1256, 

en los Fueros de Aragón, en el Fuero de Teruel, en la versión aragonesa del Libro del Tesoro o 
en el octavario de Ana F. Abarca de Bolea (aquí solo bispe), entre otros. El coDEa recoge bispe 
en un texto navarro de 1272. Bispe y uispe están en la Crónica de San Juan de la Peña, junto a 
uispo (Nagore, 2003: 125 y 137). Bispo es forma abundante en textos castellanos y leoneses del 
siglo xiii, y en las obras de Berceo, pero asimismo en el Fuero General de Navarra y en diversos 
textos impulsados por Fernández de Heredia; su documentación se interrumpe bruscamente a finales 
del xV. Cf. DEcH, s. v. obispo, y decat., s. v. bisbe; DcVb, s. vv. bispe, bispe, arquebisbe; Badía 
(1984 [1994]: 140 y 185) y Fort (1986: 21-22); asimismo, Alvar (1953: 154, sobre el cambio de -o 
en -e, y 1973: 244 y 287, sobre las formas bispe, uispe). Recogió Moneva (c. 1924 [2004]) bisbe 
y bispe en textos del xiV.

31. Cf. Enguita y Lagüéns (2002: 213-215 y 219-220). El asunto no es baladí en un acto ritual 
en el que cada elemento está cargado de significación. En este sentido, conviene añadir que hay casi 
coincidencia entre las prendas litúrgicas enumeradas por Sigüenza (2000: 104-111) y las que el rey 
debe vestir en su coronación, según el Ceremonial (y las versiones del mismo en Cor/e y Cor/au,  
con las modificaciones que en seguida se verán), de acuerdo con lo establecido en los ordos impe-
riales y aceptado para Aragón desde Alfonso iV: los reyes debían llevar en ese acto ropajes propios 
de diáconos y subdiáconos (Palacios, 1975: 212-214). En el texto no se especifican las vestimentas 
de los clérigos, salvo en lo que afecta a la mitra episcopal (Cor/e 150.6); al tratar de la coronación 
de la reina se apunta que el arzobispo, los obispos y los prelados irán «vestidos en pontifical» 
(Cor/e 233.13).

32. En la celebración litúrgica en la Seo, el rey debe ponerse sobre la saya «una camisa de 
lienço nueva» (larga y ancha, «a modo de camisa romana o roquet»); encima, «una tunicela [...] 
feyta a manera de dalmática de sotsdiaco», con estola y manípulo, y la dalmática «con la senyal 
reyal decorada [...], semblant que acostumbra de leuar el diácono», cubierta de adornos de oro y de 
piedras preciosas (Cor/e 148-149). Pero es que tanto en la versión del Ceremonial de Pedro iV que 
aquí manejo (7v18), como en la versión de las Coronaciones de 1641 (Cor/au: 125), entre la camisa 
y la tunicela, se añade un amito (amit) y «un camis de trapo de lino» de color blanco. En suma, 
en este punto del protocolo no se nombre un camisot, sino una camisa (Cor/e) o una camisa y un 
camis (Ceremonial y Cor/au), siendo esta última denominación la que se identifica en las fuentes 
modernas con el alba. 
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incorporado al corDE y al coDEa)33. Sea como fuere, resulta llamativo 
comprobar que la interpretación del cronista zaragozano —a través de la 
edición de las Coronaciones de 1641, naturalmente— pasa a Autoridades 
(como señala Freixas, 2003: 326) y, ya en nuestros días, al DEcH (s. v. 
camisa), en el cual el registro de camisot en el glosario de Blancas sirve 
para establecer la diferencia entre el aragonés antiguo camisot ‘alba’, 
tomado de un despectivo del catalán càmis, con ese mismo valor, y la 
forma camisote ‘cota de mallas’, que se lee en las Partidas. Obsérvese, 
pues, la relación que en este diccionario se apunta entre el derivado 
aragonés y la forma catalana càmis, con acentuación paroxítona (de la 
que da cumplida cuenta el decat., s. v. camisa), aunque puede tratarse 
de una derivación autóctona a partir de camisa (según apuntó Pottier, 
1948-1949: 120, sin más detalle).

Cabría pensar que obedece al influjo catalán el definido de la 
entrada correspondiente al derivado desconexença ‘ingratitud’ («sía [el 
rey] [...] informado [...] por quál forma y solemnidad la debe prender 
[la dignidad reyal], por tal que en prender tan solemne dignidad por 
vanidad o por orgüello en pecado de desconexença encorrer no pueda» 
135.11)34, pero tanto la alternancia vocálica como el resultado conso-
nántico palatal (conoxer ~ conexer) y el mantenimiento del sufijo -ença 
en un texto de mediados del xiV pueden orientar asimismo a una carac-
terización aragonesa del vocablo35. Paralelo al catalán escampament 
(«ab escampament de sanc preciosa e de làgremes misericordioses», 
registro luliano que recoge el DcVb) es el aragonés escampamiento 
‘derramamiento’, derivado de escampar ‘dispersar, derramar’, con el 
que glosa Blancas el registro «escampamiento de sangre» Cor/e 139.11 

33. Es el único registro de camisot en esos corpus. En el corDE también se hallan tres ocurren-
cias antiguas de camisote; una, como un tipo de ropa interior en un Libro de confesión, c. 1456, y 
dos en las Partidas, con el valor propio de la indumentaria militar al que en seguida se aludirá. Es 
este último significado el que para la voz camisote anota el DraE.

34. Malkiel (1945: 156) recoge desconeixença entre los derivados catalanes, con documenta-
ción antigua y moderna. Y Colón (1989: 84) señala la diferencia en la selección de los derivados 
conocimiento/conexença correspondientes a la entrada latina noticia en el Lexicon latino-español 
de Nebrija (1492) y su adaptación al catalán por Gabriel Busa (1507), respectivamente. Siesso 
(1715-1724 [2008]) tomó desconexença de Blancas. Cuando llevo a cabo la consulta, faltan en el 
corDE las formas desconexença (-enza) y desconoxença (-enza). Conexer sí aparece en ese corpus 
con referencias aragonesas aisladas, pero son más abundantes las de conoxer (especialmente en la 
versión aragonesa del Libro del Tesoro). Por otro lado, la propuesta de Blancas sobre el significa-
do de la voz parece acertada: aunque el contexto parece orientar a una interpretación antonímica 
entre informar y desconoxer, se alude en él concretamente a un comportamiento pecaminoso, el 
de la ingratitud, que es, efectivamente, una acepción propia del vocablo en el catalán medieval 
(DcVb, s. v. desconeixença).

35. Ofrezco testimonios y apoyo bibliográfico en Lagüéns (2002-2004: 1047-1048).
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(e igual en Cor/au 120.1, a pesar de que en la correspondiente versión 
del glosario figura escampamento)36.

Se ha sugerido que son catalanismos en castellano el verbo esguar-
dar, esto es, ‘mirar’, ‘considerar’, ‘tocar’ (según se indica en el DraE, 
en donde se recoge el término desde 1791 hasta hoy mismo, como 
antiguo) y el postverbal esguarde, que se halla en el glosario de Blan-
cas como esguart ‘cuenta’ (‘consideración, respeto’ o ‘disposición’: 
«E entre aquestos tres [caballeros] sía hauido aquest esguart: que el 
mas honrrado lieue la corona et el segundo, el sceptre, et el tercero, 
el pomo» 150.17)37, que es significante conocido en la documentación 
navarro-aragonesa. Así, los registros de esguart en el corDE pertenecen 
mayoritariamente a textos heredianos; pero conviene detenerse en el 
siguente, de Jerónimo Zurita, en cuanto aporta información sobre la 
naturaleza y el significado de la voz en la corte aragonesa: «se tenía 
respeto y contemplación a usar con él de misericordia y gracia, lo 
que en lengua catalana —que era la cortesana que hablaban aquellos 
príncipes— llamaban esguart, que significa lo mismo que respeto o 
contemplación» (Anales, 1562)38. Cabe añadir aquí la entrada home 
‘hombre’, en correspondencia con los numerosos registros del definido 

36. Está escampamento en el DraE —desde 1791 hasta hoy— con la marca ant. y remisión 
al término derramamiento. La naturaleza catalana de la voz, sin diptongo, fue defendida por 
Corominas (DEcH, s. v. campo, y decat., s. v. camp). Creo que el derivado castellano ha debido 
de tener un uso muy reducido: no aparece en el corDE la variante escampamento y escampament 
se halla en él en registros que son propiamente catalanes. Las tres ocurrencias de escampamiento 
hasta ahora incorporadas a ese corpus académico pertenecen a textos aragoneses de finales del 
siglo xiV (siempre en el sintagma arriba transcrito, en las heredianas Gestas del rey don Jayme, 
Grant Crónica de España y Flor de las ystorias de orient). Ya en torno al verbo, Colón (1989: 
67) recuerda la diferencia entre cast. derramar y cat. escampar en el Lexicon de Nebrija (1492) y 
su adaptación al catalán por Gabriel Busa (1507). Figura escampar en los diccionarios regionales 
aragoneses (Peralta, 1853; Borao, 1859; Moneva (c. 1924 [2004]) y Pardo Asso, 1938), con el 
significado de ‘tender el estiércol por la tierra’ y ‘derramar granos, semillas, etc.’; también en el 
de Andolz (1992): ‘levantar el tiempo, aclarar’, ‘extender noticias y cosas’, aunque cabe dudar de 
que con estos usos el término sea propiamente diferencial. El DraE recoge escampar sin marca 
regional: ‘despejar, desembarazar un sitio’, ‘aclararse el cielo nublado, dejar de llover’, ‘cesar en 
una operación’.

37. Cf. DEcH y decat., s. v. guardar; DcVb, s. v. esguard. Lo recoge Prat (2003: 218) entre 
los préstamos del catalán en el léxico español señalados previamente por Corominas en el DEcH, de 
acuerdo con el objetivo de su tesis doctoral. 

38. Otras referencias: en el Vidal Mayor están esgoar, esgoart ‘relación, referencia’, y también 
esgoardar, esgoardador (Tilander, 1956: 125) y esguardamiento en los Fueros de Aragón (Tilander, 
1937: 393); Enguita (2008a) recoge esguart ‘colocación, disposición’, en un documento zaragozano 
del xV; Savall y Penén (1866 [1991]: i, 195) lo anotaron en textos forales aragoneses como ‘mira-
miento, atención’; y Yanguas (1854 [1987]), en documentos navarros: esgart y esgoart (en esgoart ‘en 
consideración’, esgoardando ‘considerando’). Moneva (c. 1924 [2004]) apunta esguardado ‘atendido’ 
(1398). La variante castellana esguarde (y esguard) aparece en el corDE en una veintena de ocasiones, 
con registros del Corbacho, de Santillana o de Juan Fernández de Íxar; está en ese corpus, además, 
una cita de Lapesa (1981: 271), para quien esguarde ‘consideración, benevolencia’ era un galicismo 
introducido en el primer humanismo.
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en un texto tan proclive al influjo catalán como lo es el glosado por 
Blancas, en el que, además, no se dan otras variantes descendientes 
de hŏminem asimismo habituales en la documentación medieval ara-
gonesa y castellana (como (h)omne o la más innovadora y tardíamente 
asentada (h)ombre)39.

Las entradas relativas al sustantivo orgüello ‘soberuia’ («por tal 
que en prender tan solemne dignidad por vanidad, o por orgüello, en 
pecado de desconexença encorrer non pueda» Cor/e 135.11) y al verbo 
ergullir(se) ‘envanecer(se)’ (concretamente, ergullidos ‘envanecidos’ 
y ergúllese ‘se envanece’: «los mis güellos no se son orgullidos [...], 
casi queriendo dir que el home qui va en grandes cosas [...] comuna-
ment s’endi ergúllese» Cor/e 136.13-16) —con acentuada variación 
formal en las fuentes primarias manejadas y, por otro lado, muy bien 
definidas por Blancas40— suscitan consideraciones diversas relacio-
nadas, en último término, con el hecho de que también la voz orgullo 
debió de llegar al aragonés y al castellano a través del catalán orgull (< 
fráncico *urgoLi ‘excelencia’), con variantes antiguas ergull, argull; 
Corominas señala la presencia del aragonés orgüello en el Cronicón 
Villarense (h. 1210) como primera documentación del vocablo y un 

39. Claro que el resultado ome, con simplificación del grupo secundario m’n, está también en 
otros muchos textos aragoneses y castellanos (Frago, 2002: 273). De hecho, los registros medievales 
de (h)ome en el corDE se cuentan por millares (si bien deberían comprobarse posibles linetas en los 
originales). Aparece home en las Coronaciones con su valor sustantivo («Et los más nobles homes 
que y serán» 250.1) y, además, en sintagmas pronominales indefinidos del tipo: nengún home ‘nadie’ 
137.10, todo home ‘todos’ 250.7, etc. En algunos casos, las formas homes (Cor/e 202.10 y Cor/au 
149.4) y prohomes («prohomes qui y serán de Barcelona» Cor/e 203.13, prohombres en Cor/au 149.24) 
sustituyen a las variantes homens y prohomens, registradas en el Ceremonial («ciudadanos e homens 
honrrados de uillas de la senyoría del rey [...] e los prohomens qui hi serán de Barchinona» 25v.1 
y 26r.9), asimismo propias del catalán (decat., s. v. home; DcVb, s. vv. hom, home, prohom). 

40. En lugar del transcrito orgüello (orguello, en el manuscrito) se lee orgullo en Cor/au 
117.7, pero ese cambio no se trasladó al glosario, de modo que en au figura orguello ‘soberuia’, 
igual que en E. Se habrá observado arriba que en el texto glosado constan las formas orgullidos 
y (se) ergúllese, aunque en el glosario la primera de esas formas lleva e- (ergullidos) y, en con-
secuencia, aparecen las entradas correlativas ergullidos ‘envanecidos’ y ergúllese ‘se envanece’, 
aunque mal ordenadas. Creo que esta última forma debe de obedecer a una reformulación del 
se antepuesto en s’endi a partir de una mala interpretación del original (posiblemente, el cat. 
s’ergulleix). Por el contrario, se lee ergullidos y ergúllese en Cor/au 118.10-13, con reflejo en el 
glosario: ergullidos ‘envanecidos’ y ergúllese ‘enuanécese’, aunque la ordenación de las entradas 
siga siendo incorrecta y se modifique la posición del clítico en el definidor (por una especie de 
analogía textual con otras entradas que recogen formas con se pospuesto: imperativos agenólle-
se ‘arrodíllese’, despuéllese ‘desnúdese’, etc.). Conviene señalar que en el Ceremonial está el 
correspondiente erguello (1r.19); pero falta el fol. 1v en donde figurarían las otras formas (que, 
por cierto, se reconstruyeron en la edición moderna como ergullidos y ergúllese, a partir de au). 
Por otro lado, el señalado acierto en las explicaciones sinonímicas de Blancas, perfectamente 
adecuadas al contexto en el que figuran las voces en el texto glosado, se advierte al comprobar 
cómo se define envanecer en Autoridades: ‘infundir o causar soberbia o vanidad a alguno’ (con 
muy leves cambios hasta el actual DraE). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó ergullidos (y «se en 
di ergúllesse») de Blancas.
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«intento esporádico de adaptación a la fonética genuina» de la forma 
catalana, aun reconociendo que, en rigor, puede ser fonéticamente 
autóctono41. El sustantivo ergull, el adjetivo ergulloso y el verbo ergu-
llir están bien atestiguados en fuentes documentales aragonesas del 
Medievo42.

Ni mucho menos escasean en estas fuentes las formas paraula 
‘palabra’ (en referencia a sentencias o mandatos divinos, en singular: 
«según que leymos en el Viello Testament, en la paraula que Dios dixo 
al Propheta: Vnge a aquel que yo te mostraré» 138.3, 139.7, etc.; en 
plural, con el uso general: «el arcebispe diga las paraulas siguientes» 
164.10, etc.)43 y taula ‘mesa’ («la suya taula sía en lugar alto posada» 
204.16, «E quando el rey haurá comido, leuántese de la taula» 205.15, 
etc.)44, dos vocablos con reiteradas ocurrencias en la ordinación medie-

41. Cf. DEcH, s. v. orgullo; decat., s. v. orgull; DcVb, s. v. orgull (variantes: argull, ergul, erguyl, 
etc.); asimismo, Prat (2003: 199, 333 y 340; 2005: 369 y 383). Ni orgüello ni ergüello están por 
ahora en el corDE; tampoco en el coDEa.

42. En el corpus diacrónico de la Academia hay bastantes registros de esas voces que se sitúan, 
casi sin excepción, en textos aragoneses de los siglos xiV y xV (obras heredianas, versiones aragonesas 
del Libro del Tesoro, de la Agricultura de Palladio o del Strategematon de Frontino, etc.). Para el 
catalán, cf. DcVb, s. vv. orgullir (ant. prnl. ergullir).

43. Cf. DcVb y decat., s. v.; Badía (1984 [1994]: 129). Se repite ese resultado en los dlaa (a 
partir de 1272, en un texto de Panzano 23.22, localidad al norte de Huesca), junto a palaura, más 
escasa, y pallaura, con un solo registro. A menudo, en fórmulas declarativas del tipo: «propuso e 
dixo tales o semblantes paraulas en efecto contenientes [...]», que he podido anotar en numerosos 
documentos altoaragoneses y zaragozanos de los siglos xiV y xV. En el corDE hay centenares de 
atestiguaciones en las obras heredianas (sobre todo en la Grant Crónica de Espanya, el Libro de 
actoridades y el Plutarco, pero también en la Historia troyana, el orosio o el Eutropio) y en otros 
textos aragoneses (ordenanzas barbastrenses del xiV, versiones en ese romance del Strategematon o 
del Libro del Tesoro, etc.). El coDEa incorpora registros navarro-aragoneses y también ovetenses de 
paraula (que significativamente se transcriben como paravla, con consonante, en las correspondientes 
ediciones críticas). A esa forma «aragonesa» han atendido diversos investigadores (Pottier, 1950b: 
248, a propósito de su citada presencia en el Plutarco) y Morreale (1961-1962: 11, quien resalta las 
atestiguaciones en el ms. bíblico esc. I-j-8. Siesso (1715-1724 [2008]) tomó paraula de Blancas. Y 
también Borao (1859) incorporó esta voz en su diccionario, como forma antigua, a través del Índice 
del cronista aragonés. La mantuvo Pardo Asso (1938). Y Andolz (1992) anota en su repertorio parabla 
(en Benabarre) y paraula (sin localizar).

44. El DEcH da cuenta del uso restringido de tabla ‘mesa’ (< lat. tabŭla) en castellano medie-
val. Sobre la forma y documentación catalanas de la voz, cf. DcVb y decat., s. v. taula y Colón 
(1989: 69). Remito al fragmento catalán transcrito supra, n. 5 (a propósito de espallas) del que 
cabe deducir que el vocablo pudo pasar como calco escriturario directo al texto aragonés glosado 
por Blancas. Falta en este el sinónimo castellano mesa, de uso general en todas las épocas (sí está 
en la edición del cronista Andrés, pero en una glosa al margen a propósito de la frase tener tinel 
[...], a la que nos hemos referido páginas atrás). La forma taula ‘mesa’ se repite en el corDE en 
las fuentes aragonesas bajomedievales (en algunos casos con valores diferentes: ‘tabla o pieza de 
madera plana’ o ‘pintura hecha en tabla [en un retablo]’, etc.): en numerosas obras heredianas, en la 
versión aragonesa del Libro del Tesoro, en ordinaciones del siglo xiV, etc. El coDEa recoge taula en 
un texto turolense de principios del xV (tavla, en la edición crítica del mismo). En un inventario de 
la iglesia oscense de San Pedro el Viejo (1360), se lee: «I leyto de tablas [...], ii taulas de comer, 
la una baradiça [‘alargada’] e l’otra redonda, i tablero de taulas», etc. (dlaa 120.9); no encuentro 
mesa en esta colección documental. Cf. asimismo otras atestiguaciones en Pottier (1948-1949: 208) 
y Sesma y Líbano (1982: 341-342).
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val transcrita por Blancas, con esos mismos significantes, de compleja 
interpretación fónica45.

El derivado semblança ‘imitación’ (de semblar, sobre el que en 
seguida volveremos) en la locución a semblança de ‘a semejanza de’ 
(«algunos reyes por priuilegio del dito soberano bispe son estados 
acollidos en la compañía del dito santo vntamiento, a semblanza de 
los ditos reyes de Isrrael» Cor/e 140.2; semblanza Cor/au 120.10, sin 
cambio en el glosario) merecería un estudio detallado, pero baste aquí 
con recordar que, frente a lo que ocurre en los documentos catalanes 
y aragoneses del Medievo, las atestiguaciones del vocablo en el cas-
tellano medieval son relativamente escasas y, además, en esta lengua 
debió de quedar pronto anticuado (al contrario del vocablo semejanza, 
de uso general), salvo en su valor de ‘bosquejo biográfico’46.

Se recogen a continuación dos formaciones con el prefijo sos- ano-
tadas por Blancas. La primera de ellas es sosmesos ‘vassallos’, con el 
sentido de ‘súbditos’ («Et en aquest vntamiento [del rey] deuen eser pre-
sentes los sosmesos de su regno» 138.7, «no estaluiando escampamien-
to de sangre de sí [del rey] e de sus sosmesos» 139.11); la voz abunda 
en la documentación aragonesa medieval, a veces con variante sozme-
so, paralela a la catalana sotsmeso (asimismo ‘súbdito’, en lo antiguo), 
participio sustantivado de sŭbmĭttĕre, con prefijo reemplazado por el 
resultado de sŭbtus, el mismo que se encuentra en el ya comentado 
catalanismo sotsdiaco ‘subdiácono’47. Y ese mismo prefijo se halla en 
el participio sosleuantado ‘empinado’ (‘envanecido’, en su contexto: 

45. A ellos se refiere expresamente Nagore (2003: 190), observando vacilaciones del tipo paraula 
~ palaura, faular ~ faular, etc. en la Crónica de San Juan de la Peña, y señalando que «la u segu-
ramente vale por [b]», aunque puede responder a la semivocalización de la consonante labial.

46. Sobre este derivado, cf. Malkiel (1945: 110). El corDE solo recupera dos registros de semblan-
za entre 1200 y 1500; el 80% de las en torno a 170 ocurrencias de semblança en ese corpus pertenece 
a textos heredianos y a la versión aragonesa del Libro del Tesoro. La misma restricción cronológica 
que semblar ant., lleva en el DraE semblanza en su acepción ‘semejanza o parecido’; no así en el 
aludido valor de ‘bosquejo biográfico’, que, como es bien sabido, sirve de título a Generaciones y 
semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán (1376-1460), con el que corre ya en nuestros días el vol. 4 
de las obras completas de Octavio Paz (Generaciones y semblanzas. Dominio mexicano). 

47. Cf. DEcH, s. vv. meter (someter, sumiso < submissus) y so; decat., s. vv. metre y sota; 
DcVb, s. v. sotmès (ant. sotsmès). Y acerca del prefijo, cf. supra, n. 20. Son interesantes los datos 
que aporta Colón (1976: 103) sobre una actualización valenciana (1521) de un texto luliano (1283): 
sots - jus, dejús; sotsmès - subjugat, jusmès; sotsmeses - jusmesos, etc. El corDE recoge sosmeso, 
sobre todo, en diversos textos heredianos (Grant Crónica de España, Libro de actoridades, Eutropio, 
orosio, etc.); no se hallan en ese corpus académico ni sotzmeso ni sozmeso, pero todos los registros 
en él anotados de sosmeter y sozmeter (sozmetido) son de procedencia aragonesa. Una variante de la 
primera de estas formas figura en los dlaa (sotzmessa ‘sometida’ 110.13) y la segunda, en la Cró-
nica de San Juan de la Peña (sozmezos, junto a sosmesos, sosmetidos y diversas formas del verbo 
sozmeter), según indica Nagore (2003: 581). En el Vidal Mayor se hallan sotzmeter, sotzmetimiento 
y sozmetido (Tilander, 1956: iii, 297). Cf. Siesso (1715-1724 [2008]), s. v. sosmeso ‘jusmetido’ (y n. 
1464); y Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. sosmeso ‘súbdito’ («vuestros vasallos e sosmesos» 1398).
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«Senior non se es sosleuantado el mi coraçón» Cor/e 136.12)48. Para 
el castellano solevantar se propuso un cruce con su sinónimo solevar 
‘levantar algo empujando de abajo arriba’ (< sŭblevare), si bien la 
documentación disponible asegura la coetaneidad de esos verbos49. La 
forma soslevantar podría explicarse como un derivado romance de 
levantar con sufijo sos (< sŭbtus), paralela a la del catalán sosllevar 
‘solevar’, frecuente en la documentación antigua de esa lengua (a la 
que levantar es voz ajena)50. Por lo que al prefijo afecta, resulta llama-
tivo que en la versión aragonesa del Ceremonial de Pedro iV que aquí 
manejamos se halle en el mismo fragmento la forma sus- (susleuantado 
1v.21), que es la evolución regular en catalán del lat. vg. susum ‘de 
abajo hacia arriba’, ‘arriba’ (Enguita y Lagüéns, 1992: 73), de modo 
que pudo producirse la confluencia de una y otra forma (sos- y sus-)51. 
En todo caso, el registro de Blancas añade documentación aragonesa 
del siglo xVi, e indirectamente del xiV, para la historia del vocablo.

Se advierte en el texto glosado una diferencia semántica en el 
uso de títol ‘título’ y título: la primera de esas formas va referida al 
‘nombre distintivo [de la dinastía real]’ («el qual regno [de Aragón] 
es el títol e nombre nuestro principal» 142.18) y título se da en la 
intitulación de los ceremoniales del rey y de la reina («cuyo título es 

48. Se traduce un fragmento del Libro de los Salmos (núm. 130, según anotó el cronista Andrés). 
Por lo que al definidor respecta, este registro de empinar se suma a las tardías atestiguaciones de 
la voz en castellano (a partir del xV), aunque en la época de Blancas su uso estaba ya plenamente 
extendido (según muestra el corDE); debe destacarse la sinonimia de empinado con envanecido, 
fácilmente entendible a partir del significado básico de la voz, esto es, ‘enderezar, levantar en alto’. 
A pesar de la actual generalización del vocablo, el DEcH recoge empinado ‘orgulloso’ en el zamorano 
Fernández Duro, como una muestra de la posible mayor popularidad de la voz en el área occidental 
(pero el registro de Blancas parece contradecirlo).

49. Cf. DEcH, s. v. leve: solevantar (quijote) y solevar (Alfonso de Palencia); levar y levantar 
figuran desde orígenes. El corDE presenta registros anteriores tanto de solevantar (relativamente 
escasos en los siglos xiV y xV, y ya abundantes en el xVi), como de solevar (aislados en el xV y 
regulares en el xVi). Cuantitativamente hablando, la mayor parte de las ocurrencias medievales de 
soleuantar en el corpus académico pertenecen a la traducción de Ferrer Sayol del Libro de Palladio, 
de impronta aragonesa. Sotleuar se halla en el Vidal Mayor (Tilander, 1956: iii, 296). Cf. Siesso 
(1715-1724 [2008]), s. v. soslevantar y n. 1464, con registro de las Coronaciones, y Moneva (c. 
1924 [2004]), s. v. soslevantado ‘solevantado’, ‘soliviantado’, a partir del fragmento glosado por 
Blancas. Por otro lado, la datación que aporta Corominas para sublevar (duplicado culto de solevar) 
es posterior (1683); más aún, para soliviantar (Acad. 1884), también sinónimo de solevantar. Los 
registros del corDE, efectivamente, corroboran esa tardía introducción (sublevar, a partir de 1528, 
al principio esporádicamente; soliviantar, 1868). 

50. Vid. decat., s. v. lleu. Explica Corominas que en el catalán antiguo era más frecuente 
sosllevar que sollevar (ambas variantes se han mantenido hasta hoy). De la argumentación incluida 
en ese artículo se deduce que el autor pensaba en el prefijo sots-, esto es, el aludido descendiente 
catalán de subtus (cf. supra, n. 16). Cf. asimismo DcVb, s. v. sosllevar y sollevar.

51. Cf. decat., s. v. sus. Téngase en cuenta, sin embargo, que entre los ejemplos de sosllevar, 
Corominas incluye algunos con formante sus- (suslevat, en Eiximenis). Ni soslevantar ni suslevantar 
están en el corDE.
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Ordinación feyta por [...] el Senyor don Pedro el iV» 117.3 y 173.1)52. 
Y, en fin, aparece en el glosario de Blancas la forma general en cata-
lán vellut ‘terciopelo’ («garmaya [...] de vellut vermello et de trapo de 
oro» 144.6, «los sobresenyales [...] de vellut vermell e de drap de oro 
202.1, «calzas de vellut» 204.11, «dalmática de vellut blanco» 237.16, 
etc.), también frecuente en los documentos aragoneses de los últimos 
siglos medievales53; del catalán —quizá a través del aragonés— debió 
de pasar al castellano la forma velludo, antes vellud, ‘especie de tercio-
pelo, tejido de seda o algodón con pelo, de gran finura y alto precio’.

8.2. Resulta dudoso el carácter diferencial de las particularidades 
fonéticas que se hallan en los definidos de las entradas curta ‘corta’ y 
afaytado ‘adereçado’. El cierre de la vocal de la sílaba inicial que acre-
dita curta («viéstase saya vermella [...] que no sía muyto larga [...], ni 
tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 144.2-4), efectivamente, 
podría interpretarse como un rasgo popular, pero también como una 
muestra del influjo catalán en el texto glosado por Blancas, culto y tan 
sujeto a esa influencia (Enguita y Lagüéns, 1992: 80); de todos modos, 
el cierre de la vocal o ante vibrante implosiva se considera marca 
dialectal de algunas hablas altoaragonesas y, además, la forma curto 
ha corrido por los repertorios lexicográficos —tanto en los dialectales 
como en los generales— con la caracterización geolectal propia de 
Aragón54. Similar planteamiento cabe para el participio afaytado ‘ade-

52. En la edición de 1641, títol está en un apunte bibliográfico catalán anotado por el cronista 
Andrés («Bosch, libro 2 dels títols de honor de Cathalunya» Cor/au 120). Es títol resultado culto 
en catalán y occitano, a partir del lat. tĭtŭlu ‘inscripción’ (DEcH, s. v. y decat., s. v. títol), que 
se halla también en la documentación aragonesa: aparece en los dlaa y en documentos jacetanos 
estudiados por Alvar (1978: 214), usado con su valor técnico notarial (Lagüéns, 1992: 263-264). Lo 
anotó Moneva (c. 1924 [2004]), en actas de Cortes de 1398, como término forense. Geijerstam (1989: 
507) señala que voces como títol y capítol (al igual que escalfar, nafrar, etc.) revelan isoglosas 
catalano-aragonesas o préstamos catalanes arraigados en aragonés. Al posible influjo catalán sobre 
las formas títol y capítol se refiere expresamente Nagore (2003: 134). Con escasas excepciones, las 
atestiguaciones de títol en el corDE y el coDEa son aragonesas y navarras. 

53. En otros lugares de este trabajo (a propósito de drapo, por ejemplo) se insiste en el valor 
simbólico de la combinación de los colores rojo (del vellut) y amarillo (de otras telas) en esta 
ordinación real. Andrés de Uztárroz glosa el sintagma vellut vermello con el equivalente castellano 
«terciopelo carmesí» (Cor/au 151.7, al margen del texto). Vid. DEcH, s. v. vello y decat., s. v. véllor; 
asimismo, DcVb, s. v. vellut, con diversos registros coetáneos del Ceremonial. Se anotan las formas 
vellud y ve(l)lut (bellut) en documentos aragoneses de los siglos xiV y xV (cf. Pottier, 1948-1949: 
215; Frago, 1980: 439; Sesma y Líbano, 1982: 364). El corDE ofrece una sola atestiguación de vellut, 
en las Gestas del rey don Jayme, texto aragonés de 1396; también son escasas las muestras del sust. 
vellud y del adj. velludo en ese corpus, y a partir del siglo xV. Cf. asimismo Alfau de Solalinde 
(1969: 179-180), Martínez Meléndez (1989: 518-523) y Enguita y Lagüéns (1992: 224). 

54. Corominas anota documentación aragonesa de ese resultado (entre otras fuentes, el registro 
de Blancas, que cita a través de Autoridades) y señala su presencia en el altoaragonés de Plan y 
Gistaín, como prolongación del cat. curt, con u «anómala» que se da, asimismo, en occitano y otras 
variedades románicas, a partir del lat. cŭrtu ‘incompleto, cortado’ (DEcH, s. v. y decat., s. v. curt; 
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reçado’, en el contexto: «assín vestido e afaytado, como dito es, [el 
rey] yxca de su cambra e muéstrese en una sala a sus nobles» 144.13, 
que actualizó el cronista Andrés en su edición del texto (afeytado Cor/
au 123.1), aunque no en el glosario55.

El adj. bello aparece repetidamente en el texto glosado por el 
cronista aragonés, como se verá más adelante, con el valor etimológi-
co; sin embargo, para la caracterización lingüística del texto glosado, 
interesa sobre todo subrayar el uso de la variante bel, apocopada, ante-
puesta al sustantivo y con valor intensificador (frecuente en occitano 
y en catalán), que recoge Blancas en el sintagma bel rato ‘gran rato’ 
(«pósesse en el sitio que la nueyt passada li haurán aparrellado et allí 
esté vn bel rato mostrándose a las sus gentes» Cor/e 148.8); en el domi-
nio altoaragonés, bel se utiliza aún hoy como indefinido (‘algún’)56.

La presencia del numeral duas ‘dos’ en la ordinación medieval 
transcrita en las Coronaciones («auemos de tratar de duas cosas muy 
solemnes» 137.17 vs. «dos nobles» 145.2, «dos infantes [...], dos nobles 
caualleros» 150.9, etc.) fue explicada por analogía con el catalán dues 
(Pottier, 1947: 145). La invariabilidad de género se generalizó en caste-
llano ya en el xiii (Alvar y Pottier, 1983: 87), pero en la documentación 
aragonesa se encuentran algunos registros de duas posteriores57.

registros históricos catalanes en DcVb, s. v. curt, curta). Asimismo señala Corominas el mantenimiento 
de la voz en Aragón con la acepción ‘rabón’, que se traslada al andaluz oriental. Curto está en Siesso 
(1715-1724 [2008]) y Borao (1859). También lo recogen Pardo Asso (1938) y Andolz (1992), como 
sustantivo (‘liebre’, ‘conejo montés’) y adjetivo (‘rabón’ y ‘corto, -ta’). Curto —acaba de decirse— se 
incluyó en Autoridades como voz antigua de Aragón y el registro de las Coronaciones; pero la marca 
cronológica se perdió ya en 1780 en el Diccionario usual. El DraE lo mantiene todavía hoy con 
esos valores, pero señalando que se trata de un ruralismo específico de Teruel, restricción geolectal 
esta que faltaba en las ediciones anteriores del repertorio académico. A propósito del indicado cierre 
vocálico (escurpión, furno, etc.), cf. Enguita (2008b: § 2.2.2). 

55. La forma afaitar (< lat. vg. *aFFactarE), vulgar en castellano, es la propia del catalán; 
se da con frecuencia en las hablas vivas altoaragonesas (Eba) y a veces se marca como propia de 
Aragón (Andolz). La acepción primitiva del verbo fue la de ‘adornar’, relacionada directamente con 
la que aquí atestiguamos, a partir del part. aFFEctatus ‘afectado’, de aFFEctarE ‘dedicarse a algo’, 
‘aparentar, ser afectado’). Cf. DEcH, s. v. afeitar, y decat., s. v. afaitar; DcVb, s. v. afaitar ‘adornar’, 
‘rasurar’ y ‘avezar’. Ya se ha indicado que el significado ‘aderezar’ corresponde también a aparellar 
en el glosario de Blancas (i: 33).

56. Es sabido que Corominas defiende que este adjetivo, procedente del lat. bĕllus ‘bonito’, 
llegó al castellano a través del occitano bel (DEcH, s. v. bello). Sobre los usos arriba indicados, cf. 
decat., s. v. bell; DcVb, s. v. bell, bella y, asimismo, Colón (1967b: 168). Se encuentra documentación 
medieval en el corDE y el coDEa (así, bel trigo, en escrituras jacetanas y pinatenses del xiV). Debe 
destacarse que Moneva (c. 1924 [2004]) ilustró el uso de bell ‘algún’ (bell rato) con el registro arriba 
transcrito, tomado de las ordinaciones de Pedro iV. También Borao añade esa referencia documental, 
s. v. bello, en la segunda edición de su diccionario. Incluyen la voz con dicho valor indefinido, entre 
otros, los repertorios de Pardo Asso (1938), s. v. bel, bella, y Rohlfs (1985), s. v. bel ‘algún’ (vars. 
bell, bella, -os, -as), este último, con mención del oc. bèt ‘bello’ y ‘alguno’. 

57. Cf. DEcH, s. v. dos y decat., s. v. dos. La mayor parte de las localizaciones romances de 
duas en el corDE corresponden al área leonesa, pero se encuentran en ese corpus diversos registros 
heredianos (Libro de actoridades, traducción de la Crónica de San isidoro, etc.). El coDEa lo reco-
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Cabe añadir el identificativo matexos ‘mismos’, usado con carácter 
enfático en el título de las ordinaciones relativas al rey («los reyes de 
Aragón se farán consagrar e ellos matexos se coronarán» 135.3) y a la 
reina («las reynas de Aragón se farán consagrar e los reyes matexos las 
coronarán» 230.3) y solo una vez más en el cuerpo del texto («deuen 
fer vn corro o plaza d’ellos matexos en torno delant l’altar» 151.3), en 
donde la forma equivalente mayoritaria es mismo, a veces mesmo (por 
sí mismo 147.1, él mesmo 164.8, él mismo 185.4, de sí mismos 166.6, 
etc.), resultado coincidente con el catalán y ampliamente atestiguado 
en los textos aragoneses medievales58.

8.3. Aparecen asimismo en el glosario de Blancas los verbos luñar 
‘alejarse’ (lúñense ‘apártense’: «agenóllese [la reina] & encorbada en 
tierra sobre vn coxín ella esté & las donzellas lúniense d’ella» 239.4)59 
y pertanyer (recogido en las formas pertañe ‘toca’ —pertaña en au—, 
propiamente ‘pertenece’: «al qual por successión legítima el regno le 
pertanie» 167.10; y pertanga ‘toque’ o, mejor, ‘corresponda’: «E como 
leuar corona en la cabeza sí pertanga a la dignidad reyal» 141.4)60.

ge en documentos leoneses, castellanos y navarro-aragoneses, pero a menudo en fórmulas latinas o 
latinizadas. Otros datos aragoneses, en Siesso (1715-1724 [2008], de Blancas), Pottier (1950a: 230, 
doc. de 1231) y Alvar (1953: 210, en textos del xVi, sin localización precisa). El registro de Lleal 
(1997a, s. v. dos) corresponde en realidad a la designación Duas Sicilias (en un texto de Alfonso V, 
dado en Nápoles, en 1455). Nagore (2003: 301) se refiere expresamente a la ausencia de duos y 
duas en la Crónica de San Juan de la Peña.

58. Sobre las diferencias entre Cor/e (matexos) y Cor/au (matexos ~ mismos) en este punto, 
cf. i: 15-16 y 19 (en el Ceremonial: mismos). El lat. vg. *mEt-iPsos-iPsos ha tenido continuación en 
catalán y en occitano (decat., s. v. mateix; Badía (1984 [1994]: 313; DcVb, s. v. mateix). A los regis-
tros aragoneses y leoneses de orígenes (anotados por Menéndez Pidal y recordados por Corominas), 
cabe añadir aquí un número considerable de referencias aragonesas en documentos bajomedievales 
de diversa procedencia y tipología: en una escritura jaquesa de 1430 (dlaa 138.37), en ordinaciones 
municipales de Zaragoza y Jaca, en los textos heredianos, en la versión aragonesa del Libro del Tesoro, 
etc. (corDE). Cierto es que Geijerstam (1989: 509) incluyó matex entre los catalanismos heredianos 
no adaptados al aragonés, fruto de la incompetencia de los traductores. Siesso (1715-1724 [2008]) 
anotó las formas mateix (Blancas) y matex (estatutos de Zaragoza), como catalanismos anticuados. Y 
Moneva (c. 1924 [2004]) mateix, matex, matexs (doc. de 1398) y mateis (en Valjunquera). Algunos 
diccionarios regionales (Rohlfs, 1985; Andolz, 1992) y el aLEanr (xii, 1610) recogen la voz en otras 
localidades orientales del territorio aragonés.

59. Deriva llunyar (o lunyar) del adv. lluny (o luny) ‘lejos’ (cast. ant. lueñe), procedente del 
lat. LongE (cf. DEcH, s. v. luengo; y decat., s. v. llong, lluny; DcVb, s. vv. allunyar, llunyar). Dicho 
adverbio pertenece a la misma familia léxica que luent, también presente en el glosario (i: 41). Las 
ocurrencias de lunyar en el corDE remiten mayoritariamente al área aragonesa, siendo muy abundantes 
en las obras de Fernández de Heredia.

60. Pertànyer ha sido voz tradicional en catalán con los valores de ‘atañer, corresponder’ y 
‘pertenecer’ (decat., s. v. tanyer, del lat. tangErE, y DcVb, s. v. pertànyer), sentidos que, como 
acabamos de ver, son los que corresponden a pertanga y pertanye en el texto glosado; en él, de 
todos modos, abunda más pertene(s)cer en contextos similares. El corDE recoge más de un centenar 
de datos aragoneses de pertañer (pertanyen, pertanya, pertanyentes, etc.): la mayor parte de ellos en 
las obras heredianas y en la versión aragonesa del Libro del Tesoro, pero también en ordenanzas y 
documentos municipales del xiV, entre otras fuentes. Sobre pertanga, cf. i: 36-37.
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Asimismo, posar y trovar, que suelen considerarse voces propias 
del oriente peninsular. El primero, con los significados de ‘poner’ (a 
esa entrada se unen las de posada ‘puesta’ y posado ‘assentado o 
puesto’), ‘meter’ (pósela ‘métala’, suprimida en au) y ‘sentarse’ (en 
el sintagma posarse a la taula ‘sentarse a comer’); a modo de ejem-
plo, se entresacan las siguientes muestras textuales por su esencial 
relevancia en la ceremonia de la coronación: «el rey prenga la corona 
de sobre el altar et él mismo pósesela en su cabeça, sin ayuda de otra 
persona. E demientras el rey se posará la corona [...]» Cor/e 185.4; «el 
rey [...] prenga la corona del altar et pósela en la cabeça de la reyna. 
E demientres le li posará [...] Cor/e» 245.761. Y en relación con la 
entrada trobó ‘halló’ («trobó en aquella [corona] el peso de .i. besant 
d’oro» 141.16), recordaré que la presencia de trovar ‘encontrar’ en 
castellano medieval no es obstáculo para que Corominas considere 
que este occitanismo, con la acepción recién indicada, es propio de 
la zona oriental de la Península, en donde, efectivamente, la voz ha 
tenido mayor difusión: es de uso general en catalán y, asimismo, en 
el dominio lingüístico aragonés, tanto en la documentación antigua 
como en las hablas vivas62. Junto a ellos puede considerarse, además, 
semblar ‘parecer’ (concretamente, la entrada sembla ‘parece’: «Porque 
sembla por la paraula de suso dita [...]» 230.9), que es el resultado 
regular en catalán del latín tardío sĭmĭlare (frente al castellano semejar 
y al aragonés semellar < *sĭmĭliare); cierto es que semblar aparece 

61. Corominas (DEcH, s.v. posar) recuerda que este verbo se usó en castellano medieval con los 
valores de ‘pernoctar’, ‘acampar’, ‘descansar’ o ‘estar sentado’, acepción esta última que vivía todavía, 
pero aplebeyada, en el siglo xVi (según el testimonio de Juan de Valdés) y se ha mantenido en las 
hablas altoaragonesas hasta nuestros días. Interesa subrayar aquí que en catalán y en galorrománico 
el lat. tardío PausarE sustituyó a PonErE (cf. decat. y DcVb s. v. posar). A falta de un estudio deta-
llado con el que acreditar esa sustitución también en Aragón, sí cabe señalar, al menos, que posar 
‘poner’ (junto a meter) fue muy frecuente en las fuentes aragonesas medievales y, además, con una 
gran extensión semántica (Lagüéns, 1992-1993: 60); basta para mostrarlo con revisar algunos regis-
tros del verbo en los dlaa («posamos aquí τ femos posar nuestros signos acostumnados» 34.54, «la 
pena nel dito compromís posada» 60.19, «posando cruçes en las pennas» 126.24, etc.), en donde se 
halla asimismo deposar ‘poner, depositar’ (148.19) y ‘declarar’ (deposoron 146.20). También Pottier 
(1948-1949) anota posar ‘sentarse’ en 1331. Cf. Siesso (1715-1724 [2008]), s. vv. posar ‘alojar, 
aposentar’ y ‘dexar’, posarse ‘sentarse’ (en Blancas). Se hallarán ejemplos de su presencia en las 
hablas vivas, en Rohlfs (1985) y el Eba.

62. Cf. DEcH, s. v trovar, decat., s. v. trobar; DcVb, s. v. trobar y Colón (1967b: 189 y 1989: 
37, 68, 71). Corominas se refiere al empleo popular del verbo en Aragón en la época «moderna» 
(registros zaragozanos del s. xV) y, en nuestros días, en los valles pirenaicos (Ansó, Echo, Fanlo), 
hecho este que corroboran diversos estudios dialectológicos (Mott, 2000; Arnal, 2003; etc.). Sobre 
su presencia en los textos medievales, puede ser significativa la ausencia de fallar o encontrar en 
los dlaa, frente a la abundancia por doquier de las formas de trobar (siglos xiii, xiV y xV) en esa 
fuente. Es una de las voces con que muestra Colón (1976: 89) la existencia de isoglosas léxicas 
compartidas entre el catalán y el aragonés (Heredia, Fueros de Aragón, Vidal, etc.). Aún añadiré que 
en Autoridades se consideraba antiguo el uso de trovar ‘encontrar con casualidad’ en castellano, a la 
vez que se indicaba su vigencia en Aragón. En el DraE la marca regional se ha eliminado.
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profusamente registrado en fuentes aragonesas y cuenta con registros 
medievales castellanos63.

8.4. Se interpreta en el glosario correctamente el valor concesivo 
de la locución conjuntiva yasía [que] ‘dado que’ (en el texto se lee 
ya sía que: «E ya sía que en el Viello Testament fuessen vngidos los 
reyes en la cabeça, después empero del auenimiento de Jesú Xristo son 
estados vngidos en los ombros e en los peytos » Cor/e 140.3 y Cor/
au 120.11, de donde ya sía en au). Dicho valor es propio del aragonés 
medieval y del catalán antiguo (jatsia que)64. Como señala Ridruejo 
(1989) —quien sugiere el papel intermediario del aragonés en el paso 
de la locución catalana a la lengua central—, el sentido concesivo de 
ya sea que se documenta tarde en castellano (siglo xV) y, además, en 
textos vinculados al oriente peninsular65. En todo caso, la glosa de 
Blancas parece indicar que ese nexo era anómalo en el castellano de 
la segunda mitad del xVi. Téngase en cuenta, por otro lado, que el uso 
causal de dado que, mayoritario en nuestros días, debe de ser moderno: 
los ejemplos más antiguos que se manejan de este nexo (siglos xV y 
xVi) muestran solo valores concesivos y condicionales66.

9. En el análisis lexicológico de las siguientes entradas del glosa-
rio prima el interés diacrónico sobre el diatópico. Se trata de vocablos 
que habían tenido vigencia en las fuentes castellanas —también, natu-
ralmente, en las aragonesas— con las formas y los significados con que 

63. Corominas defiende que semblar y el más común semblante son catalanismos en castellano 
(cf. DEcH, s. v. semejar; decat., s. v. semblar); recuerda el filólogo catalán que falta semblar en los 
repertorios de Alonso de Palencia, Nebrija, Oudin, Covarrubias y Terreros. Tampoco está en Autori-
dades. En el DraE, semblar ‘semejar o ser semejante’ se incluye con restricción cronológica (ant.). 
En aragonés medieval se atestigua semellar (por ejemplo: semeylaua dlaa, 106.13 et al.; Fueros de 
Aragón, obras heredianas, etc., en el corDE), pero también semblar, como acaba de apuntarse (por 
ejemplo, en las versiones aragonesas del Libro del Tesoro o del Viaje de Juan de Mandevilla, o en 
los textos promovidos por Fernández de Heredia).

64. En realidad, se trata de una innovación románica difundida también en italiano, francés y 
occitano. Cf. decat., s. v. ja (jatsia) y Bruguera (1991: i, 114: jassia, ja ssiam). Véase asimismo, 
Rivarola (1976: 52-53 y 84-86) y Herrero (2006: 831, n. 13).

65. Se corrabora esa apreciación en el corDE, en donde, además, la mayor parte de los registros 
del xiV son heredianos; el coDEa recoge asimismo ya sea/sía que en documentos notariales zarago-
zanos y turolenses del xiV y de principios del xV (algunos de ellos, también incorporados al corDE). 
Obsérvese, por otro lado, en el registro arriba transcrito que el nexo lleva emparejada como partícula 
correlativa la conjunción empero ‘sin embargo’, tal como ocurre repetidamente en la Crónica de San 
Juan de la Peña (Nagore, 2003: 536).

66. Erré, y en dos ocasiones (Lagüéns, 2008: 1389 y 2010: 327), al juzgar precipitadamente que 
Blancas no había advertido el valor concesivo de ya sía que, sin darme cuenta de que, en realidad, 
el glosario del cronista aragonés aporta en el definidor de esa entrada una nueva ocurrencia del 
uso concesivo de dado que, señalado, entre otros investigadores, por Rivarola (1976: 95 y 135) y 
Herrero (2005: 357 y 456).
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en la ordinación medieval glosada por Blancas se presentan, pero que 
eran ya arcaísmos o incluso habían desaparecido en la segunda mitad 
del siglo xVi, cuando el cronista zaragozano escribe las Coronaciones 
e inserta en su texto dicha ordinación.

9.1. Algunas entradas glosan significantes antiguos cercanos a su 
étimo mediante otros más evolucionados. Tuvieron vigencia durante 
el período medieval —e incluso más tarde— las formas regno ‘reyno’ 
y regnar ‘reinar’ (concretamente, regnase ‘reynase’), que muestran 
la imitación gráfica del modelo latino67; una y otra fueron suprimi-
das en au. Junto a estas voces cabe considerar la forma antigua del 
adverbio non ‘no’, con -n etimológica mantenida, y por extensión la 
del conector nin ‘ni’, con consonante final analógica, que alternan 
con las variantes reducidas, como suele ser habitual en los textos 
medievales («Senior, non se es sosleuantado el mi coraçón, nin los 
mis güellos no [probable error por ne ‘de ello’] se son orgullidos, nin 
so andado en grandes cosas, nin en marauellosas. [...] Ni res menos 
se deuría con tanta homildat la dita dignidad prender que [...] fuesse 
la dita dignidad menospreciada» 136.11-17; «viéstase saya vermella 
[...] que no sía muyto larga, por tal que non cubra las partidas bien 
estantes, ni tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 144.2-4), 
y con ne ‘ni’, solo en dos ocasiones («la qual corona no ha comen-
zamiento ne fin» 141.5; «Ne assín mismo [‘ni tampoco’] fue presa o 
formada de las partidas susanas» 231.4; sin cambios en Cor/au 120 y 
173)68. Resulta llamativo que un glosario del siglo xVi que incorpora 
nin y non a su nomenclatura —no y ni se habían generalizado en 
la centuria anterior— no registre la forma antigua y poco usada ne 
—aunque usual en catalán medieval, junto a ni (decat., s. v. no)—, 

67. regno es la variante general (138.7, 142.17, 167.10, etc.), frente a un solo caso de reyno 
(232.4). Son cuantiosas las ocurrencias de esas formas en el corDE (aragonesas, castellanas, leonesas, 
etc.) durante el período medieval. No es necesario, por ello, aunque no sea descartable en el texto 
del Ceremonial, buscar el influjo del catalán, lengua en la que regne y regnar han sido las formas 
generales a lo largo de su historia y hasta nuestros días (decat., s. v. rei). 

68. DEcH, s. v. no (< nōn; ni < nĕc), con la conocida indicación de que el castellano medieval 
conservó la forma plena non hasta la primera mitad del siglo xV, quedando después anticuada y 
solo utilizada como rasgo arcaizante; la desaparición de nin sería paralela a la de ese adverbio. No 
obstante, tanto non como nin fueron variantes utilizadas ocasionalmente aún en los siglos xVi y xVii 
(Rueda, 1997: 33 y 245). Alvar (1953: 251) consideraba «digna de notación» la presencia de nin 
en las fuentes aragonesas medievales. Aún destacaré la secuencia ni res menos que cabe interpretar 
aquí con un valor semejante al del español ‘ni tampoco’, ‘pero tampoco’ (en la ceremonia de la 
coronación la vanidad no debe superar a la devoción, pero los actos tampoco pueden ser tan humildes 
que desprecien la dignidad real), reafirmando en ese contexto la polaridad negativa de la conexión 
oracional, frente a otros usos de non res menos, res no menos ‘asimismo’ en la Crónica de San Juan 
de la Peña, como el cat. no res menys, según comenta Nagore (2003: 441-443).
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la cual podía resultar confusa, además, por su homonimia con una de 
las variantes del pronombre adverbial descendiente de inDE («e fizone 
[‘con ello’] corona para sí» 141.16)69.

9.2. Otras glosas de tipo fonético ejemplifican la sustitución dia-
crónica de formas populares por otras más cultas procedentes del mis-
mo étimo70. Así, homildat (< hŭmĭlĭtáte, con evolución regular de la 
vocal inicial), significante sin variación en el texto («Ni res menos 
se deuría con tanta homildat la dita dignidad prender» 136.17, y tam-
bién con ho- en 137.15 y 232.14), que se documenta con frecuencia 
en los textos aragoneses y castellanos medievales junto al resultado 
‘humildad’, el cual se había generalizado en tiempos de Blancas71. 
La presencia en el glosario del adjetivo infinido ‘infinito’ («infinida 
voluntad de fer buenas obras» 141.7, «el dito infinido querer» 141.20) 
da cuenta del triunfo definitivo de la forma culta en el siglo xVi72. Y ese 
mismo proceso sugiere la glosa tribos ‘tribus’ (< trĭbu), cuyo definido 
aparece en el texto glosado con género masculino («Uinioron todos los 
tribos de Israel a Dauid» 138.11)73. Seguramente cabe clasificar tam-
bién en este apartado la entrada marauellosas ‘marauillosas’, aunque 
no cabe descartar el influjo catalán en el significante de ese adjetivo, 
sobre todo en un texto a dicho influjo tan sujeto como el glosado por 
Blancas, ni hay que olvidar que la vacilación e/i fue muy frecuente en 
la documentación medieval aragonesa74.

69. Que no siempre se transcribe bien en Cor/e, si es justa la correción sugerida líneas arriba 
a propósito de un fragmento que así se reproduce en Cor/au: «los mis guellos ne se son ergullidos» 
118.10. En el texto se registran otras variantes formales de ese pronombre, como ende («yo faga 
tales obras, que tu ende seas seruido» 165.2) y (e)ndi, que refleja mal la entrada sendi ‘se’ (según 
se comentó en i: 39-40).

70. Aquí debería incluirse también fieldat ‘fidelidad’, que no encuentro en el texto glosado y 
cuyo comentario traslado, por ello, al § 12 de este trabajo.

71. (H)omildad y (h)omildat, con pocas excepciones, dejan de atestiguarse en el corDE a partir 
de 1500. La forma catalana habitual ha sido siempre humilitat (var. humiltat) según comenta Coro-
minas (decat., s. v. humil). 

72. Cf. DEcH, s. v. fin, con mención de las dos variantes con sendas dentales sorda y sonora en 
Nebrija. Los primeros registros de infinido e infinito (< ĭnfīnītu) en el corDE son de la segunda mitad 
del siglo xiV, y aún entonces escasos. En el siglo xV y sobre todo en el xVi las atestiguaciones de 
infinito se multiplican, mientras que las de la forma con -d-, que crecen un poco en el xV, decaen 
a continuación y son ya esporádicas en tiempos de Blancas.

73. Centenares de registros de la voz en el corDE corroboran la presencia de una y otra forma 
en los textos medievales de diversas áreas peninsulares y la sustitución diacrónica progresiva de la 
forma popular por la culta desde finales de la Edad Media. Debe destacarse, de todos modos, que los 
registros de tribo en ese corpus diacrónico son mayoritariamente de la edición de Moshe Lazar de la 
Biblia ladinada conservada en el ms. esc. I-i-3 (h. 1400); figura también, entre otras fuentes, en el 
universal vocabulario de Alfonso de Palencia (1490). En la 4.ª edición del DraE (1803) se encuentra 
aún tribo, con género ambiguo, como variante de tribu y, sorprendentemente, sin marca temporal.

74. Los significantes del definido y del definidor alternan en el mismo fragmento de Cor/e («gran-
des cosas, ni en marauellosas [...] cosas marauillosas» 136.14-16); la igualación de las variantes en 
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9.3. Algunos términos ya desusados en tiempos de Blancas se glo-
san mediante definidores diferenciados etimológicamente de aquellos 
(sean o no de la misma familia léxica), lo que en ocasiones permite 
observar determinados procesos de sustitución léxica o, al menos, la 
marcación cronológica de diversas palabras y acepciones. Tal es el 
caso de huestes ‘exércitos’ («Señor de las huestes» 142.13)75 y vegadas 
‘vezes’ 249.9 («esblandézcala [la espada] tres vegadas» 105.10; tam-
bién en la locución adverbial toda vegada ‘siempre’: «el rey sía toda 
vegada primero en todas cosas» 105.10)76; asimismo, de estraños en 
el sentido específico de ‘estrangeros’ («si indi haurá otros estraños, 
si hi querrán tener, sían hi assentados segunt su stamiento» 204.2)77, 
mengua, en el de ‘falta’ («que por falta ni mengua de scriptura, non 
puedan menospreciar o non saberlas» 136.5)78 y sobras, en plural, en 
el de ‘demasía’ o ‘exceso’ («sobras de vanidades son aborrecibles a 
Dios» 136.20)79.

Cor/au (marauillosas tanto en 118.11 como en 118.13) no provocó la lógica eliminación de la voz en 
el glosario. Sobre la variación entre las formas maravella y maravilla (del lat. mīrabĭlĭa, con forma 
metatizada *maribiLia en parte del lat. vg.) y el der. maravelloso ~ maravilloso en la documentación 
medieval hispana, y las anomalías en la evolución de este semicultismo (cf. DEcH y decat. s. v. 
mirar). Datos aragoneses se hallarán, por ejemplo, en Buesa (1986: 58 y 66). En catalán, la forma 
resultante ha sido meravellós, -sa (con diversas variantes dialectales), pero la solución maravellós se 
dio también en los textos medievales. En el corDE, la mayor parte de los registros del adjetivo con 
vocal -e- (en sus diversas variantes de género y número) pertenece a obras heredianas. 

75. En un fragmento que, como indica Andrés de Uztárroz (au: 121.26), se tomó del Ecle-
siastés. La voz hueste fue general en los romances medievales. Explica Corominas (DEcH) que la 
sustitución léxica tuvo lugar en el siglo xVi (salvo en autores arcaizantes). Tiene vigencia culta en 
el español contemporáneo, sobre todo en plural (como se indica en Autoridades y, en nuestros días, 
en el DraE). 

76. No hará falta insistir en que, en este caso, el definido y el definidor están relacionados 
etimológicamente. De la larga contienda entre vez y vegada (< lat. vg. *Vicata), que es también 
voz catalana y occitana, da cuenta el DEcH (s. v. vez); Juan de Valdés afirmaba en el Diálogo de la 
lengua (1535) que él ya no decía ni escribía esa palabra. Los millares de registros medievales de 
vegada en el corDE se reducen drásticamente en los siglos xVi (183 ocurrencias) y xVii (25).

77. Marca el ceremonial de Pedro iV minuciosamente el orden de los participantes en el desfile 
de la coronación, de vuelta al palacio del rey; la frase transcrita cierra la enumeración: los extran-
jeros (de fuera de los territorios de la Corona) debían colocarse según su estamento. El descendiente 
popular del lat. ExtranEus ‘ajeno, extranjero’, estraño (general con esa grafía hasta el siglo xVii), 
fue progresivamente sustituido en su indicado valor etimológico por el galicismo estrangero (< fr. 
ant. estrangier íd.), asimismo formado sobre Extra ‘fuera’ (DEcH, s. v. extraño) y atestiguado en las 
fuentes aragonesas y castellanas desde el siglo xiV (corDE); algunas fuentes acreditan también el uso 
de extranjero como ‘extraño’, que no llegó a generalizarse. Covarrubias (1611 [2006]) reserva para 
extranjero el significado de ‘el que es estraño de aquella tierra donde está’, pero todavía recoge para 
estraño, tras las acepciones principales, la de ‘forastero, el no conocido, el de otro reyno’.

78. Obsérvese que Blancas propone como definidor un término que aparece coordinado con el 
definido en el texto glosado. En Autoridades hallamos que «menguar se tomaba en lo antiguo por 
faltar, pero en este sentido ya no tiene uso» y aún hoy el DraE recoge ese valor de menguar (4.ª 
acep.) intr. ant.: ‘Faltar lo que debiera o quisiera tenerse’, que explica bien la sinonimia marcada 
por el cronista aragonés. Mengua se define en el diccionario académico como ‘falta que padece algo 
para estar cabal y perfecto’, prácticamente igual que en Autoridades. La entrada del glosario que ha 
motivado esta nota fue suprimida en au.

79. Adviértase, en primer lugar, la indicada sinonimia entre sobra y demasía en la definición de 
la primera de estas voces en el Tesoro de Covarrubias (1611 [2006]): ‘demasía en la cosa que tiene 
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En este mismo apartado cabe incluir el derivado començamiento 
‘principio’ («en el començamiento de su regimiento [‘reinado’]» 135.8 
y «en el comenzamiento de sus regnamientos» 141.13, «la qual corona 
no ha comenzamiento ne fin, por tal que es redonda» 141.5; en Cor/au, 
siempre con -z-, aunque con -ç- en el glosario); su documentación se 
interrumpe bruscamente a principios del siglo xVi80. Asimismo, defa-
llimiento ‘falta’ (en defallimiento de ‘a falta de’: «yxcan dos infantes, 
et en defallimiento d’ellos, dos nobles caualleros» 150.10, 150.14, 
159.11) —a partir del infinitivo defallir sobre fallir ‘faltar’ (< lat. 
fallĕre)—, atestiguado hasta mediados del siglo xV81.

Y junto a ellos, remembrança ‘memoria’ («Innocent Tercero de 
buena remembrança» 120.21) y significança ‘significación’ (en signi-
ficanza de: «offrexca aquel día siete dineros de oro en significanza de 
las siete virtudes» 248.19; a/en significanza que ‘significando que’: 
«la qual corona no ha comenzamiento ne fin, por tal que es redonda, 
a significanza que en la cabeça suya el rey la lieue con entención 
[...] de fer buenas obras» 141.6, «en significanza que [...] en su pen-
samiento [...]» 141.18, «braguero blanco con fiuilla de plata et con 
trosseras de seda blanca a significanza que de aquí auant [el rey] viua 

ya su justo ser, peso o valor’. Tal definición pasa, con el añadido de ‘exceso’ («demasía y exceso») 
a Autoridades y así llega al DraE sin apenas variación hasta la actual edición. Es posible, por otro 
lado, que esta entrada del glosario se debiera al deseo de distinguir con precisión el sentido de 
‘demasía, exceso’ —habitual, por otra parte, en los textos medievales (en el corDE: sobras del frido 
‘exceso de frio’, ~ de tristor ‘exceso de tristeza’, ~ de goyo ‘exceso de alegría’, registros todos ellos 
heredianos, sobras de rruyndad en el Corbacho, etc.)— del que la voz ha acabado adquiriendo con 
carácter general en español, también presente en la documentación antigua («En quanto del comienço 
el dicho ospital de sant Juan non avía posesiones, de las sobras de los monesterios & de algunas 
limosnas [...] fazía proveer a los pobres & enfermos», Traducción de la Historia de Jerusalem abre-
viada, de Jacobo de Vitriaco, de mediados del xiV). En el siglo xVi sobras se presenta en el corpus 
académico ya regularmente con el significado general en nuestros días. La presencia de ese plural 
en el glosario de Blancas con el valor antiguo es, en suma, un indicio indirecto de la lexicalización 
efectiva de esa forma con el valor moderno. En Autoridades —no en el Tesoro— figuraba sobras 
con subentrada propia y el significado de ‘todo lo que queda de la comida al levantar la mesa, y 
se extiende también a lo que sobra o queda de otras cosas’.

80. Al menos eso ocurre en el corDE, en donde abundan los registros del derivado començamiento 
durante todo el período medieval y de forma llamativa en libros astronómicos del xiii (Alfonso x, Rabi 
Zag) o en la prosa herediana; començamjento es variante frecuentísima en la traducción del Tratado 
de cirugía de Tedrico (1509). En el coDEa, començamiento se halla en diversos textos zaragozanos 
de principios del xV. Aragoneses son los pocos datos medievales (finales del xiV y principios del 
xV) de començament y començamento en el corpus académico. Las ocurrencias de comenzamiento 
son esporádicas y se dan del siglo xVii en adelante; aún figura en el DraE, como poco usado y con 
remisión al postverbal comienzo. Cf. asimismo Pena (1980: 173 y 177). 

81. Cf. DEcH, s. v. fallir. Para la documentación, remito de nuevo al corpus académico, en donde 
se anota defallimiento repetidamente en los textos heredianos; asimismo, defallemiento, en los Fueros 
de Aragón. Señala Malkiel (1945: 173, n. 158) el carácter aragonés de esa última forma, pero es solo 
la primera de ellas la que se atestigua en los dlaa (defallimiento 80.14, 91.19, defalimiento 101.11). 
Está también defallimiento ‘falta, carencia’ en el repertorio de Moneva (c. 1924 [2004]). Sobre fallir 
se formaron también fallencia ‘carencia, culpa’ y el cat. defallença (Malkiel, 1945: 121 y 155).
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en castidad»143.19)82. Aunque la documentación de remebranza (y 
variantes) en los corpus académicos (corDE y crEa) muestra la conti-
nuación de la forma hasta nuestros días, el número de registros de este 
derivado romance —muy frecuente en los textos medievales, desde el 
siglo xiii, y aún más en los castellanos que en los aragoneses— des-
ciende de forma clara a mediados del xVi; el proceso de sustitución 
léxica se advierte todavía con más nitidez en el sustantivo significanza, 
que solo aisladamente penetra en el siglo xVi y prácticamente desapa-
rece a mediados de esa centuria83.

Tiene interés el también derivado crencia ‘salva’ (creencia en 
au)84, esto es, ‘prueba que hacía de la comida y bebida la persona 
encargada de servirla a los reyes y grandes señores, para asegurar que 
no había en ellas ponzoña’ (DraE, s. v. salva, a la que se remite desde 
creencia ant.); el propio Blancas comenta esta costumbre, con plena 
vigencia en el Medievo y aún en su época, en el cuerpo mismo de las 
Coronaciones (al tratar de la de Alfonso iV), en un fragmento que acre-
dita tal sustitución léxica: se cuenta en él con detalle cómo es servida 
la mesa del rey, a las órdenes del mayordomo, a la sazón el infante don 
Pedro, quien entró en la sala «danzando y cantando una canción que 
él auía compuesto», a la que respondían los que traían los manjares; 
«y como llegó a la mesa del rey, hecha su mesura, hizo la salua, que 
en aquel tiempo dezían creencia, primero en la escudilla del potage, y 
púsola delante del rey; después hizo lo mesmo en el tajador, que assí 
está expressamente notado» (Cor/e 62.2)85.

Están en el glosario los verbos adozir con el valor de ‘traer’ («de 
tallar delant del rey & de adozir el tallador de la suya vianda» 208.2, 
mientras que en el ceremonial de la reina se lee en ese punto «lleuar 
el tallador» 254.4)86, fincar con el de ‘quedar’ (finquen ‘queden’ o, 

82. En Cor/au: remembranza 120.21, sin modificación en el glosario; la z del segundo derivado 
suele mantenerse (120.33, 121.12, 122.21), pero una vez cambia en ç (182.24).

83. En el crEa destaca la presencia de remembranza en el español de América. En el DraE figura 
con el significado de ‘recuerdo’ y sin marca alguna. El mismo proceso de sustitución léxica se dio 
en catalán (remembrar - recordar), según comenta Colón (1976: 102). Significanza, lógicamente, no 
está en ese corpus, ni tampoco en el diccionario académico. Sobre el origen de estas formaciones, 
cf. DEcH, s. vv. membrar y seña. Asimismo, Malkiel (1945: 66 y 109-110; cat. remembrança 153) 
y Pena (1980: 173 y 177). Sobre semblanza, cf. supra, § 8.1.

84. Aunque sin referencia expresa a este concepto, cf. DEcH, s. v. creer y decat., s. v. creure; 
asimismo, Malkiel (1945: 155), der. cat. creença, con el valor de ‘crédito, confianza’. 

85. Lo mismo en Cor/au 40.31; en donde, además, se destaca esta costumbre en el «Índice de 
las cosas memorables que contienen las Coronaciones» (es decir, en el índice de materias del libro): 
«Creencia: su significación, fol. 40».

86. Con diferencias gráficas en las dos versiones del glosario: en E adozir ‘traer’ y adueytas 
‘traydas’, y en au adocir y traídas. Con los valores de ‘traer’ y ‘llevar’, el verbo estaba ya anticuado 
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con mayor precisión, ‘quédense’ o ‘permanezcan’: «los nobles, caua-
lleros et otras gentes, qui con él serán venidos, finquen en la yglesia» 
147.12)87 y tornar en el uso transitivo que revela la entrada tórnela 
‘buéluala’, propiamente ‘vuelva a ponerla’ («el rey prenga la espada 
del altar et [...] después tórnela en l’altar» Cor/e 165.12); aunque no 
se recoge en el glosario, cabe señalar que en otro lugar del texto está 
la forma pasiva sía tornada ‘sea conducida de nuevo’ («la reyna sía 
leuada por los dos bispes a la offerta [‘ofrenda’] [...]. E después sía 
tornada en su sitio reyal» 249.1)88. La entrada ha ‘tiene’ aporta un 
registro más a la bien conocida historia del proceso diacrónico por 
el que el verbo haber fue sustituido por tener para la expresión de la 
propiedad y la posesión en español89.

Se ha destacado anteriormente (i: 37 y supra, § 7.3) que debieron 
resultarle llamativas al cronista determinadas formas verbales de tipo 
incoativo habituales en la documentación aragonesa. Fijémonos aho-
ra en la entrada esblandezca ‘blandéela’, ‘blándala [la espada]’ («el 
rey saque la espada de la vayna et delante todo el pueblo, de cara, 
esblandézcala tres vegadas» 165.10)90. Se trata del subjuntivo yusivo 
de esblandecer, que convivió en la lengua medieval con esblandir, der. 

desde, al menos, la primera mitad del siglo xV (DEcH, s. v. aducir). Creo, pues, que la presencia de 
adozir en el repertorio de Blancas se explica no solo por la forma del infinitivo —con o analógica, 
frecuente en el Medioevo—, sino también —y sobre todo— por una cuestión de semántica diacrónica. 
Añádase este aspecto a lo ya indicado a propósito de la entrada adueytas ‘llevadas’, en el sintagma 
adueytas ad acabamiento 145.11 ‘llevadas hasta el final, terminadas’ (i: 33). Moneva (c. 1924 [2004]) 
recoge adozir ant. ‘conducir’ y, a propósito de adueytas (cosas ~ por la parte adversa) se pregunta 
sobre el valor preciso del verbo (‘¿alegar?’) en un contexto judicial.

87. Además de finquen, se recogen en Cor/e: fincará(n) ‘quedará(n)’ («lo otro que fincará de 
la sala» 291.7; «a los que fincarán del pueblo suyo» 142.14) y finque, con los valores de ‘qué-
dese’, ‘permanezca’ y, asimismo, ‘hinque’ («assín que finque en la dita saya de escarlata» 148.14, 
«finque el rey en el dito corro e aquí finque los ginollos» 151.13 y «delant el altar mayor la reyna 
finque con dos doncellas las más honradas que hi sían & agenóllese» 239.1); obsérvese el contraste 
entre finque los ginollos y agenóllese en los dos últimos fragmentos. El lat. *FigicarE ha tenido 
continuación, con soluciones diversas, en todos los romances peninsulares (cf. DEcH, s. v. hincar). 
Autoridades registra la equivalencia entre fincar ant. y quedar, que todavía se mantiene en el DraE. 
En las hablas altoaragonesas se halla ficar con el valor de ‘meter’, según anotan, por ejemplo, Mott 
(2000), en el valle de Gistau, o Arnal (2003), en la Baja Ribagorza.

88. Es tornar voz común a todos los romances (DEcH, s.v. torno y decat., s.v. torn), que hoy 
tiene en español uso literario. Sin marca restrictiva alguna, en el DraE se anota el empleo tr. de 
tornar en las aceps. ‘devolver algo a quien lo poseía’ y ‘volver a poner algo en su lugar habitual’, 
entre otras; la segunda es claramente la que conviene a los registros del Ceremonial. 

89. Ese es el valor con el que hauer, como núcleo del predicado verbal, se presenta general-
mente en el texto (cf. Enguita y Lagüéns, 1992: 77). De la entrada hauié ‘hubo’ (au: ‘tuvo’) se 
trató ya en i: 38.

90. El blandir la espada tres veces supone cumplir con una fórmula ritual bien conocida, y 
que, según narran las crónicas, había seguido Alfonso el Benigno, padre de Pedro iV: el primer 
movimiento es un desafío a los enemigos de la fe católica, el segundo implica la obligación de 
defender a los desamparados y el tercero conlleva el deber de mantener la justicia (cf. Enguita y 
Lagüéns, 2002: 233).
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de blandir, tomado del fr. brandir91. Uno y otro (esblandir y esblande-
cer) fueron arrinconados progresivamente por blandear y blandir: en 
el corpus diacrónico de la Academia, las atestiguaciones de las formas 
prefijadas terminan en el siglo xV92.

Permite asimismo el glosario de Blancas observar la polisemia 
de levar ‘levantar’, ‘quitar’ y ‘llevar’, concretamente en las entradas 
liéuese ‘leuántese’ («E quando aquesta oración el rey [agenollado ‘de 
rodillas’] aurá dita, liéuese» 146.10, «E quando el alua será venida, 
el rey liéuese de dormir» 148.2), leuola ‘quitósela’ («Dios edificó la 
costiella [...] e leuola a Adam» 230.18) y la anómala leuoren ‘llevaron’ 
(«en el comenzamiento de sus regnamientos leuoren corona» 141.13)93. 
Las formas con l- etimológica fueron comunes para el aragonés y el 
castellano en la época medieval94. Por lo tanto, el arcaísmo de las for-
mas en el texto glosado obedece, en primer lugar, a su significante: la 
ll- analógica inducida por yod secundaria se generalizó en este verbo 
en el siglo xVi95; pero también a su significado: los indicados sentidos 
de ‘quitar’ y, sobre todo, ‘levantar’ son propios de la lengua antigua 
(tanto en Castilla como en Aragón)96.

Mención aparte merecen las entradas relativas al verbo prender 
que, además de dar cuenta de la sustitución del mismo por su sinó-

91. Sobre brant ‘espada’, del fráncico branD ‘hoja de la espada’ (DEcH, s. v. blandir). La 
mencionada convivencia entre esblandir y esblandecer queda bien atestiguada en el corDE: esblandir 
[dardo], esblandiendo [la lança], esblandeçes [la asta], esblandeçiola [la lança], en la General Estoria, 
por ejemplo). Sobre la extensión analógica de la dentoalveolar a la primera persona del presente de 
indicativo y a todo el subjuntivo en este tipo de verbos, cf. Alvar y Pottier (1983: 129-130).

92. No están esblandir ni esblandecer en el Tesoro de Covarrubias. Tampoco en Autoridades. 
En la 3.ª ed. del DraE (1791), la Academia las incluye como voces antiguas. Complementariamente, 
conviene señalar que en el Códice de Sádaba se lee esbrandézca(la) (Ceremonial 12v.5), de acuerdo 
con el citado étimo, y con la variante que se encuentra en el texto catalán de las ordinacions del 
cerimonial reial (ms. 8 de París): «lo rey traga la spasa del foure e devant tot lo poble, de cara, 
esbrandesca-la tres vegadas» (fragmento que se reproduce tanto en el DcVb, s. v. esbrandir, como 
en el decat., s. v. brandar o brandir, con la indicación de que la variante esbrandir fue muy fre-
cuente en la Edad Media). He aquí un dato más a favor de la hipótesis de que la versión aragonesa 
de la ordinación glosada por Blancas pudo tener un modelo catalán o ser redactada por escribanos 
de esa procedencia.

93. Ya comentada en la primera parte de este estudio (i: 38-39).
94. Si bien es destacable su vitalidad en algunas hablas vivas pirenaicas. Cf. DEcH, s. v. lle-

var; Buesa (1986: 59), Rohlfs (1985, s. v. levar) y Mott (2000, s. v. levar, aunque con carácter 
arcaizante).

95. Covarrubias (1611 [2006]) no incluye ya levar en su Tesoro y en Autoridades está como 
forma antigua. Aunque repetidamente se ha destacado la frecuencia en la documentación aragonesa 
de las variantes con diptongo y sin palatalización de la l-, como liéuese y lieue (Alvar, 1953: 224 y 
1978: 165), lo cierto es que la frecuencia de las mismas también en las fuentes castellanas medievales 
aconseja no considerarlas marcadas desde el punto de vista dialectal (cf. DEcH, s. v. llevar). 

96. Uno y otro son asimismo comunes en catalán (y se dan en otras lenguas románicas). Cf. 
decat., s.v. lleu (apdo. llevar) y Colón (1989: 64, cat. llevar / cast. quitar, sacar, a principios del 
siglo xVi).
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nimo tomar en buena parte de sus valores semánticos —proceso este 
atestiguado ya en el siglo xiV y plenamente consolidado en tiempos de 
Blancas97—, parecen revelar aspectos ideológicos, aunque ciertamente 
sutiles, no desdeñables. La repartición en el glosario de las formas y 
los significados correspondientes a prender indican que para el cronista 
aragonés los reyes ‘reciben’ las dignidades y los sacramentos, mientras 
que ‘toman’ los objetos materiales, aun cuando tienen carácter simbó-
lico, según se deduce de los contextos en los que figuran, de un lado, 
prender ‘recibir’ y prendido ‘recibido’ («Considerantes a la dignidad 
reyal pertenecer que aquel que la prende sía en el comenzamiento 
de su regimiento, antes de todas cosas, informado por quál forma y 
solemnidad la debe prender» 135.10; «prender el dito santo sagramient 
de vnçión» 142.15, «e si en tiempo passado el rey haurá prendida 
orden de Cauallería, non li lieuen la espada» 147.15) y, de otro, pren-
ga ‘tome’, priso ‘tomó’ y preso ‘tomado’ («Sadoch, sacerdote, priso 
el cuerno del olio» 138.14, «Dauid priso la corona» 141.15, «Et presa 
la corona por el rey, et ditas las oraciones desús ditas el rey prenga de 
sobre el altar el sceptre [...]. Et demientras el rey prenderá el sceptre 
[...]» 185.18 y sigs., «E preso el sceptro por el rey [...] el rey prenga 
lo pomo de oro de sobre el altar [...] e demientras el rey prenderá el 
pomo [...]» 187.11 y sigs.)98.

Se incorporó al glosario la entrada asuso ‘arriba’ («fizo [...] esle-
yr a Saúl, que era mayor que nengún home del pueblo, del hombro 
asuso» 137.11), con muy escasa vigencia ya en el siglo xVi99. Sendos 
adjetivos relacionados con este adverbio y con su correspondiente 
antónimo aparecen también en el glosario: iusana ‘inferior’ y susa-
na ‘superior’ (referidos a las partes del cuerpo humano masculino 
desechadas para la creación de la mujer en el relato bíblico y a la 

97. Véase DEcH, s. vv. prender y tomar. De la amplitud de usos de pendre en el catalán medieval 
informa el decat. Cf. asimismo Colón (1976: 45-46). En relación con los aludidos valores y para 
situar mejor el comentario que esbozo a continuación, téngase en cuenta que el DraE recuerda que 
prender (5.ª acep.), ant., significó ‘tomar, recibir’. Esta alternancia de acepciones es habitual en las 
fuentes medievales y, en consecuencia, en los repertorios lexicográficos de carácter histórico. 

98. Adviértase que Blancas incorporó al glosario solamente algunas formas del verbo prender: 
no se encuentran en él, por ejemplo, prende y prenderá, presentes en los fragmentos transcritos. Por 
otro lado, la entrada preso ‘tomado’ falta en au. Cf. prenga, preso y priso en i: 36 y 38. Siesso 
(1715-1724 [2008]) tomó de Blancas prender ‘tomar’ y prenga ‘tome’.

99. Compuesto de la preposición a y el adverbio suso ‘arriba’ (< lat. vg. susum), que está aún 
en Nebrija, pero era ya raro en los siglos áureos (DEcH, s. v. suso). Las ocurrencias de asuso en 
el corDE, ya escasas en el xV, solo llegan hasta 1509; paralelamente, las de a suso, relativamente 
abundantes en textos de la decimocuarta centuria, bastantes de ellos aragoneses, comienzan a ser 
esporádicas en el siglo xVi. No figuran en el glosario de las Coronaciones ni de suso ‘arriba’, ni 
de yuso ‘abajo’, frecuentes en el texto en fórmulas deícticas de carácter anafórico (de suso dito, de 
suso es escrito, de suso es expressado, etc.).
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consecuente relación de igualdad entre hombre y mujer: «Eua [...] 
del medio lugar del cuerpo del home fue presa & formada, & non 
de las partes iusanas, para dar a entender que [no] fuesse subiecta al 
home. Ne assín mismo fue presa o formada de las partidas susanas, 
por tal que no fuesse entendido ella ser susana al home» 231.1-6)100. 
Las atestiguaciones en el corDE de las diversas variantes del adjetivo 
formado sobre yuso ‘abajo’ (yusano, jusano, iusano y sus correspon-
dientes femeninos) son más bien escasas y se concentran en un núme-
ro relativamente reducido de documentos hasta el siglo xVi101. En el 
corpus diacrónico de la Academia, las localizaciones de susano, sin 
ser tampoco muy numerosas, muestran su uso más o menos regular 
en textos de diversa localización y tipología de los siglos xiii, xiV y 
xV102; las últimas ocurrencias pertenecen a los Anales de la Corona de 
Aragón (1562), del historiador y cronista aragonés Jerónimo Zurita, 
pero entonces debía de ser ya voz de poco uso103.

El repertorio lexicográfico analizado recoge también el adver-
bio cras ‘mañana’, que figura mal transcrito en una oración que debe 
recitar el rey en la Seo la víspera de su coronación: «te clamo mercé, 
que en aquesta dignidad reyal de la qual oras [sic] rebré las insignias 
[...]» 146.6 (en ese mismo punto del texto, cras en Ceremonial 6r.29; 
también cras en Cor/au 123.32 y asimismo en el correspondiente glo-
sario): una forma frecuente en la documentación medieval resultaba 
ya anómala en tiempos de Blancas y, además, da lugar a una entrada 

100. En realidad en el glosario incluido en Cor/e figura insana, claro error por iusana. En Cor/
au se incluye acertadamente en el texto el adverbio no que he transcrito arriba entre corchetes y se 
corrige la entrada iusana ‘inferior’ en el glosario.

101. Cf. DEcH, s. v. yuso (< lat. vg. Jusum, lat. cl. deōrsum), der. yusano, paralelo al oc. jusan 
y al cat. jusà, de amplio uso medieval (decat., s. v. jus). En el corDE iusano parece ser la variante 
propia de las fuentes aragonesas de los siglos xiii y xiV, aunque, fuera de esos siglos, es la que 
aparece en la Gramática de Nebrija: «como de sobre, soberano, de iuso, iusano»; la forma jusano, 
esporádicamente anotada en dichos siglos —y también con algunos registros aragoneses—, llegó al 
xV en el sintagma «emisperio jusano», que explica Juan de Mena: «jusano quiere dezir debaxo o 
de ayuso»; por último, yusano, ya en el Alexandre, figura aisladamente en textos del xiii y del xiV 
(algunos heredianos), y se presenta con cierta insistencia en tratados técnicos del xV y de principios 
del xVi, así como en varios registros literarios de Fernando de Herrera (el último, de 1580), y con 
ellos acaba la documentación de la forma en este repertorio. Añadiré una referencia de los dlaa: 
jusano (Ansó, 1370).

102. Se halla la forma, entre otras fuentes, en Fazienda de ultramar, Berceo, Alexandre, Fueros 
de Aragón, Fuero General de Navarra, Grant Crónica de Espanya, Libro de Paladio, Alfonso de 
Palencia, etc. También en los dlaa: 28.61 (Huesca, 1274) y 86.11 (Huesca, 1306).

103. No encuentro susano ni yusano en el Tesoro de Covarrubias. Tampoco en Autoridades. Pero 
sí están en el DraE, claro que con las correspondientes restricciones cronológicas: susano ant. ‘situado 
en la parte superior o de arriba’, y yusano desus., con remisión a yusero y esa misma marca, ‘que 
está en lugar inferior o más abajo’.
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«fantasma» en el repertorio (oras ‘agora’), sobre la que volveremos 
más adelante104.

Analicemos ahora con brevedad la sustitución diacrónica de algunos 
marcadores del discurso y conjunciones que figuran en el repertorio de 
Blancas105. El cronista aragonés incluyó en el glosario, por su arcaísmo, 
el nexo temporal demientres ‘entre tanto’, que se halla en el texto con 
diversidad de variantes: de mientres y demientres (que) («Et de mientres 
le li posará en la cabeça [la corona al rey], el archebisue diga las oracio-
nes» 245.7, 246.12, etc.; «E demientres que el rey se ceñirá la espada, 
el arcebispe diga las paraulas siguientes» 164.9), de mientras («E de 
mientras el rey se posará la corona sobre la cabeça, el arcebispe diga 
aquesta oración» 185.5), de mientra («Et de mientra fará la dita vnctión 
[...]» 243.19) y demientras («et demientras el rey prenderá el sceptre 
[...]» 186.3)106. Las modificaciones reseñables en Cor/au tienen que ver 
con los dos últimos ejemplos, que se transcriben respectivamente por 
demientras en Cor/au 180.4 y mientras en Cor/au 142.4, la forma que 
acabó generalizándose en español. Fue demientre (que) una conjunción 
muy usada en el siglo xiii en los textos navarro-aragoneses (Fueros de 
Aragón, Vidal Mayor) y castellanos (abunda en las obras alfonsíes, por 
ejemplo); destaca, ya en el xiV, su alta frecuencia en las traducciones y 
compilaciones heredianas, en las que también figura demientres107.

Se señala en el glosario el valor ilativo-consecutivo del elemento 
de cohesión textual ont ‘por esto’, ‘por tanto’, del adverbio relativo 
latino ŭnde ‘de donde’ («ont nos hauemos de tratar de duas cosas» 

104. Cf. DEcH, s. v.; Alvar y Pottier (1983: 337). No encuentro cras en los dlaa, en los que sí 
aparece manyana en diversas ocasiones. En el corDE está cras en centenares de registros medievales, 
que se reducen drásticamente en el xVi concentrados en 25 documentos, entre los que se hallan, 
además, libros de caballerías, sermonarios y refraneros; precisamente en un refrán encuentra Juan 
de Valdés la justificación de la preferencia por dicha forma: «oy por mí, cras por ti». Y a partir de 
entonces, las atestiguaciones ya son aisladas. El DraE aún incluye la voz, pero como desusada.

105. En otros lugares del trabajo se atiende a las formas car ‘porque’ (i: 43), encara ‘aunque’, 
propiamente, ‘además’ (i: 41), ya sía que ‘dado que’, esto es, ‘aunque’ (supra, § 8.4), por cuanto 
presentan un marcado interés diatópico, además de diacrónico.

106. Se explica en el DEcH, s. v. mientras, la secuencia evolutiva que a partir del lat. dŭm ĭntĕrim 
‘entre tanto’ condujo a (do)mientre (por analogía con la terminación adverbial -miente ~ -mente), (de)
mientre (do- > de- inducida por otros adverbios con este formante) y (de)mientra(s) (con terminación 
adverbial también analógica). De las explicaciones de Corominas y Pascual conviene recordar aquí, 
además, que «la construcción fue vacilante desde el principio en mientre + verbo o bien mientre 
que, y seguía siéndolo en el Siglo de Oro» y que hubo en el siglo xVi una tentativa para eliminar 
el uso de este vocablo y sustituirlo por entretanto (es decir, el definidor en el glosario de Blancas), 
que fue tímidamente rechazada por Juan de Valdés, y que acabó fracasando. 

107. Cf. Herrero (2005: 232-238). El corDE atestigua demientres solo en el xiV (además de en 
los textos heredianos, en el Fuero de Alarcón y en ordenaciones zaragozanas); no figura en este 
corpus la variante de mientres. Moneva (c. 1924 [2004]) recoge demientras en texto de 1398. La 
forma paralela en catalán medieval fue dementre (que) (decat., s. v. mentre; Colón, 1976: 100). 
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137.16; «ont, como los reyes de Aragón sían streytos de prender el dito 
santo sagramient de vnçión en la ciudad de Çaragoça [...], convinient 
cosa es que [...]» 142.14; «ont, como entre las otras gracias spirituales 
de las quales la Sancta Madre Eglesia ha enoblecidos e exalçados los 
reyes de Aragón sía estat el sancto sacrament de vnción, en el qual la 
Sancta Madre Eglesia manda las reynas de Aragón ser participantes, 
por tal ordenamos [...]» 231.12)108. La documentación de la forma que 
recoge Blancas, con apócope y grupo consonántico -nt, se interrumpe 
en el corpus diacrónico de la Academia a principios del siglo xV109.

Destacaré también en este punto la presencia en el glosario de 
las locuciones conjuntivas de valor consecutivo modal por tal [que] 
‘de manera [que]’ y en guisa [que] ‘de suerte [que]’. La propuesta 
de Blancas para la primera de estas unidades parece adecuada, a tenor 
de los registros siguientes, todos ellos tomados de Cor/e: «sía en el 
començamiento de su regimiento [...] informado [...] por quál forma 
y solemnidad la debe prender [la dignidad reyal], por tal que en pren-
der tan solemne dignidad por vanidad o por orgüello en pecado de 
desconexença encorrer no pueda» 135.10, «viéstase saya vermella de 
escarlata bien stant al cuerpo, et que no sía muyto larga, por tal que 
non cubra las partidas bien estantes, ni tanto curta que a deshonestidad 
sía reputado» 144.2, «ne assín mismo fue [Eva] presa o formada de 
las partidas susanas, por tal que no fuesse entendido ella ser susana al 
homme» 231.6; cierto es, sin embargo, que en estos casos con verbo 
subordinado en subjuntivo —y señaladamente en el primero de ellos—, 
toma relevancia el valor subsidiario de finalidad (con el que esta locu-
ción se presenta habitualmente en las fuentes antiguas, desde orígenes 
hasta los siglos xV y xVi, aunque en este último ya de un modo muy 
esporádico)110. Las ocurrencias de en guisa que presentan también el 

108. Hay coincidencia en Cor/e y Cor/au. Pero en la versión del Ceremonial de Pedro iV que 
aquí manejamos se halla, en los fragmentos correspondientes conservados, la forma on (4r.15, 29v.10), 
que fue variante usual en catalán con ese mismo valor (decat., s. v. on), lo que no significa, natu-
ralmente, que sea específica de esa lengua.

109. En ese corpus, ont, presente también en la documentación castellana, aparece mayoritaria-
mente en fuentes aragonesas y navarras (Fueros de Aragón, Vidal Mayor, Fuero de Teruel, Fuero 
General de Navarra, Fuero de la Novenera, Grant Crónica de Espanya, etc.). Es habitual que ont 
se dé en un mismo texto como adverbio relativo (a menudo, por ont ‘por donde’) y como marcador 
de cohesión textual. Sobre la evolución, la datación y los valores de onde, cf. Herrero (2005: 140, 
168, 195-197, 213-215 y 531). Se halla también onde, de onde en la Crónica de San Juan de la 
Peña (Nagore, 2003: 527). Cf. asimismo Siesso (1715-1724 [2008]), s. v. ont (en Blancas) y Moneva 
(c. 1924 [2004]), s. vv. hond, hont, ond.

110. Se trata, en suma, de una construcción similar a la constituida en español por una frase 
adverbial (de forma, de modo, de manera —esta última es la que figura en nuestro registro como 
definidor— o el más literario de suerte —que define en el glosario a la locución en guisa que— y 
una oración subordinada por el relativo que, tal como las describe Álvarez Menéndez (1999: 3741 
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indicado valor consecutivo modal («et aquí finque los ginollos et los 
coudos, en guisa que sía postrado en tierra» 151.14) y, complementa-
riamente, el final («li sía aparellado vn sitio reyal en alto, en guisa que 
por todos estantes en el dito palacio sía vista» 252.10)111; la entrada 
ilustra, por otra parte, el declive de la locución de guisa que, práctica-
mente desusada ya en el siglo xVi112.

9.4. Y aunque es cuestión distinta de las anteriores, también intere-
sa desde el punto de vista diacrónico observar que algunas entradas del 
glosario revelan la sinonimia, llamémosla parcial, entre algunos cultis-
mos presentes en la ordinación medieval y sendas voces patrimoniales 
propuestas a modo de definición por Blancas: exultación ‘alegría’ (en 
los sintagmas «corona de exultación» 142.8 y «guirlanda de exulta-
ción» 142.13), que es cultismo raro y tardío, a cuya historia aporta el 
Ceremonial un testimonio temprano113, y testimonia ‘dize’ o ‘atestigua’ 

y 3780-3783). Sobre el mentado valor final (y a veces causal) de por tal que, cf. Herrero (2005: 
385-386). Al parecer, es el uso básico de per tal que en catalán (decat., s. v. per).

Aludiré también a un registro del Ceremonial en el que por tal que probablemente deba de 
interpretarse como una secuencia de un complemento circunstancial por tal ‘por esto’ (en una enume-
ración de razones justificativas de la unción real: Encara por tal ‘además, por esto’) y una oración 
sustantiva explicativa del contenido de tal introducida por que (con verbo en indicativo): «E encara 
por tal que los príncipes terrenales son pilares de la Eglesia e son deputados a defensión d’aquella 
[...], algunos reyes e príncipes terrenales fueron por priuilegio del subirano vispe [...], acollit en la 
companya del dito sancto untamiento a semblança de los ditos reyes» 2v.30. Se reproduce con ligeros 
cambios en Cor/e (139.9) y sustancialmente modificado, con acierto, en Cor/au («E encara por tal, 
que los príncipes terrenales son pilares de la Iglesia, e son deputados a defensión de aquella [...], 
algunos reyes, & príncipes terrenales fueron por priuilegio del soberano vispe [...], & assín algunos 
reyes por priuilegio del dito soberano bispe son estados acollidos en la compañía del dito santo 
vntamiento, a semblanza de los ditos reyes» (119-120). Se trata, en todo caso, de un fragmento de 
difícil interpretación.

111. Se plantea aquí el problema de la unión/separación de palabras. En Cor/e: en guisa, que 
135.15, 151.14, 251.1, en guisa que 204.17 y 206.6, 252.10, se agrupan en el glosario (letra E) bajo 
la forma enguisa ‘desuerte’; en Cor/au: en giusa (sic), que 117.21, enguisa que 126.30, en guisa que 
150.12, 151.5, 184.28 y en guisa, que 184.1 se presentan en el glosario (también en la letra E) como 
En guisa ‘de suerte’. Sobre la estructura sintáctica de este tipo de elementos (frases adverbiales de 
manera, de modo, de forma y el más literario de suerte + relativo que) y sus valores (entre otros, 
el final, con verbo en modo subjuntivo, que es el conveniente para nuestros registros), cf. Álvarez 
Menéndez (1999: 3780-3783).

112. De acuerdo con la información que proporciona Herrero (2005: 517), de guisa que fue la 
más frecuente de este tipo de secuencias en los siglos xiii y xiV, aunque su uso disminuyó de forma 
marcada en el xV (paralelamente al del sust. guisa). Él mismo indica (con datos de Keniston y el 
corDE) la alta frecuencia de la locución de suerte que en los siglos xVi y xVii.

113. En el texto medieval se lee: «En aquell día será el Senyor de las huestes corona e gloria 
e garlanda de exultación a los que fincarán del pueblo suyo» (Ceremonial, 4r.13). Los primeros 
testimonios de exultación en el corDE, escasos, son del siglo xV (Enrique de Villena y Teresa de 
Cartagena) y reaparece en textos de principios del xVii. También en catalán fue exultació cultismo 
tardío, aunque Corominas localiza un caso aislado en Ramón Llull (decat., s. v. saltar). Obsérvese, 
por otro lado, que la voz catalana garlanda del Ceremonial se sustituye por la castellana guirlanda 
‘guirnalda’ en las Coronaciones (tanto en Cor/e como en Cor/au 121.27), del mismo origen incierto 
y con discutida transmisión, que es forma ampliamente registrada en la documentación antigua, de 
la cual por metátesis surge la que hoy usamos (DEcH). 
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(«de aquesta [significança de la corona] tractar nos conuiene, assín 
como la Sancta Scriptura lo testimonia en el dito Viello Testament» 
141.11)114. En realidad, la forma olio ‘azeite’ (que aquí se documenta 
en referencia a los óleos de la consagración real y al óleo sagrado «del 
tabernaclo» 138.14, 176.10, etc.) podría considerarse un aragonesismo 
léxico115.

9.5. Ciertos artículos del glosario, en fin, recogen la explicación 
de determinados vocablos cuyos referentes, por su antigüedad, podían 
ser desconocidos por los lectores de las Coronaciones116. A algunos de 
ellos, como [tener] tinel o gardacorps (a cuyo carácter antiguo alude la 
propia definición: ‘vestidura antiga’), se atiende en otros apartados del 
trabajo, priorizando así los aspectos diatópicos. Añádase el grecismo 
besant, término numismático que se identifica imprecisamente en ese 
repertorio mediante el hiperónimo ‘moneda’, sin diferencia específica 
alguna, y que se define en Autoridades (s. v. besant) como ‘moneda 
antigua, al parecer de oro, que se usó en Francia y Aragón, y otros 
Reinos, que era de grandre precio’, con mención expresa al fragmento 
de la obra de Blancas y con la anotación de que ya era entonces, en el 
siglo xViii, palabra anticuada117.

114. Tanto en las fuentes aragonesas como en las catalanas hay registros constantes de testimoniar 
‘atestiguar, declarar’ y testimonio ‘testigo’, lo que no es tan usual, al parecer, en castellano, según se 
sugiere en el DEcH (s. v. testigo). Se comprueba tan alta frecuencia en los textos forales de Aragón 
y de Navarra en el corDE, pero a renglón seguido hay que decir que no escasean en ese corpus 
las ocurrencias de esos vocablos (y de otros de la misma familia léxica) en los textos castellanos y 
leoneses del Medioevo, de modo que este asunto debería revisarse con mayor cuidado. Testimoniar 
no está en el Tesoro de Covarrubias; sí en Autoridades, pero únicamente con el significado de 
‘atestiguar, servir de testigo’, como en el DraE. 

115. Así lo afirma Frago (1991: 120) a propósito de un registro de la voz en un texto de 1490. 
Sobre óleo ~ olio < lat. ŏlĕum, cf. DEcH, s. v. olivo. Con la forma aquí documentada y con ese valor 
(en referencia a los santos óleos), el corDE recupera algunos registros ya en el siglo xiii, aunque 
escasos. Dicho corpus permite, además, adelantar considerablemente la datación de la forma culta 
óleo con ese mismo sentido sacramental (aisladamente en el xV y, ya de modo profuso, en el xVi). 
Cf. Pottier (1948-1949: olio, en textos del xiV) y Sesma y Líbano (1982: ol(l)io, en libros de collidas 
del xV). En catalán se documenta con i vocálica final (oli) desde antiguo (decat., s. v. oliva). 

116. Se trata, por lo tanto, de casos distintos a los agrupados en el § 9.3, en donde se atiende 
a sustituciones léxicas sin mediar el referente, quizá con la posible excepción de crencia (y, en todo 
caso, la salva se mantenía en tiempos de Blancas).

117. En una de las notas al margen de Andrés de Uztárroz al texto de las Coronaciones (p. 
121, n. q) se localiza la fuente en el Antiguo Testamento: «Tulit autem Dauid coronam Melcho(n) de 
capite eius, & inuenit in ea auri pondo Talantum, & preciosissimas gemmas, Paralipomenon libro i, 
capite 20». Y así aparece en el Ceremonial (y sin apenas variaciones en Cor/e 141.16: «E Dauid 
priso la corona de Melchon de la cabeça de aquell e trobó en aquella el peso de .i. besant d’oro, e 
piedras preciosas» 5v.14), sustituyendo talantum (el talento clásico) por el besant. Sobre la naturaleza 
de la voz, recordaré que, según Corominas, pasó a las lenguas románicas desde el griego medieval 
βυζάντις ‘bizantino’ (clásico βυζάντιος), por haberse acuñado esta moneda, en un principio, en 
Bizancio; frente a lo que se lee en el DraE, piensa que no hay razones firmes para creer que es 
un préstamo del francés antiguo, pues en catalán ya aparece a finales del siglo xii (cf. DEcH, s. v. 
besante, y decat., s. v. besant). Del puñado de registros de besant y besante en el corDE, solo uno 
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10. Cierto es que la clasificación de determinadas entradas del 
glosario de Blancas en función de los factores diatópicos y diacrónicos 
hasta ahora considerados puede resultar artificiosa si estos se toman 
aisladamente. De ahí que a continuación sean agrupadas y ordenadas 
alfabéticamente algunas de ellas en una especie de «cajón de sastre», 
en donde caben comentarios heterogéneos de diverso interés.

Es dudosa la adscripción geolectal de la palabra que abre el reper-
torio de Blancas, abríguese ‘cúbrase’ (en realidad, ‘cúbrase con’ o 
‘abríguese con’) presente en el texto glosado con forma pronominal 
y uso transitivo (con la designación de la prenda como complemen-
to directo, al igual que ocurre con los verbos vestirse y despullarse 
‘despojarse de’), uso que está bien atestiguado en catalán y que hubo 
de llamar la atención del cronista («E sobre aquesta saya viéstase una 
vestidura [...] e sobre aquesta lieue et abríguese un mantell» 144.7)118; 
la comprobación en el corDE permite aventurar que tal empleo pudo ser 
anómalo en la documentación castellana medieval, pero es un asunto 
que merecería un estudio específico, vinculado a la configuración his-
tórica de la alternancia de usos transitivos e intransitivos en este tipo 
de verbos. Quizá sea significativo que el Diccionario histórico de la 
Real Academia Española (1960-) ejemplifique esta acepción precisa 
de abrigar (1.c. tr. ‘vestir o ponerse una prenda de abrigo’) solo con 
la señalada ocurrencia en las Coronaciones.

El vocablo albergue, que Blancas anota con el significado de 
‘posada’ («y desta manera buelua el rey a su albergue. E quando el 
rey será a su posada descaualgue e éntresen a la suya cámara» Cor/e 
204.8) se documenta ya en el siglo xiii en castellano, adonde pudo 
llegar por vía de transmisión catalana u occitana, desde el got. *Hari-
bairgo ‘campamento, alojamiento’119. Cabe recordar aquí la polisemia 
del definidor posada a lo largo de su historia: ‘campamento militar’ 
(Cid, Primera Crónica General), ‘casa propia’ (en Berceo y vivo hasta 

es medieval (Gran Conquista de ultramar); en el xVi está en los Anales de Zurita. Para Borao (1859: 
267, en anexo), besante era ‘moneda de plata que valía 3 sueldos y 4 dineros barceloneses’ y para 
Pardo Asso (1938), ‘moneda equivalente a tres reales y dos maravedises’. Moneva (c. 1924 [2004]) 
incluye ambas equivalencias. Aún en el DraE figura besante sin marca alguna y con el significado 
de ‘antigua moneda bizantina de oro o plata, que también tuvo curso entre los mahometanos y en 
el occidente de Europa’.

118. Obsérvese que en el registro transcrito el pronominal abrigarse va coordinado con el 
transitivo levar (el manto). De ese uso histórico en catalán da cuenta el decat., s. v. abrigar. Otros 
registros, en el DcVb, s. v. abrigar (acep. 2a y b). La alternancia abrigar/abrigarse ‘ponerse el abrigo’ 
se ha registrado en algunas hablas aragonesas (Eba).

119. Cf. DEcH, s. v. albergue y decat., s. v. alberg (voz para la que Corominas reivindicaba su 
recuperación en el catalán moderno con el valor de ‘vivienda’); Prat (2003: 111, 149 y 375). 
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hoy, aunque de forma restringida, según el DraE, acep. 2.ª) o ‘albergue, 
fonda’ (uso moderno, ya en Nebrija). En el glosario de Blancas posada 
debe interpretarse, por lo tanto, con la segunda de dichas acepciones, 
cercana a la de ‘residencia’, constante en catalán medieval y repeti-
damente atestiguada en la ordinación impulsada por el Ceremonioso 
y copiada en las Coronaciones. No extraña, en suma, que al cronista 
zaragozano, en el siglo xVi, el uso «catalán» de albergue como ‘resi-
dencia (real)’ le resultara anómalo, y algo más que utilizara posada 
para definir esa voz, a lo que seguramente contribuye la alternancia 
de esas palabras en el texto glosado, como ha podido comprobarse en 
el ejemplo recién transcrito120.

La voz argent ‘plata’ —que pudo llegar al castellano a través 
del occitano, francés o catalán— tuvo en el aragonés medieval un 
gran arraigo; convive en el ceremonial de Pedro iV incorporado a las 
Coronaciones con su sinónimo diatópico («bacín d’argent» 150.15, 
«feuilla de plata» 143.19), pero en la época de Blancas debía de ser 
ya voz anticuada121.

Desde orígenes vive en catalán coixí ‘cojín’ y en aragonés al menos 
desde el siglo xiV con la forma que se recoge en la entrada coxines 
‘almohadas’ («agenóllese [la reina] e encorbada en tierra sobre un 
coxín ella esté» 239.3). El significado propuesto por Blancas —con 
acierto— fue usual en las fuentes aragonesas medievales, todo lo con-
trario de lo que ocurre en las castellanas de esa época y aún en la del 
cronista aragonés122.

120. Aunque con dispar frecuencia: mientras que albergue solo aparece en ese registro, posada 
se repite en el texto («la reyna partirá de la posada del rey. E quando la reyna será a la posada 
del rey, descaualgue» 250.10, etc.). Sorprende que en algunos casos la equivalencia entre casa y 
posada, que es explícita en el Ceremonial («el rey ixca de su posada o casa» 6r.3) y en Cor/au 
(«el rey ixca de su posada o casa» 123.20), no esté en Cor/e («el rey ixca de su casa» 145.12). 
Añadiré, por otro lado, que no se incluye en el glosario el vocablo palacio, que figura en el texto 
con su valor antiguo de ‘habitación, sala’ («e yxca de la cambra e váyasen al palacio do deurá 
comer», Cor/e 204.14 et al.), ‘salón del trono, sala principal’ («con la corona en la cabeça uáyasen 
al palacio o sala» Cor/e 206.1, etc.).

121. Cf. DEcH, s. v. argento y decat., s. v. argent; también en catalán ha sido la voz desplazada 
por plata en la lengua viva (DcVb). Los registros aragoneses y castellanos del vocablo en el corDE 
son numerosos en los siglos xiii (a veces formando parte del sintagma argent vivo ‘mercurio’, fre-
cuente en obras alfonsíes) y xiV (habitual en textos de Aragón), pero las atestiguaciones en el xVi 
son ya esporádicas (salvo en textos técnicos, colecciones de refranes, etc.). Sobre la documentación 
aragonesa, véase además, a modo de ejemplo, Alvar (1978: 66-67), Buesa (1978: 217), Frago (1980: 
425 y 1991: 119), Sesma y Líbano (1982: 90 y 293). Borao (1908) la incorporó a la segunda edi-
ción de su diccionario, como voz antigua. Todavía el DraE se refiere al mayor empleo de la voz en 
Aragón, aunque tal localización debe situarse en una perspectiva histórica. 

122. Cf. DEcH, s. v. cojín y decat., s. v. coixí (a partir de coxa ‘cadera’). Si mi búsqueda ha 
sido correcta, en el texto solo aparece el anotado registro de coxín, en singular. Sobre el significado 
propuesto por Blancas, téngase en cuenta la sinonimia de almohada y almohadón ‘colchón pequeño 
para sentarse, arrodillarse, recostarse’ (que aún recoge el DraE). Corominas recuerda que Nebrija y 
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La definición del término costado mediante el definidor ‘lado’ 
indica que Blancas quiso precisar uno, al menos, de los dos sentidos 
que aquel presenta en el texto glosado: bien el locativo más general, 
en la locución a cada un costado ‘a cada lado’ («et acompañen al dito 
noble que leuará la espada et los esporones del rey dos nobles, vno a 
cada vn costado» 145.3), bien el corporal de ‘cada una de las dos partes 
laterales del cuerpo entre el hombro y la cadera’, en un contexto bíblico 
(«Eua [...] fue formada de la costiella del costado de Adam» 230.13), 
coincidiendo en ambos casos —y en la ausencia completa de lado— 
con lo que ocurre en la versión aragonesa del Ceremonial encargado 
por Pedro iV (5v.12 y 29r.12)123. No es que el empleo de costado ‘lado’ 
sea ajeno al castellano, naturalmente, pero cabe pensar que, al margen 
de algunos usos específicos, el equivalente en él mayoritario a lo largo 
de su historia ha debido de ser lado, voz general y común a todos los 
romances medievales, que fue desplazada por costado en galorromá-
nico y en catalán, lengua esta a cuyo influjo no escapó, por su propia 
transmisión textual, la ordinación encargada por Pedro iV, cuestión 
recurrente en estas páginas124. Muestra el corDE esa desigualdad en el 
uso de una y otra voz, y de modo evidente en la secuencia cada lado vs. 
cada costado en la época de Blancas125. A diferencia de lo que ocurre 
en el DraE, no recoge Autoridades la equivalencia sinonímica anterior 
—bien relevante es— y sí la referida al segundo de los valores que 
hemos indicado, es decir, la relativa a una parte del cuerpo126, signifi-
cado este bien conocido en español medieval y clásico, cuya presencia 
en el documento que motivó sus glosas no hubo de llamar la atención 
del cronista zaragozano127.

otros autores áureos se refieren a coxín solo en su acepción de almohadilla de la silla de montar. Por 
el contrario, con el mencionado valor de ‘almohadón’, la voz es frecuente en inventarios aragoneses 
de finales del siglo xiV y del xV (Pottier, 1948-1949: 136) y en los libros de collidas de esa última 
centuria (Sesma y Líbano, 1982: 168). En el corDE los únicos registros del vocablo anteriores al 
último tercio del xV pertenecen a textos heredianos.

123. No hay registros en dicho corpus de cada un lado o cada un costado en ese periodo. Con 
carácter general, la secuencia cada un ante sustantivo declinó en el siglo xVii, aunque hay atestiguacio- 
nes posteriores. 

124. Cf. DEcH, s. vv. lado y cuesta; decat., s. v. costa. 
125. Una comprobación, todo lo aproximada que se quiera, de la repartición de registros de 

esos sintagmas incorporados al citado corpus entre 1501 y 1600 revela la preferencia indiscutible 
de la primera secuencia (175 casos en 71 documentos de dispar tipología y localización), frente a 
la segunda (8 casos en 5 textos, y mayoritariamente de naturaleza técnica).

126. Es esta la primera acepción en Autoridades tanto para lado (con justificación etimológica), 
como para costado. 

127. Entre otras referencias medievales, el corDE ofrece claras atestiguaciones alfonsíes; ya en 
el xVi, Francisco de Osuna escribe en su Abecedario espiritual el mismo sintagma que leemos en las 
Coronaciones: «por el costado de Adán salió Eva», junto a alguna referencia más a ese costado del 
«primer hombre». La sinonimia de lado y costado con dicho valor (que está en Autoridades y mantiene 
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Las entradas relativas a los sinónimos espueras y esporones ‘espue-
las’ revelan la variación formal que en este punto muestra el texto glo-
sado por Blancas (en Cor/au se halla también espuelas, sustituyendo 
parcialmente a espueras)128 y su identificación por un definido con la 
forma ya general en el español del siglo xVi. Además de por su signifi-
cado compartido, una y otra voz se relacionan, en último término, por 
su procedencia germánica: esporón (coincidente con el oc. esporón y 
asimismo relacionada con el cat. esperó) puede provenir del fráncico 
o longobardo *sPoro, mientras que espueras supone la continuación 
etimológica del gótico *sPaúra, frente a la forma con -l-, mayoritaria 
desde antiguo en castellano (DEcH, s. v. espuela y decat., s. v. esperó). 
Ambos vocablos, espuera y esporón, cuentan con numerosos registros 
en la documentación bajomedieval aragonesa129.

El verbo exir ‘salir’ (representado por las formas ya comentadas 
en i: 38: exié ‘salió’, exioron ‘salieron’, yxca ‘salga’) ha sido gene-
ral en catalán hasta los siglos recientes, en los que pugna con sortir 
en buena parte de su territorio, pero también tuvo amplio uso en los 
textos castellanos y aragoneses de los siglos xii y xiii130; los datos que 
manejo —necesariamente parciales— muestran su progresiva sustitu-
ción por salir en la documentación aragonesa a lo largo del xiV (así, 
por ejemplo, en los dlaa), es decir, en la época en la que se escribe la 

el DraE) se comprueba en el corpus diacrónico de la Academia en sintagmas del tipo «el lado / el 
costado de Cristo» (en el Libro de las paradojas, de Alonso Fernández de Madrigal, 1437). 

128. Sobre la importancia de las armas en esta ordinación, y especialmente en el rito de la 
caballería (o investidura de armas) que el rey debe cumplir, si no lo ha hecho ya, antes de la 
coronación, cf. Enguita y Lagüéns, 2002: 231-233). Las espuelas, símbolo de la fuerza activa y de 
las virtudes morales del caballero medieval, se mencionan en el texto en tres momentos del relato, 
cercanos entre sí, en los que se advierte, de un lado, la sinonimia total entre espuera y esporón y, 
de otro, el tratamiento distinto (desde el punto de vista del contenido) de la espada y las espue-
las frente a las denominadas armas o insignias reales (pendón, escudo, yelmo, etc., de las que es 
responsable el senyalero, según se comentó en la primera parte de esta trabajo; cf. i: 43-44). Para 
no extender en demasía esta nota, me limito a localizar los registros, sin reproducir los contextos: 
a) en el desfile que conduce al rey hasta la Seo: esporones (Ceremonial, 5v.6 et al.; Cor/e 144.18 
et al.; y Cor/au 123.6 et al.); b) en la disposición de los objetos reales a la llegada a la catedral: 
espueras - esporones (Ceremonial, 7r.10 y 13; Cor/e 147.16 y 19 Cor/au 124.26 y 28); y c) en el 
acto propiamente dicho de la investidura del rey como caballero: espueras (Cor/e 159.12, etc.) vs. 
espuelas (Ceremonial, 10r.12, etc.; Cor/au 130.7, etc.).

129. En los citados diccionarios etimológicos se hallarán atestiguaciones de (e)spuera, sporó 
y esporón en documentos aragoneses de los siglos xiV y xV. De la comentada variación formal en 
los textos de Aragón dan cuenta, asimismo, los registros acopiados por Pottier (1948-1949: 148) y 
Sesma y Líbano (1982: 193 y 374). Los ejemplos de espueras en el corDE son escasos (Fuero de 
Ledesma, Elena y María) y falta esporón en este corpus académico; espuela es en él regular desde 
mediados del xiii. 

130. DEcH, s. v. ejido y decat., s. v. eixir. Señalan Corominas y Pascual que Juan Ruiz emplea 
ya salir. Asimismo, que aunque Autoridades cita el ejemplo de exir todavía en Alonso de Cartagena 
(† 1456), ese uso ya no correspondía a la época. 
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ordinación incluida en las Coronaciones. En tiempos de Blancas era 
voz completamente desusada131.

Se fijó el cronista en la forma del adjetivo ezquerro ‘yzquierdo’, 
muy frecuente en el texto glosado («hombro ezquerro» 149.7, «braço 
ezquerro» 149.11 y 237.12, «caxo ezquerro» 165.8, «mano ezquerra» 
187.13, «part ezquerra» 150.13, etc., y «mano izquerra» 247.3; sin 
cambios en Cor/au, salvo en «caxo izquerro» 132.30 y, en el último de 
los registros anteriores, «mano ezquerra» 181.23, aunque con anómala 
modificación en la entrada del glosario: esquerro ‘izquierdo’)132. Del 
catalán esquerre y del occitano esquer hay documentación abundante 
en el Medievo; asimismo, figura ezquerro ‘izquierdo’ en inventarios 
aragoneses del xiV y se halla esquerro en el Poema de Yúçuf. Los pri-
meros registros de izquierdo e isquierdo en el corDE son del siglo xV, 
y aún parece ser entonces voz relativamente poco usada, pero ya en el 
xVi, en la época del cronista aragonés, las atestiguaciones comienzan 
a ser abundantes133.

La entrada fresada de oro ‘llena de freses de oro’ (es decir, ‘ornada 
con cenefas de oro’ o, según la precisa corrección de Borao, ‘galoneada 
de oro’) recoge un sintagma que se aplica en el texto glosado a algunos 
de los ropajes que llevan el rey y la reina los días de sus respectivas 
coronaciones: así, la prenda que se coloca la reina sobre todas las otras, 
la más lujosa, es «la dalmática feyta a forma de dalmática de sotsdiá-
cono quando dice la epístola a la missa, la qual sía de vellut blanco, 
fresada e sembrada de obrages d’oro con perlas e piedras preciosas» 
Cor/e 237.16 (en donde la e de fresada, ligeramente emborronada, 
parece corregir una i previa; compárese: fresada en Ceremonial, 32r.21 
y frisada en Cor/au 177.11)134. Se trata del participio del verbo fresar 

131. Para el siglo xVi, el corDE solo recupera registros del infinitivo exir en la traducción del 
Tratado de cirugía de Tedrico de 1509 (aparte de algunas ocurrencias catalanas, que deben desecharse, 
naturalmente, en este punto).

132. De la forma del adjetivo antónimo dreyto, -ta ‘derecho, -a’ («part dreyta» 1150.12, «mano 
dreyta» 186.3, etc.) se trató en la primera parte del trabajo (i: 31); aparece también dreyto con el 
valor de ‘directo, sin detenerse en puntos intermedios’ («vayassen dreyto al altar mayor» 145.17).

133. Cf. decat., s.v. esquerra, y DEcH, s. v. izquierdo, en donde se informa sobre la procedencia 
«prerromana hispano-pirenaica» del vocablo y sobre su uso en el castellano medieval: aunque hay 
registros antiguos del vocablo, lo cierto es que no aparece en las principales obras literarias de esta 
lengua en el Medievo, pues frente a él se prefiere siniestro. Por ahora, ezquerro no tiene documentación 
histórica en el corDE (solo aparece un registro perteneciente a la Historia de la lengua de Lapesa) y 
esquerro solo figura esporádicamente en ese corpus (registros aislados en el Libro de José, c. 1370, 
y la Leyenda de Alejandro Magno, 1550). Moneva (c. 1924 [2004]) anotó ezquierdo (1398).

134. Los cambios textuales en los fragmentos de Cor/e y Cor/au que describen la vestimenta del 
rey son muy marcados: «viéstase una tunicella blanca de drap de seda, feyta a manera de dalmática 
de sots diaco, e haya los puñales obrados con perlas» Cor/e 149.2 (no aparece fresada); «viéstase 
una tunicela de trapo de seda, & fresada blanca a manera de dalmática de sots diácono, & aya los 
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‘galonear’, ‘guarnecer con cenefas’, verbo formado sobre el catalán (u 
occitano) fres ‘cenefa’, ‘galón’, voz probablemente relacionada con el 
árabe; en catalán vive fres al menos desde el siglo xiii y fue muy fre-
cuente en el xiV, época del Ceremonial, que aporta un registro indirecto 
aragonés de mediados de esa centuria. Los datos que de fres (d’or, 
blanco, de lana, etc.) y del derivado fresadura presentan Pottier (1948-
1949: 157) en inventarios del siglo xiV y, sobre todo, Sesma y Líbano 
(1982: 211) en los libros de collidas aragoneses del xV muestran que 
el término debía ser entonces popular. Blancas escribe en la definición 
‘freses de oro’, con el resultado que seguiría vivo en Zaragoza aún en 
el siglo xVi. El castellano friso es de introducción tardía135. Aunque lo 
recoge Covarrubias (1611 [2006]), Andrés de Uztárroz, quien manejó 
el Tesoro, confundido por esa forma freses de Blancas, se limita a 
apuntar ‘llena de oro’.

En la ordenación glosada por Blancas se halla el vocablo garda-
corps ‘vestidura antiga a manera de sayo’ en dos ocasiones: entre las 
designaciones de las prendas que, una vez despojados de los ropajes 
que habían llevado en los actos litúrgicos de la Seo, se ponen el rey, 
de un lado, y la reina, de otro, para las suntuosas celebraciones que 
transcurren en el palacio de la Aljafería136. Se trata de un interesante 

punyales obrados de perlas» Cor/au 125.26; y falta el folio correspondiente en Ceremonial (que se 
ha reconstruido a partir de Cor/au en la edición moderna). Tenemos en estos registros nuevos datos 
para la confusa historia de este vocablo. 

135. Se han propuesto etimologías diversas, pero suele aceptarse un étimo árabe que se propa-
garía a través del catalán (cf. dech, s. v. friso y decat., s. v. fris; asimismo, Corriente, 1999, s. v. 
alefris); matiza esta opinión Frago (1984: 639). El DcVb ofrece testimonios de fres ‘galón’, ‘pasamano’ 
y fresar ‘galonear’ en textos de los siglos xiV y xV («Una gramalla de vellut vermell, fresada de 
fres d’or de Venècia» 1366). Siesso (1715-1724 [2008]) apunta fres como equivalente del ‘galón de 
plata’ castellano. Borao (1859) propone esa misma equivalencia y corrige, ya se ha dicho arriba, la 
propuesta de Blancas. Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. fresado ‘lleno de oro’, ‘galonado’, también se 
hace eco del registro del cronista zaragozano. Por el contrario, no aparece fresar en el corDE con 
el valor arriba indicado y las primeras ocurrencias de freso y de friso en ese corpus son del siglo 
xVi. El DraE recoge fresar2 «(der. del dialect. fres, franja, y este de friso)» con el significado de 
‘guarnecer con franjas’. 

136. Las modificaciones que revelan en este punto los textos manejados son llamativas: a) para 
el rey: «uiéstase saya gardacós e manto redondo de panyo d’oro» Ceremonial 26v.6, «viéstase saya 
e manto redondo de paño de oro» Cor/e 204.11 (desaparece gardacós), «viéstase saya y ardezos & 
manto redondo de panyo de oro» Cor/au 150.6 (gardacós es sustituido por y ardezos); b) para la 
reina: «uiéstase un gardacós e mantell de panyo de oro» Ceremonial 38r.5, «vístase vn garda corps 
e mantel de paño de oro» Cor/e 250.14 (en el glosario: gardacorps), «vístase vn gardacorps e mantel 
de panio de oro» Cor/au 183.29 (en el glosario: garda corps). En un estudio de las vestimentas 
del Ceremonial (Enguita y Lagüéns, 2002: 221), se planteó la posibilidad de que saya y gardacós 
fueran designaciones de sendas prendas reales: la saya y el gardacós (faltaría la coma entre ellas en 
la enumeración antes transcrita), de ahí la separación entre saya y ardezos en Cor/au, que, además, 
pasa a ser gonela y cota en la traducción del Ceremonial al castellano de Miguel Clemente (apud 
Savall y Penén (1866 [1991]: ii, 562).
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préstamo de transmisión compleja137: ha sido sugerido que el galicismo 
gardecorps (o gardecors) entraría en la Península a través del catalán 
(guardacors, guardacós, gardacós); no obstante, debe recordarse que 
en la época del Ceremonial de Pedro iV esa voz vivía profusamente en 
Aragón y en Castilla (guardacós, gardacós)138. La prenda así desig-
nada era un traje «de encima» de estilo francés, que en las escrituras 
aragonesas parece referirse al tabardo o traje de camino con mangas 
tubulares colgantes, creado hacia el siglo xiii (Bernis, 1956: 34; y 
Sigüenza, 2000: 146 y 161). Para Blancas era ya una voz, por su rareza, 
digna de figurar en el glosario.

En relación con la entrada las oras ‘entonces’ (aunque con signi-
ficante las horas en el texto: «despuéllese las vestiduras que las horas 
vestirá» 143.14; «E las horas los Perlados de suso ditos comiençen a 
dezir la ledanía» 151.15, «e las horas sía dado del vino al rey» 206.17, 
etc., sin variación en Cor/au 122.18, 126.21, 151.16, etc.), debe recor-
darse, en primer lugar, que el definido forma parte de la nutrida descen-
dencia románica del lat. ĭlla hōra (it. allora, fr. alors, cat. llavors o a 
les hores), entre la que se encuentra el castellano a la hora ‘entonces’, 
bien atestiguado hasta el siglo xVi inclusive. No resulta aventurado 
suponer que el cronista quiso destacar la antigüedad de esa forma gra-
maticalizada sin preposición y en plural, que fue frecuente en aragonés 
medieval139. Puede ser significativo a este respecto lo que muestran 
los registros de este adverbio en el corpus diacrónico de la Academia: 
mientras que en la documentación castellana de los siglos xiii y xiV 
las (h)oras tiene constantemente el valor de ‘horas canónicas’ (decir, 
oír, rezar, cantar las horas) —que se halla también bajo otra forma 
representado en nuestro texto: «a hora de completas» 232.17)— o el 
general de ‘división del día’, en plural, las atestiguaciones heredianas 
y algunas ocurrencias de la versión aragonesa del Libro del Tesoro 

137. Es decir, voces cuyo proceso de transferencia se produjo entre más de dos lenguas (Clavería 
Nadal, 1991: 47; Prat, 2003: 24).

138. Cf. decat., s. vv. cos y guardar; DcVb, s. v. guardacòs. El corDE atestigua guardacós en 
el Espéculo alfonsí y en documentos salmantinos del xiii, gardacós en escrituras leonesas de esa 
misma centuria. Pottier (1948-1949: 160) localiza gardacós en inventarios aragoneses a partir de 
1362, pero las ocurrencias documentales de esos años son numerosas (véanse, a modo de ejemplo, 
las repetidas atestiguaciones en los textos estudiados por Canellas, 1982: gardacós 102, 104, 127, 
etc., pl. gardacoses 113). 

139. Cf. DEcH, s. v. hora. Alvar (1953: 250) subraya el uso frecuente de esta «frase adverbial» 
en los textos aragoneses medievales; él mismo anota las horas en el Libro Verde de Aragón, con 
referencia herediana de la hora (Alvar, 1978: 134). Nagore (2003: 415-415) reúne registros docu-
mentales (la(s) hora(s), a la(s) hora(s) en la Crónica de San Juan de la Peña y usos actuales en 
las hablas vivas (allora, alora, aloras ‘entonces’). Cf. asimismo Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. 
hora (la hora).
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revelan con claridad y repetidamente el valor adverbial anotado en las 
Coronaciones140.

La aclaración del definido menosprez («assín como sobras de 
vanidades son aborrecibles a Dios, assín también el menosprez que en 
aquello tal por los veíntes [presentes] fuesse visto» 136.21) mediante 
la forma moderna ‘menosprecio’ y la ausencia en el glosario de menos-
preciar (repetido en el texto junto al citado sustantivo: menospreciar 
136.6, part. menospreciada 136.19) dejan a las claras lo ya de por 
sí obvio: el cronista incorporó esta voz en el glosario estrictamen-
te por la antigüedad del significante. Otra cosa es que en el análisis 
lexicológico de ese repertorio interese recordar también el cauce de 
transmisión catalán (u occitano) de estas voces (cat. menysprear, oc. 
menhsprezar)141 y que, por otra parte, no parezca inoportuno pregun-
tarse, a la luz de la documentación de la que dispongo, si el uso del 
compuesto menosprez en el período medieval pudo ser mayoritaria-
mente navarro-aragonés142.

Interesa destacar la entrada sitio reyal ‘sitial real’, pues es sitio 
voz de origen dudoso y con escasos registros medievales en las fuentes 
de Castilla, adonde pudo llegar, desde el occitano o el catalán, a través 
de Aragón143; como bien indicó Blancas, los registros de sitio en el 
texto glosado (sitio 146.19, 148.7, sitio reyal 198.7, 235.12, 252.10, 
sitio [reyal] menor 165.18, sitio reyal mayor 190.3, siti reyal 206.5, 
junto a sitial 146.17 y solio reyal 191.10), poseen el valor propio de 
‘sitial’, es decir, ‘asiento de ceremonia, especialmente el que usan en 

140. En algunos documentos de la catedral de León se halla a todas las oras ‘siempre’ (1322), 
pora las oras ‘entonces’ (1284), según parece deducirse de los contextos respectivos.

141. Cf. DEcH, s. v. menos; asimismo, s. v. prez (< oc. ant. pretz ‘precio’, ‘valor’), ampliamente 
atestiguado en el castellano medieval y con transmisión libresca hasta nuestros días. 

142. En el corDE, frente a los más de mil registros de menosprecio (con -z- en algunos casos), 
solo se hallan cuatro de menosprez (uno en el Fuero de Soria: «sean a desonrra o menosprez»; y, 
lo que aquí más importa, tres en un texto aragonés, aunque ciertamente tardío: la versión aragonesa 
del Libro del Tesoro, de principios del siglo xV); menosprezar solo aparece, dentro de ese corpus, 
en el Vidal Mayor. Falta también menosprez en el coDEa (y no menosprecio). Encuentro menosprez, 
además, en cridas concejiles zaragozanas de mediados del xV y en los documentos cancillerescos de 
esa centuria expurgados por Lleal (1997a: menosprez, una ocurrencia, y menosprecio, cuatro), quien 
sugiere, según la antes esbozada propuesta de Corominas, que esas formas —las dos— son calcos 
del cat. menyspreu, y este der. del lat. prĕtĭum.

143. Posiblemente del lat. sĭtus, con terminación -io por influjo de asedio (< obsĭdĭo) o del 
verbo sitiar (adaptación occitana del bajo lat. situarE) que significó ‘sentar’ en catalán y occitano; 
el der. sitial se tomó también, probablemente, del catalán (cf. DEcH, s. v. sitio, y decat., s. v. seti), 
lengua en la que siti aparece ya con el valor de ‘sitial’ en el siglo xiii (DcVb). En este sentido, 
puede ser hasta cierto punto relevante lo que muestra el corDE: antes de mediados del siglo xiV las 
ocurrencias de sitio (a veces setio) son contadas, y buena parte de ellas, además, referidas a la ‘acción 
y efecto de sitiar’; ya en la segunda mitad de dicha centuria es frecuente, sobre todo en las fuentes 
aragonesas, con centenares de registros en las obras heredianas. La documentación de sitial (setial) 
en ese corpus es tardía: los primeros datos, escasos, son de la segunda mitad del siglo xV. 
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actos solemnes ciertas personas constituidas en dignidad’ (DraE), en 
este caso, el rey o la reina (y no el hoy habitual de sitio real ‘palacio, 
residencia eventual de los reyes’, también presente en el diccionario 
académico)144.

Precisa la entrada tapices de tierra ‘alhombra’ de alguna expli-
cación complementaria. Lo que aparece repetidamente en la versión 
aragonesa del Ceremonial de Pedro iV es tapites, esto es, el plural 
adaptado de la forma occitana y catalana tapit(s), con el significado de 
‘alfombra’ («e por tierra del dito palacio o sala sían estendidos tapites 
τ otros trapos bellos acostumbrados de estender por tierra» 27v.18, 
«en el suelo de la cambra sían estendidos tapites τ trapos más bellos 
[...] que aquellos de la sala» 28r.12; y lo mismo en el ceremonial de la 
reina: 39r.14 y 39v.7); esta forma se halla también en diversas obras 
heredianas (corDE). Sin embargo, en la copia del texto incluida en las 
Coronaciones se escribió tapices —que es préstamo tardío del fran-
cés—, siempre en referencia a las alfombras que se extienden por el 
suelo del palacio de la Aljafería (Cor/e 206.14, 207.7, 252.18 y 253.11; 
Cor/au 151.13, 185.2 y 185.15), con una excepción (tapetes Cor/au 
151.24, en el mismo contexto)145. Blancas, para evitar posibles errores 
de interpretación, sintió la necesidad de modificar en el glosario lo que 

144. Lo que aparece sistemáticamente en el Ceremonial es sitio, a veces acompañado del adj. 
real. Hay diferencias, una vez más, entre las dos versiones del texto de las Coronaciones: en Cor/
au se eliminan sitial («un sitial de drap de oro [...] et el rey pósese en el dito sitio» Cor/e 146.17-
19 pasa a ser «un sitio de drap de oro [...] el rey pósese en el dito sitio» Cor/au 124.9-11), siti 
(«li sía aparellado un siti reyal en alto» Cor/e 206.5 pasa a ser «vn sitio reyal» Cor/au 151.4) y 
solio (pues falta en Cor/au el fragmento en el que en Cor/e se registra ese cultismo tardío, del 
que nuestra fuente ofrece un registro reseñable, sobre el que volveremos más adelante). Acerca de 
la función y la simbología del sitio o sitial regio en la ceremonia de coronación, cf. Enguita y 
Lagüéns (2002: 229-230).

145.. En síntesis, Corominas (DEcH, s. v. tapiz y decat., s. v. tapís) propuso dos vías de transmi-
sión diferentes para las voces arriba apuntadas. El español tapiz se introdujo desde el fr. ant. tapiz 
‘tapiz’, ‘tapete’, ‘alfombra’ (hoy tapis ‘alfombra’), con formas paralelas —ya arriba señaladas— en 
el cat. y oc. tapit (a partir del griego bizantino ταπήτιον, pron. tapíti); como se ha indicado, tapiz 
penetra tarde en castellano: falta en Nebrija, y está registrado en el corDE desde comienzos del xVi 
(un caso), con ocurrencias relativamente constantes desde mediados de esa centuria. Por otro lado, 
el término tradicional tapete ‘alfombra’, ‘cubierta de mesa’ y ‘tela de vestir’ (bien documentado en 
las fuentes medievales castellanas y aragonesas), provendría del grecismo latino taPEtE ‘alfombra’ y 
‘tapiz’. Buesa (1978: 215-216) presentó numerosos registros de tapet(e) —y aisladamente tapit— en 
textos aragoneses medievales, con abundante información bibliográfica complementaria; cf. asimismo 
Pottier (1948-1949: 207) y Sesma y Líbano (1982: 340). La aludida comparación entre el Lexicon de 
Nebrija (1492) y la adaptación de Busa (1507) permite apreciar el contraste entre el cast. alhombra y 
el cat. tapit (Colon, 1989: 69). En el Tesoro de Covarrubias (1611 [2006], s. v. tapar) se encuentran 
tapete como ‘alhombra con que se cubre el suelo’ y tapiz, sin más datos. En Autoridades, tapete 
es la ‘alfombra pequeña y manual o cosa parecida a ella’ (acepción que, ligeramente modificada, 
llega hasta el actual DraE, junto a la más habitual de ‘cubierta [...] que para ornato o resguardo se 
suele poner en las mesas y otros muebles’) y tapiz es solo el ‘texido [...] en que figura un passo de 
historia u montería’; curiosamente, el DraE incorpora para tapiz la acepción ‘alfombra’, en sentido 
figurado, únicamente desde la 21.ª ed. (1992).
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en realidad figura en el texto (tapices) mediante un adyacente especifi-
cador (de tierra)146. En relación con la anterior, la entrada encortinado 
‘entapiçado’ («todo lo otro del palacio siguiente sía encortinado por 
las paredes de bellos e preciosos panios» 205.3) incluye como defini-
dor un derivado verbal (entapizar) del sustantivo tapiz con el valor que 
acabaría siendo general en español.

Acierta Blancas en la entrada vntamiento ‘vnción’: este es, efec-
tivamente, el significado con el que aparece el derivado definido en 
el texto glosado, en consonancia con su base verbal vntar ‘ungir’, es 
decir, ‘signar con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de 
su dignidad, o para la recepción de un sacramento’ (DraE, s. v. ungir), 
que no anota el cronista y que alterna en dicho texto con su sinónimo 
vngir, del que se incorporan al glosario las formas vngiés ‘vngiesse’ 
y vngioron ‘vngieron’ (ya mencionadas, i: 38-39)147. De hecho, en la 
ordinación glosada por Blancas son también sinónimos ese definido 
(«el arcebispe prenga del olio sanctificado et, fiziendo cruz, unga lo 
rey cerca de los peytos [...]. E feyto el vntamiento, según dito es, 
el arcebispe con vn bell trapo de lino lumpie los lugares vntados», 
176.17) y el definidor («passe a la sacra vnctión [...]. Para la qual 
vnctión [de la reina] sía aparellado el olio sanctificado, con el qual el 
arcebispe li unga en lo alto de los peytos [...]. Et después lúmpieli los 
lugares vngidos con un bell trapo de lino» 243.14 y sigs.)148. Pues bien, 

146. El definidor, alhombra (< ár. húmra), a veces alombra en los textos bajomedievales, es la forma ususal 
en los autores del xV, en Nebrija y en Juan de Valdés (DEcH). El corDE da la primera ocurrencia de alfombra 
en una relación de cuentas de finales del xV y solo veinticinco casos más en todo el siglo xVi; pero los registros 
aumentan a lo largo del xVii, lo que explica que sea esta forma, alfombra y no alhombra, la que aparece en la 
edición del glosario de 1641 (au).

147. Recuérdese que el lat. vg. ŭnctare (> untar) ya era usual en latín como sinónimo de la 
forma clásica de la que deriva, esto es, de ŭngĕre ‘untar’, ‘ungir’ (> ungir), según explica Corominas 
(DEcH, s. v. untar); de untamiento solo señala el filólogo catalán su escaso uso en las fuentes (frente 
a otros derivados como untadura o untura). Es interesante comprobar los cambios en la definición 
de estas voces en el diccionario académico, en el que la propuesta sinonímica en Autoridades entre 
untar y ungir, de un lado, y untamiento y unción, de otro, ha ido perfilándose de un modo progre-
sivo; baste aquí con anotar que en la edición del DraE de 1780 se añade para unción la acepción de 
‘ceremonia que usa la Iglesia, ungiendo a los obispos y sacerdotes, y en algunas partes a los reyes 
[...]; en la de 1817, se elimina la remisión sinonímica inicial y se precisa al valor de untamiento 
como der. de ‘acción y efecto de untar’ (aunque se anota la relación etimológica de la voz con el 
lat. unctio); en nuestro DraE, de untamiento se remite a untadura (es decir, ‘acción y efecto de 
untar’), mientras que para unción se propone ‘acción de ungir o untar’. 

148. La ceremonia de coronación real lo es también de unción o consagración; de hecho, los 
reyes deben ser ungidos antes de ser coronados. La unción se ve como un auténtico sacramento 
(«Ont como los reyes de Aragón sían streytos de prender el dito santo sagramient de vnçión en la 
ciudad de Çaragoça» 142.16) por el cual se confiere al monarca la ordenación real. En general esta 
idea, propia del occidente altomedieval, dejó de tener vigencia al instaurarse la doctrina de los siete 
únicos sacramentos, que favorecía implícitamente la justificación exclusiva de la dignidad real por 
la sucesión hereditaria. No así en la Corona de Aragón, en donde el desplazamiento definitivo del 
ritual litúrgico sacralizador no se produjo hasta la llegada de los Trastámara (y, en concreto, tras 
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entre los pocos registros de untamiento (o vntamiento) en el corDE (los 
más tardíos son del siglo xVi), los que se refieren concretamente a la 
‘unción sacramental’ («el olio del santo vntamiento») pertenecen al 
manuscrito bíblico escurialense i-j-8, copia aragonesa de un original 
castellano, probablemente del siglo xiV, caracterizada lingüísticamente 
por su dialectalismo aragonés (Morreale, 1961-1962). La inclusión de 
untamiento como voz aragonesa en el diccionario de Pardo Asso (1938) 
se apoya en la presencia del vocablo en el glosario de Blancas, según 
expresa indicación del autor (que sigue literalmente Andolz, 1992).

11. Menores implicaciones propias de la variación geolectal e 
incluso diacrónica tienen los artículos del glosario de Blancas a los 
que a continuación se atiende. En ellos podrá observarse que las defi-
niciones simplemente glosan mediante un sinónimo o, con menos tino, 
un hipéronimo, los sentidos contextuales de los definidos en los frag-
mentos precisos del texto en donde figuran. Se trata de voces presentes 
en el texto medieval y con plena vigencia en la época de las Corona-
ciones.

Así ocurre en la propuesta «sinonímica» entre los adjetivos bello(s) 
y ‘rico(s)’, pues el definido aparece a veces en el texto coordinado con 
el definidor rico ‘lujoso, o de mucho valor o precio’, y otras con el 
adjetivo precioso ‘de mucho valor o de elevado coste’ («la dita cam-
bra [...] sía encortinada por las paretes de mas vellos e ricos trapos» 
207.5, «bellos e ricos panios de un obrage todo» 253.7, «vn bacín de 
argent bello e rico» 238.8, «bellos e preciosos trapos» 206.13, «bellos 
e preciosos paños» 251.8, etc.)149. O en la entrada en que Blancas pre-

Fernando i), por lo cual, a diferencia de lo que ocurría en el rito de la coronación, en el de la unción 
se aceptó hasta entonces la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica para administrarlo (cf. 
Palacios, 1996: 215-218 y 220-221; asimismo, Palacios, 1998: 476).

Y ya por lo que a las formas que han motivado estas notas atañe, anotaré que los registros de 
las voces untamiento o unción (y, paralelamente, de untar y ungir) se acumulan, de un lado, en el 
exordio de la ordenación regia, en donde se justifican tanto la unción como la coronación reales 
mediante continuas referencias bíblicas (fundamentalmente de los Libros de los reyes —como anota 
el cronista Andrés— incluyendo en ellos los Libros de Samuel) y, de otro, en el ceremonial propia-
mente dicho, concretamente en los fragmentos en que se detallan los pasos que deben seguirse en esa 
consagración (de estos últimos están tomados los ejemplos arriba transcritos, elegidos —entre otros 
muchos posibles— por cuanto en ellos se advierte bien la indicada sinonimia: untamiento aparece 
ahí en el ceremonial del rey, y unción, en el de la reina). No siempre hay coincidencia entre las 
formas del Ceremonial y las de la copia de esa ordinación que aparece en las Coronaciones: as’, 
por ejemplo, untar (untó, untarás, untados, etc.) en los fols. 2r y 2v de la primera de esas fuentes 
pasa a ser ungir (vngió, ungirás, vngidos, etc.) en Cor/e 149 y Cor/au 119.

149. Puede presentar bello en esos contextos su valor etimológico (cf. supra § 8.2 y n. 56). No 
creo que sea relevante la diferencia entre el Lexicon latino-español de Nebrija (1492) y su adapta-
ción al catalán por Gabriel Busa (1507) en la entrada Pulcher cast. cosa hermosa / cat. cosa bella 
(Colón, 1989: 68), aunque seguramente revela cierta preferencia léxica. El corDE recupera medio 
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cisa mediante un sintagma con adyacente especificador el sentido de 
escarlata como ‘grana fina’ —definición que llega hasta el DraE—, 
pues figura ese vocablo en el texto glosado siempre referido a un tipo 
de tela de color carmesí en algunas prendas con que el rey se viste, y 
no al color de las mismas («saya vermella de escarlata» 144.1, «la dita 
saya de escarlata» 148.15, «calças vermellas de escarlata» 144.10, 
«calças de escarlata» 204.12)150; unos años después, Covarrubias (1611 
[2006]) definiría la escarlata como ‘la color subida y fina del carmesí’ 
y, al igual que Blancas, como ‘grana fina’, explicando además que esta 
es ‘seda o paño’ de príncipes y cardenales, y precisamente el adyacente 
«muy fino» es el que consta en Autoridades para identificar el tipo de 
paño de color purpúreo llamado grana.

Si no hay otros matices inadvertidos, la explicación de honor a tra-
vés de su sinónimo ‘honrra’ vendría a confirmar la mayor popularidad 
del segundo de esos términos, frente al primero, a lo largo de la histo-
ria de la lengua151. En el texto glosado, honor aparece repetidamente 
(«honor terrenal» 137.5, «la mía ánima ne haya gloria perdurable et 
el mi cuerpo honor e proueyto» 165.4, etc.); al comienzo del exordio, 
alternan honor (en singular y plural) y honra: «y, assimismo, por algu-
na forma de honor lícita a la tan gran e tan alta dignidad temporal y 
reyal sea satisfeyto, en guisa que en aquella fiesta algunas honores e 
grandezas se fagan por solemnidad e merecimiento de aquella munda-
nal gloria y honrra» 135.14-16. Este es el único registro de honra en 
el texto (aunque aparece con frecuencia el adj. honrado y aisladamente 
el adv. honradamente). De todos modos, no parece que la propuesta 
sinonímica sea conveniente para aquellos casos en los que el definido, 
en femenino y en plural, va referido a los símbolos de la dignidad real 
(«los reyes de Aragón prendan la corona e las otras honores e insignias 

centenar de ejemplos de este adjetivo (sobre todo, del f. bella, adyacente de los sustantivos persona, 
cosa, criatura, etc.) en los siglos xiii y las muestras en el xiV comienzan ya a ser numerosas. Tomo 
las definiciones del DraE, en donde casualmente se halla el ejemplo ricos tapices, que tan bien se 
ajusta a nuestro texto. 

150. El DEcH atribuye al término procedencia hispanoárabe ‘iskirlata, nombre de un tejido, y 
explica, en síntesis, la compleja historia semántica de la voz y de sus referentes. Acepta la etimología 
andalusí Corriente (1999, s. v. ciclatón ‘tela de seda fina’). Se hallarán otras propuestas etimológicas 
y abundante documentación en los libros de Alfau de Solalinde (1969: 95-99) y Martínez Meléndez 
(1989: 76-85); cf. asimismo Sesma y Líbano (1982: 190). Obsérvese la sustitución de escarlata por 
grana que se apunta más adelante, al final de la nota 154.

151. Sobre esa preferencia por honra (relacionado etimológicamente con honor, como es bien 
sabido), cf. DEcH, s. v. honor. Una ligera comprobación en el corDE de honra (honrra, onra, onrra) 
y honor (onor) entre los años 1200 y 1500 arroja un resultado tres veces superior para la primera 
de estas voces. Covarrubias (1611 [2006]), al igual que Blancas, señala la sinonimia entre ambas. En 
Autoridades se precisa que el honor es la ‘honra con esplendor y publicidad’ (y se incluyen diversos 
sublemas y acepciones específicas). 
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reyales» 142.20; en el Ceremonial: «honores, insignias, senyales reya-
les» 4r.22), con un sentido emblemático que, sin duda, Blancas conocía 
bien (recuérdese la ya comentada definición de senyales reales ‘armas 
reales’, en i: 43-44). Probablemente Andrés de Uztárroz no vio clara 
esa equivalencia y suprimió, por ello, la entrada del glosario.

Con la glosa ligar ‘atar’ se aclara el valor de ese semicultismo 
en un conocido fragmento bíblico que se incluye en el exordio del 
Ceremonial de Pedro iV (2v.12) transcrito en las Coronaciones («Todo 
aquello que ligarás sobre la tierra será ligado en los cielos e todo lo que 
soltarás sobre la tierra será suelto en los cielos» Cor/e 139.17)152, con 
error en la edición de 1641 («Todo aquello que ligarás en la tierra, será 
suelto en los cielos» Cor/au 120.7). Como traslación de lo que figura 
en las fuentes latinas, es habitual el semicultismo ligar en las copias y 
paráfrasis romances de estas palabras bíblicas de Jesús a su discípulo 
Pedro, el príncipe de los apóstoles, tanto en la época medieval, como 
en tiempos de Blancas y aún más tarde153.

El pretendido efecto aclaratorio solo se consigue a medias, por el 
aludido motivo de la hiperonimia no especificada, en la entrada saya 
‘ropa’. Sirve esta propuesta de Blancas para excluir los valores de saya 
como ‘tipo de tela de lana o seda’ y ‘cierta cantidad de dinero que da 
la reina a sus criadas cuando toman estado, en lugar de traje o vestido’ 
(recogidos en Autoridades y el segundo, ligeramente modificado, aún 
en el DraE), pero puede resultar imprecisa para identificar la prenda 
que en la ordenación medieval transcrita en las Coronaciones lleva 
el rey, sobre el camisot y bajo otras vestiduras (garmaya, manto), la 
víspera de la coronación: «viéstase saya vermella de escarlata bien 
stant al cuerpo, et que no sía muyto larga, por tal que non cubra las 
partidas bien estantes, ni tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 
144.2; es la misma «saya de escarlata, la qual haya el cabezo fendido 
delant et dezaga con botones» 148.16 (esto es, ‘el cabezón, o lista de 

152. La misma definición en Covarrubias (1611 [2006]). Y en Autoridades, como primera acepción 
—entre otras muchas que revelan la polisemia del vocablo—, al igual que en el DraE.

153. Se lee en el Setenario alfonsí, por ejemplo: «les dio poder que quanto ligasen en tierra 
fuese ligado en los çielos». Pocos años antes de que fuera escrito el texto de las Coronaciones, había 
visto la luz el repertorio universal de todas las leyes de estos reinos de Castilla (1540-1553), de 
Hugo Celso, en el cual se lee: «fue el apóstol san Pedro, al qual dio Jesuchristo poder de absolver 
e ligar en el cielo y en la tierra, e después d’él, a los Papas apostólicos de la Sancta Yglesia de 
Roma» (corDE). Creo, por ello, que puede relativizarse en este punto la influencia lingüística de 
la lengua catalana, a pesar de que, como indican Corominas (decat., s. v. lligar) y Colón (1976: 
202) en ella siempre ha sido frecuente el descendiente directo del lat. lĭgare ‘atar’, al no ser atar 
(< aPtarE ‘adaptar, sujetar’) voz patrimonial. Cf. asimismo Colón (1989: 65 y 67). En castellano, la 
forma semiculta fue imponiéndose sobre la hereditaria legar ya en el período medieval (DEcH).
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lienzo doblado alrededor del cuello, abierto por delante y abotonado 
por detrás’), sobre la que, ya en la sacristía de la Seo, va colocándose 
el monarca las vestimentas propias de la ceremonia catedralicia; y, en 
fin, se muda de saya el ya coronado rey aragonés al llegar a su pala-
cio para exponerse en majestad ante sus súbditos («éntresen a la suya 
cambra, e despuéllese la dalmática e la saya [...] e viéstase saya y 
manto redondo de paño de oro» 204.10-11). Covarrubias (1611 [2006]), 
coetáneo de Blancas, otorga a ropa, además del significado general en 
nuestra lengua y otros, el de ‘la vestidura suelta que traemos sobre la 
que está ceñida y justa al cuerpo’, es decir, un uso no hiperonímico del 
vocablo, pero parece improbable que este pueda aplicarse al definido 
en la propuesta del cronista154.

Blancas advirtió la dificultad de interpretar correctamente una 
secuencia en el texto en la que la locución prepositiva en torno va 
seguida de la preposición delant ‘ante, delante de’ («quando los per-
lados serán cerca el altar, deuen fer vn corro o plaza d’ellos matexos 
en torno delant l’altar» 151.3) y propuso para la primera de esas uni-
dades el significado ‘a la redonda’155. De la lectura de la ordinación 
glosada puede deducirse que los prelados deben configurar un espacio 
redondeado y cerrado por el altar en su parte posterior (y no, por lo 
tanto, un círculo cerrado situado ante el altar)156. La locución, tanto en 

154. En la bibliografía especializada sobre la moda en la época de Blancas, la ropa se define 
como un traje de encima o sobretodo, según se ha señalado ya en la nota 17, que no se aviene 
al empleo de la saya en la ordenación medieval. Puede ser la ropa prenda masculina o femenina 
(Soláns, 2009: 96, 376), de modo que tampoco parece que la selección por Blancas de dicho definidor 
implique precisión alguna sobre el carácter masculino de la saya en el texto glosado (solo aparece 
en el ceremonial del rey), en contraste con lo anotado por Covarrubias en su Tesoro, en donde es el 
sayo ‘vestidura que recoge y abriga el cuerpo y sobre ella se pone la capa para salir fuera de casa’ 
y, en un contexto que resulta un tanto oscuro por la relación que se establece entre esta prenda y 
el saco de los militares romanos (‘vestiduras cortas y ceñidas al cuerpo’), se apunta que «se dixo 
saya el vestido de la muger de los pechos abaxo, y lo de arriba sayuelo»; y ello en la línea de lo 
expresado por Nebrija, Alfonso de Palencia y aún Autoridades. Tal distinción (sayo para el hombre 
y saya para la mujer) debió de establecerse a partir de la segunda mitad del siglo xV (Soláns, 2009: 
475-476), de modo que no se hallarán datos contrarios en la profusa documentación medieval que de 
saya (< lat. vg. sagia) reúne el DEcH, tendente sobre todo a negar que la voz sea en la Península un 
préstamo del francés. Otras referencias, en Pottier (1948-1949: 203), Sesma y Líbano (1982: 323) y 
Martínez Meléndez (1989: 217-219, como nombre de tejido). Falta, por otra parte, en la ordinación 
de Pedro iV y en la copia inserta en las Coronaciones la denominación gonela, que con frecuencia 
se daba a la saya en la Corona de Aragón (Sigüenza, 2000: 14 y 42; Soláns, 2009: 80, 467 y 475), 
pero sí figura en la traducción castellana del texto por Miguel Clemente (1562): «gonella colorada 
de grana» sustituye a «saya vermella de escarlata» (cf. supra n. 136, en donde también se trata de 
la relación de la saya y el gardacorps).

155. En Cor/e se lee claramente en torno, pero en el glosario figura entorno; por el contrario, 
en Cor/au está en torno tanto en el texto (126.21) como en el glosario. Falta el folio del Cere-
monial medieval que aquí manejamos en el que se hallaría dicha locución, de modo que no puede 
confirmarse la forma correspondiente. 

156. En ese corro que forman los prelados antes de comenzar propiamente la misa de coronación 
tienen que entrar el arzobispo, el rey y los portadores de la corona, el cetro y el pomo (estos últimos 
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su uso adverbial como preposicional, está bien atestiguada en textos 
castellanos, aragoneses y catalanes de la Edad Media, y tenía vigencia 
en tiempos de Blancas157.

12. Hay algunos errores de Blancas —no advertidos por el cronista 
Andrés— en la configuración de la nomenclatura del glosario y en la 
transcripción en él de algunas voces presentes en el texto, que enumero 
a continuación.

Si mi interpretación es correcta, un error de escritura dio lugar a 
una «palabra fantasma» en el glosario: oras ‘agora’ (distinta de las 
oras ‘entonces’ § 10), la cual, como ya antes ha sido explicado (§ 9.3 
y n. 104), aparece en Cor/e en lugar de cras («de la qual oras rebré las 
insignias» 146.6), aunque al glosario se trasladaron sorprendentemente 
ambas voces; en Cor/au se corrigió el texto («de la qual cras rebré 
las insignias» 123.32), pero se mantuvieron en el glosario tanto cras 
‘mañana’ como oras ‘agora’. Añado unos datos mínimos para la histo-
ria del adverbio agora ~ ahora: en la transcripción del texto medieval 
incorporado a las Coronaciones figura agora (en una oración regia: 
«Señor Dios mío, clámote merced que en aquesta orden de cavallería 
la qual agora prengo» Cor/e 165.1 y Cor/au 132.24) y esa es la forma 
que aparece en la definición de oras en el glosario, según acaba de 
señalarse; pero Blancas prefiere aora al escribir su obra, al menos en 
el siguiente fragmento de la misma: «Aora passaremos a tratar sobre las 

solo para depositar esos objetos en el altar) y, más tarde, quienes portan las espuelas regias (solo 
para calzárselas al rey, en el caso de que este tenga que ser armado caballero) para el rezo de la 
letanía y el acto de la investidura de armas. El rey se retirará de allí a un sitial fuera de ese corro. 
Más adelante, ya en la misa, antes del evangelio, los infantes, nobles, caballeros y prelados harán 
otro corro «de sí mismos» (165.18 y 166.3) alrededor de un «sitio menor que le sía aparellado [al 
rey] a un passo delante el altar» para la profesión real; y después, los obispos y prelados formarán 
un nuevo corro («fagan de sí mismos plaza» 167.3) en donde entrará el rey para su consagración y 
coronación. El rey irá cogiendo sucesivamente del altar la corona y las otras «insignias reales» sin 
salir del corro y allí serán bendecidas por el arzobispo. El ceremonial especifica que cuando todo esto 
se haya cumplido, el soberano, ya coronado y acompañado por el oficiante principal y otro prelado, 
podrá dirigirse a su «sitio reyal mayor», desde donde seguirá el desarrollo de la misa. 

157. En el corDE se encuentran numerosos ejemplos de en torno, con el valor de ‘alrededor’, 
desde el siglo xiii (básicamente en textos alfonsíes); el número de registros aumenta considerable-
mente en el xiV (y, entre ellos, abundan ya los aragoneses). En el siglo xVi no escasean ese tipo de 
registros en el corpus académico, junto a locuciones preposicionales en torno a/de, seguramente ya 
más usuales. Covarrubias, casi coetáneo de Blancas, recoge en su Tesoro (1611 [2006]), s. v. entornar, 
en torno como ‘en rededor’. En Autoridades, con error de remisión (de en torno se remite a torno 
fallidamente), se apunta que el sustantivo entorno ‘rodeo’ y ‘contorno’, era aún voz de poco uso. 
Sobre el significado propuesto por el cronista aragonés solo recordaré que en Autoridades se señala 
la equivalencia entre a la redonda, al rededor y en rueda, con ejemplo tomado del quijote: «Se le 
pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba». Así pues, tal como Blancas interpreta el 
texto —creo que de un modo correcto—, en torno presenta un valor propiamente adverbial. 
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coronaciones de las reynas» 208.7, y este significante es el que escribe 
también el cronista Andrés (152.9)158.

La entrada sobirano ‘supremo’ plantea otro agudo problema en la 
transmisión del texto: sobirano está presente en la versión aragonesa 
conservada del Ceremonial (junto a subirano, en el sintagma sobira-
no (o subirano) vispe ‘obispo supremo’, con el que se alude en una 
ocasión al Papa: «subirano vispe, yes a saber del sancto padre» 2v.8, 
«sobiranos sacerdotes o uispes [de Israel]» 3r.11), pero en los fragmen-
tos correspondientes de las Coronaciones, lo que aparece realmente es 
suberano y soberano(s) (Cor/e 139.13, 140.1 y 140.17; Cor/au: 120.3, 
120.8 y 120.24) y no, por lo tanto, la forma del glosario159. La vaci-
lación en el vocalismo de la voz ha sido explicada como una muestra 
de la contienda entre formas populares y cultas en el texto medieval 
(Enguita y Lagüéns, 1992: 71), sin que para la forma medieval haya 
que descartar la influencia del catalán160. Con las citadas variantes 
sobirano y subirano el adjetivo fue muy utilizado en las fuentes ara-
gonesas bajomedievales, según se comprueba claramente en el corpus 
diacrónico de la Academia161.

Faltan en la ordinación de Pedro iV incluida en las Coronacio-
nes una serie de palabras de las que a continuación doy cuenta162. No 
encuentro en ella la forma fieldat ‘fidelidad’ (< fĭdēlĭtáte), que, de 
todos modos, cabría incluir en el § 9.2 de nuestro estudio: figura fiel-
dat en un alto número de documentos jurídicos, notariales y literarios 

158. Agora, forma general en el castellano medieval, era aún frecuente en la escritura áurea y 
vive hasta hoy en el habla rústica (DEcH, s. v. agora). Recuerda Nagore (2003: 407) la frecuencia 
medieval y la vigencia de agora en el dominio lingüístico aragonés. 

159. En el Ceremonial, entre uno y otro registro se adivina la falta de unas líneas, por descuido, 
en donde se hallaría la tercera atestiguación del vocablo, según se deduce del cotejo con Cor/e y 
Cor/au. No creo que sea posible extraer conclusiones de tipo general a partir de este dato aislado 
—que se contradice, además, con otros disponibles (recuérdese, a modo de ejemplo, lo señalado en 
i: n. 16)— y menos aún sin disponer, por ahora, de un estudio ecdótico exhaustivo de esos textos.

160. Lengua en la que sobirà, -rana es general. Corominas propuso una base etimológica 
*sŭpĕriánus (DEcH, s. v. sobre), que matizó en el decat. (s. v. sobre): se parte aquí de suPErionE 
(por disimilación del comp. lat. suPEriorE) con terminación inducida por sus contrapuestos DEorsanu 
y mEDianu. 

161. Los registros son mayoritariamente de esa procedencia. En el caso de subirano (-a, -os, 
-as), sin excepción alguna: el medio centenar de atestiguaciones de esa forma está extraído de obras 
aragonesas del xiV (traducciones y textos heredianos). Los de sobirano, más numerosos y variados, 
obligarían a comprobaciones más detenidas. Moneva (c. 1924 [2004]) toma sobirano del glosario de 
Blancas y sobiranament de unas actas de 1398.

162. He revisado repetidamente el texto, pero nunca hay que descartar un posible fallo de lectura 
o en la informatización de los documentos. También es posible que algunas de estas voces, o todas 
ellas, puedan aparecer en algún otro lugar de la obra de Blancas, fuera de la ordinación medieval, 
como se ha señalado a propósito de crencia (supra, § 9.3). Quién sabe, en fin, si en el proceso de 
composición de la obra el autor pudo sustituir o suprimir esas voces, aunque las hubiera anotado 
previamente en el glosario.
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de Aragón y Castilla en la Edad Media; su decadencia coincide con 
la progresiva generalización del resultado culto, que aquí fue usado 
como definidor, cuyos registros empiezan a ser frecuentes en el siglo 
xV y, sobre todo, en el xVi163. Tampoco he podido localizar en el texto 
el adjetivo grant ‘grande’, entrada que, de todos modos, muestra que 
debía de ser antigua ya para Blancas la forma apocopada y con dental 
final ensordecida, variante esta que aparece por doquier en las fuentes 
medievales aragonesas y castellanas, a menudo antepuesta al sustanti-
vo, pero no siempre164.

Ni he hallado en la ordinación el término trono ‘silla real’165, de 
anómala presencia, por lo tanto, en el glosario de Blancas y en la ver-
sión del mismo debida al cronista Andrés. En todo caso, ilustra esta 
entrada el contraste entre una forma culta y otra popular del que hemos 
tratado líneas atrás, a propósito ahora de un cultismo (de origen griego, 
transmitido a través del lat. thrŏnus), aunque conocido en todas las 
épocas (DEcH) y que efectivamente cuenta con documentación medie-
val aragonesa y castellana (corDE), de la que entresaco un ejemplo 
alfonsí representativo: «Misericordia e verdat guardan al rey, e el su 
trono (que es la su siella) con piedat se afirma» (General Estoria). 
Quién sabe si Blancas pensaba en las ya aludidas voces sitio o solio, 
las que realmente aparecen en el texto con ese valor, y erró en sus 
anotaciones166; a ello pudo contribuir el hecho de que sintagmas como 

163. Eso cabe deducir, al menos, de la documentación reunida en el corDE; entre los registros 
de fieldad, con mayor pervivencia que fieldat, se halla una cita de los orígenes de la lengua de 
Gregorio Mayans, a propósito de la «t mudada en D»: «a fidelitate, fieldad i fideldad, ahora fideli-
dad». Cf. asimismo DEcH, s. v. fe (der. fieldad ~ fidelidad); y para el catalán, decat., s. v. fe (der. 
fidelitat ~ faeltat, feeltat). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó fieldat de otra obra de Blancas y Moneva 
(c. 1924 [2004]) de unas actas de 1398.

164. La forma general en el texto es gran («gran homildat» 137.15, «gran solemnidad» 137.13, 
«gran benedictión» 138.20, «gran miedo de Dios» 142.6, «gran cauallero» 167.8, etc., y lo mismo 
en los respectivos fragmentos de Cor/au (117.20, 118.30, 119.23, 121.20, 133.30, etc.); ni en una 
ni en otra versión de la ordinación medieval he podido hallar el indicado registro de grant. Para 
completar mínimamente los datos arriba esbozados, recordaré que Corominas señala que fue grant 
la forma general en castellano en el siglo xiii y aun más tarde. El corDE la recoge en miles de 
registros medievales de Aragón y de Castilla, mientras que a partir de 1500 se reducen las ocurren-
cias y pasan a ser tan solo cuatro entre 1550 y 1700. Abunda grant en los dlaa y en otras fuentes 
aragonesas consultadas (en el propio título de la Grant Crónica herediana, Fueros de Aragón, etc.). 
La anota Moneva (c. 1924 [2004]), junto a grand (una y otra en texto de 1398). A juzgar por la 
documentación aportada en el decat., el resultado general en catalán a lo largo de su historia ha 
sido gran (aunque el DcVb incluye un registro aislado de grant).

165. Aunque no sea demasiado relevante, cabe señalar que en este corpus académico la frecuencia 
del definido (trono) en el período medieval es considerablemente mayor que la del definidor (silla 
real, silla del rey).

166. Cf. supra § 10 y notas 143 y 144. De hecho, el cultismo solio («assiéntese el rey quando 
esto se diga en su solio reyal» 191.10; falta en Cor/au), del lat. sŏlĭum ‘trono’, tendría más sentido en 
un glosario del siglo xVi, pues siempre ha sido voz literaria y de escaso uso, según revela el corDE, 
que apenas recoge un puñado de registros anteriores a la época de Blancas, y entre ellos la entrada 
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thronum regni 189.11, in hoc regni solio 191.5 o regium aragonum 
solium 199.6 sí figuran en sendas oraciones latinas que el arzobispo 
oficiante en la misa de la coronación debe recitar en el transcurso de la 
misma (las primeras de esas ocurrencias, además, están muy cercanas 
en el texto a sitio reyal mayor 190.3 y solio reyal 191.10).

En realidad, no está tampoco en el texto la unidad fraseológica 
leuantar la taula para la que propone Blancas el significado de ‘qui-
tar los manteles de la mesa’, sino leuantar(se) de la taula, es decir, 
‘levantarse de la mesa [al terminar de comer]’ («E quando el rey haurá 
comido, leuántese de la taula. E el arcebispe que haurá consagrado al 
rey, diga la benedictión, la qual es acostumbrada de dir al leuantar de la 
taula» 205.15, y de forma paralela en el ceremonial de la reina, 252.2), 
frente a sus antónimos posarse a taula o assentarse a la taula («E antes 
que el rey se pose a taula, el arcebispe [...] diga la benedictión que 
es acostumbrada ser dita al posar de la taula» 205.7; «E antes que la 
reyna se assiente a la taula, el arceuispe [...] diga la bendición que es 
acostumbrada de dir al assentar de la taula» 251.9). La razón de esta 
entrada «ficticia» en el glosario seguramente no deba buscarse en el 
núcleo verbal, sino en el sustantivo taula que en ella aparece, aunque 
este tenga entrada propia y figure asimismo en la entrada posarse a la 
taula, según ya se ha comentado (§§ 8.1 y 8.3)167.

Diferente a los casos anteriores es el de la entrada trap d’oro 
‘brocado o tela de oro’, que revela el cruce de dos formas anotadas 
en el texto y descendientes del lat. tardío DraPPus, probablemente de 
origen indoeuropeo: drap, general en catalán y presente en las fuen-
tes aragonesas («drap d(e) oro» Cor/e 146.17, 149.19, 202.1; Cor/au 
124.9, 148.27) y trapo, común en el castellano de todas las épocas 
(«trapo de oro» Cor/e 144.6,8; Cor/au 122.27,29)168. Figuran dichas 

correspondiente en el universal Vocabulario (1490) de Alfonso de Palencia: «Solium es silla real que 
los griegos llaman trono. En la tal silla llamada solio dizen que se sentauan los reyes por guarda de 
su cuerpo». Frago (1984: 657) ofrece un testimonio («el solio de dichas Cortes») de 1585. 

167. Pienso en ello dada la equivalencia semántica, en lo esencial, entre la colocación anotada 
erróneamente por Blancas y la de levantar la mesa, registrada en fuentes castellanas por lo menos 
desde principios del siglo xV (c. 1400, Bib. esc. i-j-4, en el corDE) y general hoy en español con el 
valor de ‘quitar (o recoger) la mesa’, es decir, ‘retirar de la mesa, después de comer, los restos de 
la comida y los utensilios empleados en ella’, por emplear las mismas palabras que aparecen en el 
DraE. La correspondiente colocación catalana llevar la taula está documentada en catalán medieval 
(DcVb, s. v. llevar). Faltan en el corDE levar la mesa y levar o levantar la taula. Levantarse de la 
mesa (se levanta de la mesa, me levantase de la mesa, etc.) se da en ese corpus desde, al menos, 
finales del siglo xV.

168. La variación se advierte aún mejor al comparar esos registros con los de trapo de lino (Cor/e 
176.18; Cor/au 125.16, 138.2, 180.4), drap de seda (Cor/e 149.2) ~ trap de seda (Cor/e 149.14, 
Cor/au 125.28) ~ trapo de seda (Cor/e 237.10; Cor/au 125.26, 177.5) y trapos (Cor/e 206.13 et al.;  
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voces en la ordinación glosada por Blancas con el significado de ‘paño 
o tela’, que el DraE recoge como anticuado, y no con el de ‘pedazo 
de tela desechado [...]’, con que suele emplearse en la actualidad169. 
Y aún cabe añadir, desde un perspectiva histórico-cultural, que con la 
combinación del drap o trapo de oro y el vellut vermello ‘terciopelo 
rojo’ se representa en el preciado documento medieval, dentro de una 
clara simbología política, el distintivo de la Casa Real de Aragón170.

Y dejo para el final la anómala forma lumpie ‘limpie’, que debe de 
responder, seguramente, a una mala lectura de Blancas sobre el manus-
crito medieval que transcribió en el seno de las Coronaciones, aunque 
este es un extremo que no puede resolverse satisfactoriamente en el 
estado actual de la investigación ecdótica sobre las fuentes implicadas. 
Me baso, sin embargo, para mi propuesta en que en la versión del Cere-
monial que aquí he manejado se lee claramente la forma limpie —aun 
con la dificultad que la acumulación de cuatro trazos verticales causa, 
el de enlace de la i está claramente diferenciado— en los dos únicos 
fragmentos en que la voz aparece: «el arceuispe o el metropolitano 
con .i. bell trapo de lino limpie los lugares untados» [del rey] 16v.2, 
«E después límpieli los lugares unctados con un bell trapo de lino» [a 
la reina] 34v.20. Así se reproduce en la obra de Blancas: «el arcebispe 
con un bell trapo de lino lumpie los lugares untados» Cor/e 176.18, 
pero limpie en Cor/au 138.2; «después lúmpieli los lugares vngidos, 

Cor/au 151.12 et al.). Las diferencias entre Cor/e y Cor/au en algunos de los fragmentos en los que 
se registran estas formas son también considerables. No encuentro en el texto la forma drapo (con 
d- etimológica y sin apócope), frecuente en la documentación aragonesa. Así, en varios textos oscenses 
incluidos en los dlaa: «vn drapo precioso pora ffrontal pora lo altar» 38.14 (1276), «on mallyan el 
drapo» 48.13 (1279); en ellos también se halla trapo 120.39 (1360). Cf. Pottier (1955: 688, drapo) 
y Frago (1980: 431, cat. y arag. drap). En seguida se aportarán otras referencias.

169. De hecho, en las Coronaciones se halla con el mismo valor que trapo de oro, y en contextos 
semejantes, el sintagma paño de oro, sobre el que interesa traer a colación una glosa de Andrés de 
Uztárroz, ya citada (en la n. 53, a propósito de vellut): explica el fragmento «en las espaldas [del 
sitio reyal] a la paret sía firmado vn paño de oro & de vellut vermello, demostrando la senyal reyal» 
con la glosa «Dosel de brocado y terciopelo carmesí» (Cor/au 151.7); nótese que se recurre en esta 
glosa al mismo término que figura en la definición de trapo de oro arriba transcrita: ‘brocado’. Sesma 
y Líbano (1982: 183, 278 y 353) destacan la confusión frecuente en sus fuentes entre los vocablos 
drapo o trapo y panyo para la referencia al ‘paño, tejido de lana tupida y de diversas clases de 
hilo’, confusión que también se adivina en algunos registros anotados por Pottier (1948-1949: 143 
y 186) y por Alvar (1978: 90, a propósito de panyos). 

170. Con ese brocado y terciopelo carmesí se decoraban los sitiales reales (según se muestra 
en la nota anterior) y diversas vestiduras reales, como se explica con algún detalle en otro lugar 
(Enguita y Lagüéns, 2002). En las pp. 217-218 (n. 33) de ese trabajo aportamos alguna información 
sobre la garnatxa (según figura en el Ceremonial: «garnatxa [...] de uellut vermello e de trapo d’oro 
a senyal reyal» 5r.13) o garmaya (tal como se lee en Cor/e 144.5 y Cor/au 122.26), denominación 
de una prenda a la que Juan Francisco Andrés de Uztárroz dedica una glosa al margen de relativa 
extensión: la identifica con un referente cercano («Gramaya. Hábito que visten los Iurados de Zara-
goça en los actos públicos») y recurre a las explicaciones del Tesoro de Covarrubias, contrastadas 
con las que aparecen en diversas ordinaciones zaragozanas.
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con vn bell trapo de lino» Cor/e 243.18 y Cor/au 180.3). Y del texto 
tal forma pasó al glosario171.

FinaL

13. Que Mayans y Siscar hallara en el glosario de Blancas un argu-
mento de peso para defender la conformidad del aragonés antiguo con 
el «lemosín», o que Borao (1859: 67) prescindiera del repertorio léxico 
del cronista zaragozano como fuente para su Diccionario, por cuanto 
«trae muy pocas [voces] rigurosamente aragonesas», bien indicativo 
es de la compleja índole de un repertorio que, sin embargo, va inti-
tulado «Declaración» (en Cor/e) o «Índice» (en Cor/au) de «algunos 
vocablos aragoneses antiguos», y ello sin entrar a valorar aquí ni los 
contextos en que esas opiniones del ilustrado valenciano y del erudito 
zaragozano se vertieron, ni los desaciertos en los que uno y otro con 
ellas incurrieron172.

Y es que la indudable importancia que para la historia de la lexi-
cografía aragonesa tiene, sobre todo por su antigüedad, este glosario no 
debe despistar acerca de lo que realmente es: un conjunto de doscientas 
veintiocho glosas sobre otras tantas voces en su mayor parte presentes 
en un texto de mediados del siglo xiV que inserta Jerónimo de Blancas, 
un historiador del siglo xVi, en su obra Coronaciones de los reyes de 
Aragón (1585). De modo que el corpus léxico inventariado por Blancas 
responde estrictamente a la naturaleza lingüística de un texto medieval 
aragonés ajustado al estilo cancilleresco y redactado para establecer 
—y de un modo realmente exhaustivo—, el protocolo obligado en la 
ceremonia litúrgica de la consagración y la coronación de los reyes 
aragoneses, y en los actos, tanto profanos como religiosos, previos e 
inmediatamente posteriores a ella (§ 1).

La lengua de esa ordinación medieval que reproduce y glosa Blan-
cas es el aragonés. Otra cosa es que, aunque los asuntos ecdóticos están 

171. La búsqueda en el corDE aporta alguna localización aislada del adjetivo lumpio ‘limpio’ 
en el anónimo Libro de las oracyones datado en 1552 («Que en el día este perdonará sobre vos, 
para alimpiar a vos de todos vuestros pecados; delante Adonay seredes lumpios»); y lumpia, en la 
comedia La quinta de Florencia, de Lope de Vega (c. 1600), en rima con columpia.

172. Acerca de la opinión de Mayans sobre esta cuestión, véase Martínez Alcalde (1991: 225-226), 
quien resume, asimismo, el argumento en contra de Sanz de Larrea, para quien las voces del Índice 
de Blancas no tienen que ver con el lemosín, sino que son generales entre los escribas aragoneses 
de aquellos tiempos; juzga pues Larrea que las voces catalanas del glosario serían préstamos que 
no justifican la aludida conformidad.
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lejos de ser resueltos y nada a ciencia cierta se sepa, por ahora, sobre 
la posible dependencia directa de este texto respecto de una versión 
catalana previa, que ni mucho menos debe ser descartada, la impronta 
de los hábitos establecidos en la cancillería real aragonesa, de acusa-
do poliglotismo y llena de influyentes personajes catalanes, hubo de 
hacerse presente en esa ordinación, como no podía ser de otro modo 
(§§ 2 y 7)173. Transmisión textual o código escriturario, o ambas cosas 
a la vez.

Desde esta perspectiva debe entenderse que en la primera parte 
de este trabajo, tras la reedición del glosario (§§ 3-4), la justificación 
metodológica de la clasificación del léxico inventariado en apartados 
de límites flexibles (§ 5) y la extensa enumeración de las glosas fun-
damentalmente de carácter fonético que acreditan la fisonomía ara-
gonesa del texto (§ 6.1), ya al tratar de algunas formas verbales y 
diversas palabras gramaticales presentes en el glosario se hablara, aun 
insitiendo en lo aragonés, de algunos rasgos comunes y coincidencias 
evolutivas entre el aragonés y el catalán, así como del influjo catalán 
sobre el texto glosado (§§ 6.2-6.4). Siguiendo con esa idea, se ha subra-
yado en las páginas precedentes el catalanismo fonético, morfológico 
o léxico-semántico de algunas de esas voces (§ 7). Y además de enu-
merar nuevas coincidencias entre esos romances, ha parecido oportuno 
insistir en que ciertos términos que suelen considerarse de naturale-
za catalana están bien arraigados en la documentación aragonesa del 
Medioevo (§ 8), asunto este sobre el que toda cautela es poca, como 
vienen repitiendo una y otra vez los estudiosos del aragonés medieval, 
y que puede ser relevante para la caracterización de la modalidad lin-
güística cancilleresca (y literaria) del mismo.

Otras entradas del glosario de Blancas han permitido conside-
raciones esencialmente diacrónicas sobre determinadas evoluciones 
fonéticas y diversos procesos de sustitución léxica, así como acerca 
de algunos marcadores discursivos y conjunciones que habían perdido 
su vigencia en tiempos del cronista aragonés; también sobre ciertas 
equivalencias sinonímicas entre formas cultas y populares (§ 9). Pero 
la orientación metodológica tendente a separar lo marcadamente dia-
tópico de lo diacrónico ha resultado vana en muchas ocasiones, bien 

173. Algunos datos precisos dobre la sugerida dependencia documental se hallarán, por ejemplo, 
en el § 7.1, n. 5, a propósito de espatlla, o en el § 7.2, acerca de puñales. El cotejo detallado de 
las versiones catalanas de la ordinación medieval con la correspondiente versión aragonesa conservada 
(Ceremonial) seguramente podrá aportar alguna luz sobre este discutido asunto (i: 18-19).
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porque ambas perspectivas resultan complementarias (§ 10), bien por-
que no parecen esenciales para la caracterización de algunos artículos 
con que se discriminan determinadas acepciones específicas (§ 11), de 
acuerdo con al afán aclaratorio que mueve a la elaboración de este tipo 
de repertorios. Por último, se han comprobado ciertos desajustes en el 
modo con que los significantes de ciertos vocablos del texto fueron 
transcritos en el glosario y se ha indicado la llamativa incorporación 
al mismo de algunas voces ausentes en la ordinación medieval (§ 12); 
posiblemente, la causa de estos errores formales podrá ir aclarándose 
conforme se avance en la edición crítica de las Coronaciones.

Añadiré que, con ligeras y dudosas excepciones (como la señalada 
a propósito de prender), no parece que Blancas quisiera resaltar en este 
pequeño listado de vocablos aspectos temáticos o ideológicos del cere-
monial regio. Se atuvo a lo que un glosario explicativo de voces oscu-
ras —a veces, simplemente llamativas— significa, ya por su forma, ya 
por su contenido. Y recurrió, lógicamente, a las correspondientes voces 
castellanas, las propias, para definir aquellas. Creo que los aciertos 
en las escuetas explicaciones sinonímicas del cronista aragonés son 
en muchos casos destacables (y así se ha indicado, por ejemplo, a 
propósito de ergullidos ‘enuanecidos’ y orgüello ‘soberuia’), aunque 
la hiperonimia sea a veces imprecisa en lo tocante a la identificación 
de algunos referentes (saya ‘ropa’) y ciertas propuestas puedan ser 
dudosas (camisot ‘alba’). Y justo es reconocer que a veces estuvo 
más atento el cronista en su glosario que el exégeta actual a la hora de 
identificar algunos nexos antiguos (yasía ‘dado que’, efectivamente 
con el valor concesivo de ese definidor en el siglo xVi).

Se ha procurado ofrecer información complementaria, muy diver-
sa, a propósito de los vocablos presentes en el glosario de Blancas: su 
forma, su naturaleza, su datación y documentación. Asimismo, acerca 
de muchos de los definidores acopiados, en los que el historiador de la 
lengua encuentra numerosos datos sobre el español del siglo xVi, ante 
todo en lo tocante a la datación y al grado de vitalidad de determinadas 
unidades léxicas y gramaticales. El trabajo, en fin, mediante el cotejo 
entre Cor/e y Cor/au ha puesto las bases que permiten entender las 
modificaciones de este glosario en la edición de las Coronaciones de 
1641 —entre otras, una llamativa reducción de su nomenclatura—, así 
como su relativa repercusión en la lexicografía posterior, asuntos estos 
que habré de presentar en otro lugar.
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resumen: Este trabajo presenta un catálogo de las ediciones financiadas por el 
librero de Zaragoza José Alfay, conocido colector de las Poesías varias de grandes 
ingenios españoles (1654). Un enfoque socioliterario del conjunto de libros que 
sufragó permitirá ofrecer unas notas sobre los intereses particulares que tenía, las 
pretensiones comerciales que ambicionaba o los talleres de imprenta con los que 
mantenía una relación más estrecha.

Palabras clave: Sociología de la literatura, edición, José Alfay, Zaragoza, 
siglo xVii.

Abstract: This work shows a catalog of the editions made by the bookseller 
from Zaragoza José Alfay, known by his collection of Poesías varias de grandes 
ingenios españoles (1654). If we take a socioliterary focus of this range of books 
that he defrayed we will obtain a few notes of his personal interests, his comercial 
aims or the printing works which he was related with.

Key words: Sociology of literature, edition, José Alfay, Zaragoza, xViith Cen-
tury.

La industria que en el Siglo de Oro promovía la cultura impresa 
reunía en su enriquecedor organigrama varios sectores dependientes 
entre sí que daban mayor efectividad y cobertura al canal comunicativo 
que el autor abría con su texto. Editores, impresores y libreros, cifrados 
en lo que modernamente conocemos como agentes financieros, oficia-
les gráficos y delegados distribuidores, eran los representantes de los 
principales sectores comerciales que se originaban en torno al mundo 
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del libro. En la época de la imprenta manual, el impresor recibía —en 
caso de obras originales— un fajo de cuartillas manuscritas que tenía 
que convertir mecánicamente en miles de copias impresas. Por su parte, 
el librero adquiría aquellas obras que se avenían a sus criterios comer-
ciales y que previsiblemente iban a tener mejor acogida en su zona de 
ventas. Ambos generalmente tenían que entendérselas con el editor, 
piedra angular en la creación de la obra impresa. En esta negociación, 
naturalmente, cada representante de los sectores interventores tenía que 
velar por sus objetivos y sus intereses1.

Las funciones que cumplía realizar al editor podían ser arbitradas 
por varias personas o, incluso, por patronales. El propio autor, si con-
taba con suficiente poder adquisitivo, podía autofinanciar sus libros. 
En otro orden, algunas instituciones se comprometían a costear por su 
cuenta y riesgo determinadas obras de miembros próximos. Sin embar-
go, el modo más generalizado de publicar una obra era vendérsela 
directamente —o en todo caso cederle su privilegio real— a alguna 
persona próxima al mundo del libro. Llegado a este término, podía ser 
el propio impresor quien adquiriese los derechos de algún libro; este lo 
imprimía y se quedaba con una parte de la edición para venderla por su 
cuenta; la otra parte era despachada en grandes lotes que traspasaba a 
los libreros cercanos, con los que convenía un precio por el conjunto. 
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones era un librero quien asumía 
ese riesgo económico.

En este sentido, es cabal que se establezcan distingos para referirse 
a los diferentes tipos de libreros que existían, clasificados generalmen-
te en dos categorías. El primero, afincado en pequeñas ciudades que no 
contaban con talleres de impresión en sus cercanías, ciñe su actividad 
a la venta consuetudinaria de obras financiadas e impresas por otros. 
El segundo, sin embargo, además de mercadear en su establecimiento 
con obras costeadas por otros editores, asume tratos de compra-venta, 
cuida las tareas de edición y costea gastos de impresión de obras en 
las que decide invertir; este último es designado generalmente como 
«mercader de libros»2.

1. De la torrencial bibliografía que existe sobre el tema de la edición en el Siglo de Oro, escojo 
una gavilla de artículos, además de los que se recogen en otras llamadas al pie de este trabajo, que 
me parecen suficientemente sugerentes; véase de Jaime Moll los trabajos, muy relacionados entre sí, 
que recojo en la bibliografía (1982, 1989, 1990 y 1996). Me parece también recomendable el estudio 
de Christian Péligry (1987). Reúne una serie de notas y noticias curiosísimas sobre este particular 
F. Bouza Álvarez (1997).

2. La ilustrativa monografía que ha presentado recientemente Anne Cayuela sobre uno de los 
principales libreros del siglo xVii es un modelo metodológico de investigación para quienes se 
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A lo largo del siglo xVii la edición de obras impresas conoció un 
notable auge; se cuenta por miles el número de obras que franqueaban 
los pasos intermedios y lograban salvar su original estado manuscrito 
para convertirse en un texto impreso. Esta importante ebullición en 
el campo del texto impreso trajo consigo alteraciones en el ámbito de 
la política del libro y afectó notablemente a la sociología editorial. 
Numerosas regulaciones aprobadas, autos acordados y pragmáticas 
promulgadas trataban de imprimir una extremada vigilancia que tenía 
marcado por objetivo el control de obras en dos campos principalmen-
te: religioso y político. La idea capitular era la de abortar cualquier 
tentativa de imprimir obras heréticas o libros que encubriesen pasqui-
nes reformistas antimonárquicos.

En otro orden, la queja continua que levantaban los autores —y 
son paradigmáticas las clásicas de Suárez de Figueroa o Caramuel— 
llevó al Consejo a establecer ciertas medidas para embridar la codi-
cia de algunos libreros e impresores. A partir de ese momento y en 
casos concretos —aunque cada vez más abundantes— la obligación 
impuesta a mediados del siglo xVi, so pena de graves sanciones, de 
identificar el nombre del autor e indicar a pie de portada el taller y el 
año de impresión fue una exigencia burlada por algunos editores que 
buscaban una forma cómoda de lucrarse con la publicación de obras 
fuera de los órdenes legales. En el siglo xVii el número de testimonios 
fraudulentos, en forma de publicaciones sin licencias de impresión, 
obras que contravenían los privilegios reales, ediciones contrahechas 
o dobles emisiones encubiertas, produjo un verdadero quebradero 
de cabeza para los consejeros que debían regular las disposiciones 
legislativas. Por otra parte, algunas de estas ediciones falsificadas 
han originado un caos en los repertorios y catálogos elaborados por 
bibliógrafos antiguos y modernos; solo aquellos estudios particula-
res que presenten un análisis reposado con numerosos testimonios a 

adentren en el análisis del fondo de una librería y pretendan elaborar un catálogo editorial de algún 
mercader de libros (2005). Las cotas de mi trabajo, sin embargo, se circunscriben a acopiar las 
noticias biográficas más significativas de José Alfay, así como a estudiar y catalogar el conjunto 
de ediciones que costeó, ensayando un estado de la cuestión sobre las peripecias editoriales de 
las obras que este librero de Zaragoza decidió financiar. Queda por analizar, por tanto, la parte 
documental depositada en los archivos; de hallarse los contratos de edición de las obras sufragadas 
por él, estos podrían suministrar datos relativos a las negociaciones con los impresores y a la 
compra de licencias (quizá despejaría la duda de con quién tuvo Alfay que ajustar el precio del 
original de la Sala de recreación, cuestión que plantearé al tratar de esta obra). Sería, por otra 
parte, interesantísimo acceder, en caso de que se conserven, a los documentos testamentarios, en 
los que seguramente aparecería el inventario de obras en venta con el que legaba su librería en 
el momento de su fallecimiento.
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la vista pueden desmadejar enredadas retahílas de nombres, datos y 
fechas incongruentes3.

Algunos de estos casos de estafas editoriales se encuentran en el 
catálogo de libros financiados por el librero y mercader de libros de 
Zaragoza José Alfay Ballur. Escuetas son las noticias suyas que se han 
conservado. Quien más afán ha puesto en extractar datos y referencias, 
procedentes en su mayoría de fuentes de primera mano, ha sido Espe-
ranza Velasco de la Peña en su copiosísimo catálogo de impresores y 
libreros zaragozanos de la primera mitad del siglo xVii (1998)4. Alfay 
procedía de un conocido linaje de libreros en Aragón; desde principios 
de siglo, su abuelo materno, Nicolás Ballur, practicaba el ejercicio de 
esta profesión. Una hija de este, Ana Ballur, se casó con Pedro Alfay y 
mandó, antes de su prematura muerte, que fuese su madre, Ana del Bo, 
quien se encargase de la tutela de sus dos hijos, José Alfay y su herma-
no. Según Velasco de la Peña, el negocio de la librería que regentaba 
la viuda de Nicolás Ballur, Ana del Bo, fue continuado en alianza con 
su yerno, Pedro Alfay5.

Por otro lado, el pie de portada de las Tragedias de amor de Juan 
de Arce Solórzeno (1647), costeadas por José Alfay, ofrece una insus-
tituible noticia sobre su domicilio: «Véndese en su misma casa, a la 
Plaza de las Estrébedes». Esta nota indica que Alfay residía en 1647 
en la antigua calle de Escuelas Pías, en la parroquia de San Pablo. 
Siguiendo a Velasco de la Peña, «en lo que respecta a su actividad 
profesional, sabemos que en 1646 alcanzó el grado de maestro librero». 
Fue entonces cuando se independizó de su padre y se constituyó como 
empresario, sufragando los costes de algunas ediciones y vendiéndolas 
en su establecimiento.

3. Un documentadísimo panorama sobre la legislación del libro se puede ver en la obra, repartida 
en dos nutridos volúmenes, de Fermín de los Reyes Gómez (2000).

4. Todas las noticias relacionadas con la biografía de Alfay están extraídas de esta excelente 
monografía. La entrada de José Alfay Ballur ocupa las pp. 307-308. Otras noticias relacionadas con 
su abuela, Ana del Bo, se encuentran entre las pp. 322-324. A lo largo de su libro, la autora da 
noticias menudas sobre algunas relaciones económicas de Alfay, como sus bienes, su matrimonio y 
otras noticias personales y familiares. Sin embargo, el arco cronológico que Velasco de la Peña abarca 
se cierra en 1650, casi en los albores de la actividad editorial del librero aragonés. Por otra parte, 
la más antigua información que podía encontrarse a mano estaba en la célebre obra de Latassa; he 
podido consultar la digitalización de su obra refundida por Miguel Gómez Uriel (2001). Unas cuantas 
noticias más pudo añadir Manuel Jiménez Catalán (1925). Esta obra se puede consultar también en 
formato digital entre las obras compiladas por Amancio Labandeira (1999). 

5. Un hermano de este, Tomás Alfay, se dedicó igualmente al negocio de los libros (como 
editor y librero), desarrollando su actividad comercial en el término jurisdiccional de Huesca. Para 
la familia Alfay, téngase en cuenta las notas que Velasco de la Peña incorpora en el capítulo de su 
obra citada, «Tradición y endogamia profesionales. La incorporación familiar del oficial a la muerte 
del maestro», especialmente las pp. 288-289.
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De familia de mercaderes de libros conocida en las ciudades de 
Zaragoza y Huesca, y criado en el mundo de la compra-venta de libros, 
José Alfay aprendería el abecé de las transacciones comerciales ayu-
dando a su padre. A la zaga de este, y en parangón con su tío, las labo-
res de José Alfay como mercadante de textos impresos no se redujeron 
a poner un toldillo para bregar con el público y despachar ejemplares. 
Alfay, entre otros menesteres, tuvo que regatear el precio de licencias, 
frecuentar las salas del Consejo y lidiar con el gremio de los impreso-
res. De 1647 data el inicio de su actividad como editor, año en el que 
costea las reediciones de las Experiencias de amor de Francisco de 
Quintana, mandadas al taller de Pedro Lanaja y Lamarca, y las Trage-
dias de amor de Arce Solórzeno, editadas en la imprenta de la viuda de 
Pedro Vergés. Sin embargo, al contrario que sus más allegados familia-
res (más inclinados a apostar por obras teológicas, morales e incluso 
históricas, muchas de ellas en latín), Alfay halló en las obras literarias 
un vergel para su recreación. Esta afición personal la extendió pronto 
al terreno comercial, editando las obras que artificialmente componía 
o cuidadosamente antologaba.

Me propongo en este ensayo de catalogación formular una relación 
completa, lo más exhaustiva y precisa posible, de las obras financia-
das por este editor y librero zaragozano. Un enfoque socioliterario 
del conjunto de libros que sufragó permitirá ofrecer unas notas sobre 
los intereses particulares que tenía, las pretensiones comerciales que 
ambicionaba o los talleres de imprenta con los que tenía una relación 
más estrecha. Además, interesará acercarse por menudo a cada título 
publicado, porque solo una profundización en la intrahistoria editorial 
de cada libro revelará curiosísimos detalles que en ocasiones razonan 
el interés de Alfay por sacarlos nuevamente a la venta; en este sentido, 
podrá observarse cómo ciertas obras impresas en la misma ciudad y en 
tiempo muy próximo determinan títulos y nombres que aparecían en 
las portadas de obras que Alfay preparaba para la estampa.

He tratado de aglutinar a lo largo del trabajo, en coherencia con 
el marco de la investigación y como complemento a los asuntos abor-
dados, aquellas notas sobre las ediciones de las obras que comento 
—halladas en repertorios y estudios bibliográficos de conjunto que he 
manejado— de las que hoy no se tiene constancia de su existencia. Mi 
propósito ha sido desbrozar aquellas referencias que son, a mi parecer, 
razonablemente fundadas de las que estimo completamente desatinadas 
y han originado como por ensalmo ediciones fantasmas. Los pespun-
tes aclarativos que voy ensartando en cada lugar tienen la manifiesta 
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intención de contribuir a la configuración de una tradición textual de 
las obras aquí estudiadas lo menos contaminada posible.

Además de los recorridos por obras catalográficas y bibliogra-
fías descriptivas, ha sido necesario, para presentar un estudio serio y 
riguroso, tener a la vista el mayor número de ejemplares conservados 
de los textos costeados por Alfay, pues solo de esta forma he podido 
esclarecer —a veces solo parcialmente, pues hay casos de ediciones 
sobre las que solo he podido arrojar hipótesis— el cartografiado de 
un panorama editorial muy ensombrecido en algunos de sus puntos. 
Algunas de estas publicaciones contienen numerosos problemas de 
impresión, en otras se detectan contrariedades en cuanto a su atribu-
ción o se descubren dobles emisiones con aspectos nunca antes vistos 
en ediciones de obras literarias.

En paralelo con los criterios de la bibliografía editorial aprovecha-
dos en este estudio, he considerado aplicar un ajustado enfoque socio-
lógico que trate de explicar someramente el alcance comercial de cada 
obra reeditada por Alfay y que ofrezca algunas notas sobre el interés 
literario que podía existir en el momento del lanzamiento editorial. En 
este sentido, he dedicado mayor atención a aquellos volúmenes que 
fueron ordenados para la imprenta por el propio Alfay, adelantando 
consideraciones que he desarrollado en otros trabajos, siempre citados 
en nota. Por último, he tratado de poner de relieve aquellas noticias de 
obras editadas en Zaragoza que guardan una estrecha relación con las 
que aquí he listado; en su conjunto, el trabajo que ahora presento ha 
de entenderse como una pequeña aportación a un futuro estudio mural 
que trate de profundizar en el mercado del libro zaragozano durante la 
segunda mitad del siglo xVii.

catáLogo DE obras EDitaDas6

[1647]

ExPEriEncias | DE amor y | FortVna. | por el licenciado | Francisco de las 
Cueuas na- | tural de Madrid. | [Marca del impresor] con licencia. | En Zaragoça, 

6. Listo todos los ejemplares que aparecen en los diferentes catálogos que he manejado, prin-
cipalmente los aportados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Biblio-
grafía de la literatura hispánica de Simón Díaz y el Karlsruher Virtueller Katalog alemán, que me 
lo ha dado a conocer Trevor J. Dadson y que me ha permitido agregar algunos ejemplares más a 
los ya localizados de las ediciones descritas. Siempre que advierto alguna anomalía la indico escru-
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por Pedro Lanaja, y Lamarca, im- | pressor del Reino de Aragon, y deta Vni- | 
uersidad. Año 1647. | A costa de iusepe Alfay, Mercader de libros.

En 8.º, 4h + 178 fols. Sign.: ¶4, a-y8.
Ejemplares: Escola Municipal de Artes e Oficios: E13-2177.
Referencias bibliográficas: Palau [1923-1927]: Vi, p. 194. Ripoll [1991]: p. 

132. Cayuela [1996]: p. 368.

[1647]

tragEDias | DE amor, DE gVs- | toso, y aPacibLE EntrE- | tenimiento de his-
torias, fabulas, enreda- | das marañas, cantares, bayles, ingenio- | sas moralidades 
del enamorado | Acrisio, y su Zagala | Luzidora. | compvuesto por el li- | cenciado 
iuan Arze Solorzeno. | DirigiDo a Don iosEPH | de Moncayo, y Altarriba, Mar- | 
ques de Coscuyuela [Marca del impresor] con LicEncia. | En zaragoza, Por la 
viuda de Pedro | Verges. Año m.Dc.xxxxVii. | A costa de iusepe Alfay, mer- | cader 
de libros. | Vendese en su misma casa, a la Plaça de las Estreudes.

En 8.º, 7h8 + 151 fols. Sign.: ¶8, a-s8, t7.
Ejemplares: bnE: 2/42428; r/13335. Universidad de Valencia (Biblioteca His-

tórica): y-50/64. Oviedo (Universitaria): a-394. bnF: y2-11044. Biblioteca Menén-
dez Pelayo (Santander): r-iV-1-14; Hsa.

pulosamente en nota. En el apartado bibliográfico me limito solo a destacar aquellos catálogos de 
índole bibliográfica que han descrito, de forma parcial o completa, la edición que examino; incluyo 
igualmente otros trabajos, como repertorios y diccionarios de esta misma contextura, que persiguiendo 
diferentes objetivos (que pueden responder a repertoriar un género, a registrar ediciones de un periodo 
concreto o a fichar la obra completa de un autor), se han interesado por catalogar y describir los 
textos que aquí se colacionan. Me aparto de las normas editoriales de la revista para especificar las 
referencias a tales trabajos, según la práctica reconocida en otros catálogos bibliográficos. Cuando 
son repertorios en varios volúmenes indico, además de la(s) página(s), el tomo: Palau [1923-1927]: 
V, p. 319. Utilizo, por otra parte, las siguientes abreviaturas: bnE (Biblioteca Nacional de España), 
raE (Real Academia de España), bPr (Biblioteca del Palacio Real), bnF (Biblioteca Nacional de 
Francia), bm (British Museum) y Hsa (Hispanic Society of America).

7. Palau (1990: Vi, 194) consignaba un ejemplar existente «en la Biblioteca Laserna de Santander». 
Cayuela (1996: 368), sin aportar signatura alguna, recogía esta indicación del catálogo de Palau. Mis 
pesquisas no han podido comprobar la localización de esta biblioteca y, por tanto, del ejemplar. El 
Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español me ha ayudado a registrar otro testimonio de 
esta rara edición, no descrita en catálogos especializados como el de Jiménez Catalán. La descripción 
que hago parte del ejemplar de la Escola Municipal de Artes e Oficios, institución que, a través de 
María Ríos Neira, quien atendió con modélica amabilidad todas mis consultas, me sirvió generosamente 
la reproducción de los preliminares, por lo que dejo aquí consignada mi gratitud.

8. Resulta una anomalía encontrar siete hojas entre los preliminares cuando la que sigue a la 
portada (precisamente la dedicatoria firmada por Alfay) comienza con la signatura ¶3. He contrastado 
varios ejemplares de esta edición, y todos contienen la misma particularidad. Sospecho que en la 
imprenta, como me sugiere Trevor J. Dadson, debió de ocurrir algún problema con la impresión, 
y esa hoja, debido probablemente a un casado defectuoso (desajuste quizá motivado por las prisas 
en la imprenta), acabó imprimiéndose fuera de su orden natural y posteriormente mutilándose. Si 
fue esto lo que ocurrió (o algo de naturaleza similar), no sería de extrañar que apareciese algún 
estado de edición posterior que contuviese los preliminares completos. Acaba de ver la luz, en este 
sentido, un meticuloso estudio del profesor Dadson (a quien le agradezco que me haya socorrido en 
este punto oscuro) sobre la prínceps de las rimas de Argensola (2010); en su tortuosa investigación 
(ha analizado casi un centenar de testimonios), se ha encontrado con extrañas versiones en uno de 
los pliegos de los preliminares (*), consecuencia sin duda de la urgencia con la que trabajaron los 
componedores.
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Referencias bibliográficas: Brunet [1861]: ii, p. 438. Graesse [1860]: ii, p. 
306. Gallardo [1866]: pp. 264-265. Jiménez Catalán [1925]: p. 234. Palau [1923-
1927]: i, p. 100. Penney [1938]: p. 35. Simón Díaz [1973]: V, p. 578. Cayuela 
[1996]: p. 336.

[1648]

noVELas | amorosas DE | Los mEiorEs ingEnios | DE EsPaña. | DirigiDas | a 
don miguel de çalva, y valgor- | nera, señor de las Baronias de Iorba, y Vilanant, 
| Cauallero del Abito de Santiago. &. | [Escudo del impresor] con licencia: | En 
Zaragoça, Por la Viuda de Pedro Verges. Año 1648. | A costa de iusepe Alfay, y 
Martin Navarro.

En 8.º, 4h + 340 págs. Sign.: ¶4, a-x8, y2.
Ejemplares: bnE: r/220. raE: r/122. bPr: Viii-9011.
Referencias bibliográficas: Fitz-Gerald [1915]: pp. 453-455. Bourland [1927]: 

p. 135-136. Palau [1923-1927]: V, p. 319. Simón Díaz [1972], iV, p. 243. Bacchelli 
[1983]: pp. 13-14. Ripoll [1991]: p. 162. Cayuela [1996]: pp. 361-362. Profeti 
[2002]: pp. 198-199. Bonilla Cerezo [en prensa].

[1649]9

noVELas | amorosas DE | Los mEiorEs ingEnios | DE EsPaña. | DirigiDas | a 
don miguel | de Zalua, y Valgorner, Se- | ñor de las Baronias de Iorba, | y Vilanant, 
Cauallero del | Abito de Santiago. | &. | con LicEncia. | En Zaragoça, por la Viuda 
de | Pedro Verges. Año | de 1649. | A costa de iusepe Alfay, y Martin Na- | varro.

En 8.º, 4h + 190 fols. Sign.: 5 + 3 de a a z + Aa4 + Bb + 1.
Ejemplares: bnF: y2- 11109. Universität Mannheim: 078605245.
Referencias bibliográficas: Brunet [1863]: iV, p. 122. Graesse [1863]: iV, p. 

695. Fitz-Gerald [1915]: pp. 455-456. Bourland [1927]: p. 137. Penney [1938]: p. 
437. Palau [1923-1927], V, p. 319. Ripoll [1991]: p. 162. Cayuela [1996]: p. 362. 
Profeti [2002]: pp. 198-199.

[1649]

saLa | DE | rEcrEacion. | a | Don Francisco | antonio gonzaLEz, | ximEnEz 
DE VrrEa. | sEñor DE bErbEDEL, | antEs tizEniqVE. | por don alonso de cas- | tillo 
Solorzano | [Marca del impresor] con licencia. | En zaragoça, Por los herederos de 
Pedro Lanaja, | y Lamarca, Impressor del Reino de Aragon, | y de la Vniuersidad, 
Año 1649. | A costa de iusepe Alfay, mercader de Libros.

En 8.º, 4h + 352 págs. Sign.: ¶4, a-y8.

9. No he podido ver ninguno de los ejemplares localizados de esta edición, por lo que la des-
cripción que aporto parte del catálogo de Profeti (2002: 200), que tomó como referencia el hallado 
en Francia.



JoSé ALFAY, LiBrEro, EDiTor Y CoMPiLADor DE ZArAGoZA

AFA-66 105

Ejemplares: bnE: r-3263; r-7778; r-10177; Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 
368. bm: c-57.K.6; Harvard University: 004894631. Austrian National Library: 
35.R.34.

Referencias bibliográficas: Brunet [1878]: i, p. 217. Graesse [1869]: Vii, p. 
162. Gallardo [1869]: ii, p. 309. Jiménez Catalán [1925]: p. 200 y 242. Palau 
[1923-1927]: ii, 99. Bacchelli [1983]: pp. 58-59. Ripoll [1991]: pp. 66-69. Cayuela 
[1996]: p. 342. Bonilla Cerezo [en prensa].

[1654]

PoEsias | Varias | DE granDEs in- | gEnios EsPañoLEs. | rEcogiDas Por iosEF 
| aLFay. | y DEDicaDas | a Don Francisco DE | La torrE, caVaLLEro DEL | abito DE 
caLatraVa [Marca del impresor] con LicEncia | En Zaragoça: Por Iuan de Ybar. 
Año 1654. A costa de iosef Alfay, Mercader de Libros.

En 4.º, 4h + 160 págs10. Sign.: ¶4, a-V4.
Ejemplares: r-6797, r-6848 y r-13176. Biblioteca Pública de Toledo: 1-1199. 

Universidad de Barcelona: c-239/6/2-2. Biblioteca Municipal Serrano Morales 
(Valencia): 13/238. bnF: yg-579; bm: 011451.ee.33. Lyon: Bibliothèque de la Ville: 
345.080. BibliotheksVerbund Bayern: bV001353193. Austrian National Library: 
26211-b.

Referencias bibliográficas: Gallardo [1866]: p. 153. Salvá [1872]: i, p. 149. 
Jiménez Catalán [1925]: p. 266. Simón Díaz [1972]: iV, pp. 104-108. Palau [1923-
1927]: i, 45. Rodríguez-Moñino [1977]: i, pp. 631-646.

[1656]

La PErLa. | ProVErbios | moraLEs DE aLonso | DE barros, criaDo | DEL rEy 
nVEstro | sEñor. | dirigidos al ilvstriissimo [sic] | señor Don iuan Bernardino 
de Bardaxi, | Conde de Castelflorid, señor de las Varo- | nias de Antillon, de la 
Almolda, de No- | ballas, de Conchillos, y de la Villa | de Nabal | [Marca del 
impresor] Con licencia: En Zaragoça, | Por Diego Dormer, | Año 1656. A costa de 
iusepe Alfay, Mercader de libros.

En 8.º, 8h + 60 fols. Sign.11: π8, a-g8, H4.
Ejemplares: bnE: r-262; r-13261. raE: 14-xi-73. Universidad de Valencia 

(Biblioteca Histórica): y-17/34; y-4/121. Biblioteca de Castilla y León (Vallado-
lid): g-E-800. Cambridge University Libraries: 8.65.22. Hsa.

Referencias bibliográficas: Graesse [1869]: Vii, p. 65. Gallardo [1869]: pp. 
54-55. Salvá [1872]: ii, p. 196. Jiménez Catalán [1925]: p. 274. Palau [1923-1927]: 
i, p. 181. Penney [1938]: p. 53. Simón Díaz [1973]: Vi, pp. 370-371. EdoBne / PJP 
[2009]: p. 124.

10, Al ejemplar de las poesías varias a través del que parte esta descripción se le adjuntaron, 
en un cuadernillo final (A4), dos jácaras: «El agarrador de marca […]» y «Entre los fuertes cruxidos 
[…]».

11. El primer cuaderno carece de signatura; es práctica habitual usar en estos casos los corchetes; 
sin embargo, acepto y aplico la propuesta de McKerrow (1998: 181) de utilizar la letra griega π.
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[1659]

bVrEo. | DE Las mVsas, | HonEsto EntrEtE- | nimiEnto Para EL ocio. | Con 
vna Novela de Montalban12. | por iacinto polo de | Medina, natural de Madrid. | 
aL ExcELEntissimo sE- | ñor Don Fernando de Gurrea, | Aragon, y Borja, Duque de 
Vi- | lla Hermosa, Conde de Luna, | y Ficallo, Señor de treinta | Villas, y Lugares, 
&c. | [Marca del impresor] con licencia, | En Zaragoça. Por Iuan de Ybar, Año 
1659. | A costa de Iosef Alfay.

En 8.º, 4h + 208 págs. Sign.: *4, a-nx8.
Ejemplares13: bnE: r-4609; r-8843; r-12416. Murcia (Archivo Municipal de 

Murcia, Biblioteca Auxiliar): 2-b-17. Álava (Vitoria-Gasteiz, Seminario Diocesa-
no, Facultad de Teología): LE-20192. bm: 11451.aaa.45. Hsa.

Referencias bibliográficas: Graesse [1864], V, p. 392. Gallardo [1888]: p. 
1246. Salvá [1872]: ii, p. 175. Jiménez Catalán [1925]: p. 286. Palau [1923-1927]: 
Vi, p. 135. Penney [1938]: p. 488. Profeti [1976]: pp. 92-93. Cayuela [1996]: p. 
366.

[1661]

carnEstoLEnDas | DE | zaragoza, | En sus trEs Dias. | comPVEstas | por el 
licenciado | Antolinez de Piedrabuena, | natural de la uilla de | Madrid. | [Marca 
del impresor] con licencia: | En Çaragoça, Por agVstin VErgEs. | A los Señales. 
Año 1661 | A costa de iusepe Alfay, Mercader de Libros.

En 8.º, 4h + 132 págs. Sign.: *2, a-H8, i2.
Ejemplares: bnE: r-1452; r-6249; r-12398. Fundación Lázaro Galdiano: Inv. 

969. Biblioteca de Alfonso Fernández14. Hsa.
Referencias bibliográficas: Salvá [1872]: ii, p. 174. Jiménez Catalán [1925]: 

p. 292. Palau [1923-1927]: Vi, 112. Penney [1938]: p. 480. Cayuela [1996]: p. 
364.

[1662]

mogiganga | DEL gVsto | En | sEis noVELas. | y EstorVo DE Vicios. | com-
pvesto por | Don Franciso la Cueba, | natural de la uilla de | Madrid. | [Marca 
del impresor] con licencia, | En Çaragoça, Por Iuan de Ybar. Año 1662. | A costa 
de iosef Alfay, Mercader de Libros.

En 8.º, 4 h. + 152 págs. Sign: a4, a-i8, K4.
Ejemplares: bnE: r/6956; r/12958.
Referencias bibliográficas: Bourland [1927]: pp. 147-148. Ripoll: [1991]: pp. 

162-163. Cayuela [1996]: p. 349.

12. Alfay le colocó a la novela de Juan Pérez de Montalbán incluida un título (Lisarda y ricardo) 
que no coincidía con el de su original: Al cabo de los años mil. Esta pieza apareció publicada en 
el Para todos (1633), y Alfay la hizo imprimir íntegra. 

13. Existe una digitalización de este texto en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
Español: <http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11003064>.

14. Vid. García-Abrines (2005: xi-xiii).
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[1664]

La PErLa. | ProVErbios | moraLEs DE aLonso | DE barros, criaDo | DEL rEy 
nVEstro | sEñor. | dirigidos al ilvstrissimo | señor D. Geronimo Mascareñas, 
Cavallero | de la orden de Calatraba, del Consejo de | su Magestad en el Supre-
mo de las orde- | nes militares de Castilla, su Sumiller de | Cortina, Prior de 
Gimaraens, y | obispo electo de Leyria | [Marca del impresor] Con licencia: En 
Zaragoça, | Por Diego | Dormer, | Año 1664. A costa de iusepe Alfay, Mercader 
de libros.

En 8.º, 8h + 60 fols. Sign.: π8, a-g8, H4.
Ejemplares15: bnE: r/5416. bPr: iii/1398. Valencia (Biblioteca Municipal Cen-

tral): s-142. Hsa16.
Referencias bibliográficas: Jiménez Catalán [1925]: p. 298. Palau [1923-

1927]: i, p. 181. Penney [1938]: p. 53. Simón Díaz [1973]: Vi, p. 371. EdoBne /
PJP [2009]: p. 124.

[1666]

sarao DE | araniuEz | DE Varios | VErsos, y no- | VELas. | por don iacinto 
de | Ayala, natural de Madrid. | Las DEDica, | a don vicencio ivan de las- | tanosa, 
Cauallero Aragones, y Ciudadano | de Huesca, Año 1666 | [Marca del impresor] | 
Con licencia: En Madrid, Por Maria | de Quiñones.

En 8.º, 8h + 152 págs. Sign.: a8, a-i8, K4.
Ejemplares: bnE: r-116917.
Referencias bibliográficas: Simón Díaz [1973]: Vi, p. 186. Ripoll: 1991: p. 

162. Cayuela [1996]: p. 336.

[1670]

DELicias | DE aPoLo, | rEcrEacionEs | DEL Parnaso, | Por Las | trEs mVsas | 
Vrania, EVtErPE, | y caLiPE. | hechas de varias poesias, | de los Mejores ingenios 
de España. | DEDicaLas | aL iLVstrissimo sEñor Don | Fernando Alvarez de Tole-
do, &c. | [Marca del impresor] | con LicEncia | En Zaragoça: Por iVan de ybar, 
Año 1670.

En 4.º, 4h + 174 págs. + 4 págs. + 1 + 4h. Sign.: ¶4, a-x4, y3, z2.

15. Este testimonio de La perla ha sido digitalizado por la Biblioteca Digital Hispánica: 
<http://193.146.129.47/srre_www/www/verFondo.jsp?entefore=r/5416>.

16. En la entrada del Diccionario Filológico de Literatura Española firmada por EdoBne/P[ablo] 
J[Jauralde] P[ou], en la que no se identifica este testimonio como una segunda emisión de la edición 
cuidada por Alfay en 1656, aparece consignado (2009: 124) otro ejemplar de la bnE: r/6316(1); se 
trata de una confusión, pues este ejemplar pertenece a la edición elaborada en Lisboa por Jorge 
Rodríguez, según dan cuenta, en otro lugar, los propios responsables de la entrada (2009: 123).

17. Para los problemas bibliográficos que plantean los preliminares de este testimonio conservado 
(con mutilaciones y otras anomalías), remito al lector a mi edición (González Ramírez, 2010), donde 
sugiero algunas hipótesis sobre este asunto.
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Ejemplares: r-2733; r-3056; r-8135; 8/20909. raE: 6740. Biblioteca Pro-
vincial de Córdoba: 4/158. Universidad de Zaragoza: D-32-42. bnF: P-yg-69. bm: 
11450.c.43. University of Toronto: Ls D3534. Hsa.

Referencias bibliográficas: Gallardo [1866]: pp. 153-154. Salvá [1872]: i, 
p. 149-150. Jiménez Catalán [1925]: p. 320. Palau [1923-1927]: i, 45. Penney 
[1938]: p. 199. Simón Díaz [1972]: iV, pp. 108-110. Rodríguez Moñino: [1977]: 
i pp. 657-659.

gLosas crítico-EDitoriaLEs y socio-LitErarias a Las obras 
costEaDas Por aLFay

1. Experiencias de amor y fortuna [1647]

Las primeras obras que costea Alfay, como he indicado más arriba, 
encuentran un manifiesto punto de enlace con un asunto íntimamente 
ligado a la literatura en general y a la novela corta en particular, el 
amor, reflejado como principal reclamo publicitario en los frontispi-
cios de las dos ediciones con las que el librero de Zaragoza inauguró 
su catálogo editorial. Sin embargo, parece la única ligazón que existe, 
pues la trascendencia editorial de las Tragedias de amor de Juan de 
Arce Solórzeno y de las Experiencias de amor y fortuna de Francisco 
de las Cuevas, originariamente publicadas en Madrid, en 1607 y 1626 
respectivamente, fue muy dispar; mientras la segunda obra conocía 
numerosas reediciones, de la primera solo había circulado su edición 
príncipe. Por otro lado, además de sus efectos comerciales, estos libros 
tampoco poseían la misma contextura literaria.

Comienzo con el análisis de la edición de las Experiencias de 
amor y fortuna, pues aunque salió de la imprenta en 1647, su licencia 
de impresión fue concedida el 19 de marzo de 164418. Esta obra, cuyo 
autor real fue Francisco de Quintana (aunque en la portada de la prín-
ceps selló la firma del seudónimo, Francisco de las Cuevas, con el 
que se vulgarizó la obra posteriormente), tuvo un incuestionable éxito. 
Antes de que se comercializasen en Zaragoza a costa de José Alfay, 
componedores de talleres de Madrid, en 1632 y 1641, de Barcelona, en 
1633, y de Jaén, en 1646, estuvieron faenando con el texto para meterlo 

18. Los demás documentos oficiales que se imprimieron en los preliminares (la suma del privilegio 
de 1624, así como la suma de la tasa y el texto firmado por el corrector oficial en el que certificaba 
la fidelidad del impreso con su original, rubricados en 1626) se corresponden con los originarios.
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en moldes19. El libro de Quintana, Experiencias de amor y fortuna, era 
un texto ligado a la novela griega (cultivada por el autor igualmente 
en otra obra posterior, su Historia de Hipólito y Aminta, publicada 
en 1627), cuyas aventuras estaban ocasionalmente salpimentadas con 
algunos retazos pastoriles20. Alfay, por tanto, aventuró su capital en 
un texto que venía avalado por numerosas ediciones, presagio casi 
asegurado de pingües beneficios.

2. Tragedias de amor [1647]

La edición príncipe de la obra de Arce Solórzeno (autor del que 
apenas ha podido recuperarse alguna noticia biográfica) se imprimió, 
costeada por Antonio Rodríguez, en el taller madrileño de Juan de la 
Cuesta, en 160721. Su título completo, Tragedias de amor, de gustoso 
y apacible entretenimiento de historias, fábulas, enredadas marañas, 
cantares, bailes, ingeniosas moralidades del enamorado Acrisio y su 
zagala Lucidora, es el preanuncio de lo que el lector va a encontrar al 
abrir el libro: una obra henchida de historias desgraciadas e infaustas 
de algunos pastores que cantan sus penas a orillas del río Sil.

Entre la edición original y la financiada por Alfay cuarenta años 
después no media ninguna otra; el librero de Zaragoza apostó por un 
género que gozó de gran éxito y fortuna desde la aparición a mediados 
del siglo xVi de la Diana de Montemayor (con incontables ediciones 
y cuantiosas traducciones y continuaciones) y que alcanzó su máxima 
popularidad en la intersección de los siglos xVi y xVii. Sin embargo, a 
partir del primer decenio del seiscientos, pese a que sus cultivadores 
intentaron ligeramente imprimirle nuevos mimbres a un género casi a 
punto de marchitarse, se hace difícil rastrear obras pastoriles originales 

19. A lo largo del siglo xVii tuvo al menos cuatro reediciones más. Cf. Begoña Ripoll (1991: 
132). El listado que ofrece Ripoll es completado por Anne Cayuela (1996: 368). Además de estas 
reediciones, que constatan la fama de este libro en el Siglo de Oro, a mediados del xVii se realizó 
una versión en inglés de las Experiencias de amor y fortuna (1651) y pocos años más tarde, según 
Nicolás Antonio, se hizo una traducción al italiano (1996: 638). 

20. El comienzo de la obra, por ejemplo, donde aparece un pastor entonando sus desengaños 
amorosos, debió de despistar a Joaquín del Val (1953: LxxiV), quien decidió no analizar la obra 
de Quintana «por pertenecer al capítulo especial sobre novela pastoril». Corrigió esta apreciación 
Stanislav Zimic (1975), que estudió las dos obras citadas de Quintana encuadrándolas en el género 
de la novela griega; téngase en cuenta especialmente la parte que consagra en exclusividad a las 
Experiencias de amor y fortuna (1975: 189-219).

21. La edición de 1604 mencionada por George Ticknor en su Historia de la literatura espa-
ñola (1854: 283, n. 19) fue un manifiesto error del historiador norteamericano. Este desacierto fue 
denunciado por Juan Bautista Avalle-Arce (1975: 205), quien además deshizo el entuerto al consultar 
el ejemplar de Ticknor custodiado en la Boston Public Library. 
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en la novelística de la época22. El género, que repetía motivos, recursos 
y estructuras (entumecidos por la incapacidad de renovación de sus 
cultivadores), puede darse por desvanecido tras la publicación de La 
Cintia de Aranjuez, 1629, de Gabriel del Corral23.

Sobre esta edición hecha por Alfay planean algunos interrogantes 
bibliográficos que trataré de despejar en las siguientes líneas. Por un 
lado, Palau (1990, ii: 100) equivocó un dato en su Manual y atribuyó 
a Castillo Solórzano las Tragedias de amor, 1647. Velasco de la Peña, 
en su estudio, se refiere a la mención de Palau advirtiendo que se trata 
de una «cita dudosa» (1998: 246), habiéndose percatado —aunque no 
lo deje explicitado— de la confusión del bibliógrafo catalán motivada 
por la semejanza de los apellidos. Por otra parte, el catálogo de Simón 
Díaz contiene una incorrección al referirse a esta edición de las Trage-
dias de amor; ofrece dos ediciones de Zaragoza, compuestas ambas en 
la misma imprenta, Viuda de Pedro Vergés, y en el mismo año, 1647. 
La descripción no varía salvo —según Simón Díaz (1973: V, 578)— 
en «la dedicatoria», que «ha sido sustituida por otra de Jusepe Alfai, 
a D. José de Moncayo y Altarriba». De la edición del 47 que no tiene 
la dedicatoria del librero aragonés, no indica la localización de ningún 
ejemplar, remitiendo a los catálogos de Salvá y de Heredia; en realidad 
se trata de otra confusión, pues cuando Salvá (1963: ii, 114) se refería 
a los cambios efectuados en los preliminares de la edición de Alfay, lo 
hacía en contraste con la prínceps, y no con otra del 47, como dedujo 
erróneamente Simón Díaz.

3. Novelas amorosas [1648 y 1649]

El leit-motiv que emparentaba las dos obras editadas por el librero 
de Zaragoza en 1647 fue el principal anuncio publicitario de la antolo-
gía de novelas cortas que, junto a Martín Navarro, mandó imprimir solo 
un año más tarde24. Las Novelas amorosas de los mejores ingenios de 

22. Concretamente en las Tragedias de amor Arce Solórzeno introdujo ciertos aditamentos 
innovadores; al parecer de Avalle-Arce (1975: 206 y 208), su autor echa los cánones «por el cami-
no vedado» y su magín «se dispara en las direcciones más opuestas, aunque siempre el punto de 
partida es lo pastoril».

23. Véase, además del estudio de conjunto de Avalle-Arce, muy válido todavía, el recorrido cro-
nológico que establece Cristina Castillo Martínez (2005) al ordenar el corpus de obras pastoriles.

24. La asociación entre libreros de mediano patrimonio estaba de sobra extendida entre los miem-
bros del gremio. El propio Alfay no desconocía esta práctica, pues su padre y su tío, en momentos 
determinados, compartieron los gastos de obras como la recopilación de poemas que hizo Pedro Arias 
Pérez, Primavera y flor de los mejores romances y sátiras que se han cantado en la Corte (1636) o 
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España, obra editada en 1648, fue la primera colección de novelas de 
varios autores que se elaboró en el Siglo de Oro. La fórmula de antolo-
gar piezas literarias se había ensayado con el teatro y la poesía, géneros 
formados por textos predominantemente breves que se prestaban a ser 
espigados, reunidos y entregados a la imprenta para ser editados en un 
volumen orgánico. Sin embargo, hasta que la novela corta, género de 
consumo que aborrascó el mercado editorial durante más de un cuarto 
de siglo, no comenzó su ocaso (a principios de los años cuarenta), no 
se pensó en recolectar relatos de diversos autores.

El título del conjunto fue colocado con absoluta deliberación, pues 
era un señuelo comercial manifiesto que provocaba en el lector la 
identificación de este conjunto de obras con un fenómeno literario, 
el de la novela corta, que había arrancado en España a inicios del 
siglo xVii y que atravesaba casi cincuenta años después un momento 
de cierta decadencia, en el que habían desaparecido sus principales y 
más célebres cultivadores (Cervantes, Lope de Vega, Salas Barbadillo, 
Castillo Solórzano, etc.)25. Alfay y Martín Navarro entendieron que la 
novela corta también era antologable y probaron fortuna al convertir 
en «mercaduría vendible» una serie de piezas recolectadas de obras 
publicadas por «los mejores ingenios de España».

Me detendré sumariamente en este tomo de novelas por su incues-
tionable relevancia socioliteraria. Fue esta la primera vez que las cuatro 
novelas a Marcia Leonarda de Lope de Vega —pregonadas ya en la 
dedicatoria impresa— se recogieron en un volumen; el nombre de un 
autor «calificado» como Lope de Vega era utilizado como «protector» 
del conjunto. La reunión de las novelas del autor de El peregrino en su 
patria, que no habían sido reeditadas desde que aparecieron publicadas 
originariamente en dos obras misceláneas (La Filomena, 1621, y La 
Circe, 1624), suponía la recuperación de un autor admiradísimo cuyas 
obras dramáticas, poéticas y prosísticas seguían siendo compuestas en 
plomo por cajistas de incontables imprentas.

En la dedicatoria del conjunto, su autor, Martín Navarro, decía 
que el resto de novelas «son de otros cisnes de España, cuya erudición, 

el libro de Luis de Mur, Tiberio ilustrado con morales y políticos discursos (1645). En ocasiones su 
tío, Tomás Alfay, se asoció con uno de los mayores libreros madrileños del siglo xVii, Alonso Pérez 
de Montalbán (padre del escritor Juan Pérez de Montalbán, amicísimo de Lope), para coeditar, por 
ejemplo, los Sermones de santos y festividades (1643) de Andrés Semple de Tovar.

25. Resulta muy ilustrativo para observar los flujos y reflujos que experimentan las publicaciones 
de la novela corta (consignando ediciones y reediciones) el «índice de años de edición» que Begoña 
Ripoll (1991: 167-173) incorpora en su catálogo bibliográfico.
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dulzura, ingenio y propriedad [sic] han admirado los hombres de mejor 
gusto». En realidad, no pertenecían sino a un solo cisne, Alonso de 
Castillo Solórzano, que llevaba afincado en Zaragoza más de diez años 
y que —aunque no haya constancia documental— debió de fallecer 
seguramente en el mismo año en que aparecieron las Novelas amoro-
sas, 1648. Quizá los libreros Alfay y Navarro trataron de homenajear 
por su reciente muerte al autor vallisoletano incluyendo algunas de 
sus novelas en una antología de los más ilustres ingenios de España. 
Se escogieron, para equilibrar el volumen, cuatro obras suyas, tres 
tomadas de las Noches de placer, 1631, y una del Tiempo de regocijo 
y carnestolendas de Madrid, 1627.

Las ocho novelas incluidas se editaron sin cuidar la autonomía 
del volumen con respecto a su procedencia. Quizá sea ocioso recordar 
que las novelas a Marcia Leonarda estaban precedidas de un prólogo- 
dedicatoria donde el narrador, dirigiéndose a la dedicataria, aprove-
chaba para hacer reflexiones sobre el género, para ofrecer algunas 
advertencias sobre la novela que iba a relatar, para solicitar favores 
compensatorios a la señora Marcia, etc. En definitiva, Lope creó una 
zona de incesante diálogo con el lector que en numerosas ocasiones 
permeaba en la propia narración de la novela. El respeto por parte de 
Alfay y Navarro de estos «intercolunios», según la denominación de 
Lope, en nada afectaba al relato, pues las cuatro novelas, pese a las 
numerosas distensiones que originaban las digresiones y los comenta-
rios dialógicos del narrador, tenían un signo independiente.

Sin embargo, las obras de Castillo, siguiendo la moda italiani-
zante, contenían un marco que las enlazaba y les otorgaba coherencia 
y sentido. Al intercalar una novela de otro conjunto y no suprimir el 
marco actancial, Alfay y Navarro (responsables de que el impresor 
compusiese estos elementos enhebradores que no cumplían ninguna 
función en el nuevo volumen) ofrecieron cuatro novelas (que querían 
pasar por pertenecer a varios autores) con restos de un mecanismo 
narrativo que auspiciaba un encadenamiento en el curso narratológico, 
quebrantado por su incoherencia y descoordinación en el momento en 
que se inicia su lectura en la nueva antología.

La incuria con que trabajaron los editores —que retocaron ligera-
mente casi todos los títulos originales de las novelas— contrastaba con 
la fidelidad a la letra impresa de los operarios del taller de la Viuda de 
Pedro Vergés, que realizaron una labor en la que se evidencian pocas 
alteraciones más allá de las meramente derivativas de todo proceso de 
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edición. Las costuras que sobresalían de este remiendo experimental 
no fueron óbice para que esta obra pionera en su modalidad antoló-
gica tuviese un éxito inmediato, sellado al año siguiente en la misma 
imprenta, cuando los componedores tomaron como modelo un ejemplar 
de la primera edición para volver a faenar con todos los trebejos de 
la imprenta (letrerías, tipos, cuñas…) y sacar a la venta una segun-
da edición, que apareció igualmente financiada a escote por Alfay y 
Navarro26.

4. Sala de recreación [1649]

Hay que esperar hasta 1649, año en el que aparece la Sala de 
recreación de Castillo Solórzano, para consignar la primera obra origi-
nal editada por José Alfay. El prolífico escritor de novelas cortas, como 
he señalado, estaba radicado en Zaragoza, al servicio del marqués de 
los Vélez, desde finales de la década de los treinta. Los pormenores 
sobre su fallecimiento se reducen a conjeturas, aunque parece funda-
do que expiró en 1648. Siendo así, hay que pensar, como sus editores 
modernos han anotado, que la edición de la Sala de recreación es pós-
tuma. Sin embargo, hay ciertas cuestiones bibliográficas que exigen 
ser revisadas.

Tanto la aprobación como la censura de esta obra aparecen fecha-
das en 1639. Unido a esto encontramos que Gallardo (1866: ii, 309-310) 
describió, aunque datándola en 1640, exactamente la misma edición de 
la que hoy tenemos constancia; esta descripción fue rechazada de plano 
por Cotarelo (1906: Lxiii), que atribuyó a una errata de transcripción, 
si no de Gallardo, de sus editores, tal año de edición, marcando un 
«0» (1640) donde debían colocar un «9» (1649). Dado que no ofrecía 
la localización de ningún ejemplar, en contra de su proceder habi-
tual, Jiménez Catalán (1925: 200 y 242) debió de partir del Ensayo 
de Gallardo para abrir una entrada en la que describió la edición de 
la Sala de recreación fechada en 164027. Casi por las mismas fechas 

26. En la vecina ciudad de Barcelona, solo un año más tarde, en la imprenta de Tomás Vassiana 
—y presuntamente costeada por él mismo— se hizo la tercera y última edición de esta obra, que 
confirma la popularidad de la que gozó este tomo de novelas de Lope y Castillo. Me he ocupado 
en particular de esta obra costeada por Alfay y Navarro en otro trabajo (González Ramírez, 2007) 
desarrollado en paralelo al que ahora presento, del que recupero algunas ideas y observaciones allí 
expuestas con más prodigalidad. En este ensayo llamo la atención sobre la relevancia de reunir al 
mediar el siglo una colección de novelas cortas y me extiendo en comentar algunos pormenores sobre 
las piezas seleccionadas y las obras a las que pertenecen.

27. Comparte esta opinión Velasco de la Peña (1998: 130).
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Palau (1990: ii, 99) vino a apuntalar la nota de Gallardo al asegurar 
que vio un ejemplar de la edición del 40 «en la Biblioteca del Marqués 
de la Romana».

La cuestión sin duda reviste su intríngulis. Si existiese algún ejem-
plar que refrendase la nota asertiva de Gallardo y Palau, no cabría 
duda de que el testimonio que conocemos de 1649 bien podría ser una 
segunda emisión del texto original, pues la colación que ofreció el 
erudito extremeño no varía ni un ápice de la que posee la edición de 
1649. En este caso Alfay habría mandado recomponer cuidadosamente 
la plana de la portada, alterando únicamente el año de impresión. La 
nueva portada hubiese sido pegada sobre la pestaña que dejó el cor-
te del frontis originario. Por otra parte, también pudo suceder que la 
fecha de la portada podría presentar una banderilla (pequeño corte de 
papel que se pegaba sobre el texto impreso generalmente para corregir 
erratas), ocultando el «0» original con un «9» postizo. Sin embargo, 
los testimonios localizados, en los que no se observa corte alguno 
ni pedazos de papel sobreimpresionados, contradicen estas hipótesis 
artificiales.

Además, si al sospechoso detalle de la coincidencia de colaciones 
le unimos que la distribución de los elementos de la portada del tes-
timonio que ha llegado hasta nosotros es exactamente la misma que 
la que posee la supuesta edición de 1640, quizá haya que pensar que 
no exista ninguna edición perdida, sino que se trate —como conjeturó 
Cotarelo— de un engorroso error de transcripción o una errata enojosa 
en el caso de Gallardo, y de una falsa noticia de oídas que nunca veri-
ficó Palau. Por otra parte, la Sala de recreación no contenía ni tasa ni 
fe de erratas, documentos que nos hubiesen aproximado con seguridad 
a una fecha de publicación más próxima a mediados de siglo que al 
vértice de 164028.

Si la aprobación y la licencia son correctas (y nada indica lo con-
trario, aunque fuese inhabitual que una obra de Castillo Solórzano 
viese la luz con una distancia temporal tan amplia sobre sus licencias 
de impresión), habrá que aventurar varias hipótesis de distinta índole 
para dar respuesta a la década que tarda en ver la luz. El autor, en el 
cierre de la obra, se despedía con la promesa de ofrecer una «segunda 
parte, que saldrá presto a luz con el favor de Dios». No creo que haya 

28. Los editores modernos de esta obra no indican nada sobre la distancia temporal que media 
entre las fechas de aprobación y censura y la final de publicación. Cf. la «Introducción biográfica y 
crítica» que antecede a la edición preparada por Richard F. Glenn y Francis F. Very (1977). 



JoSé ALFAY, LiBrEro, EDiTor Y CoMPiLADor DE ZArAGoZA

AFA-66 115

que pensar que esperó a construir esta segunda parte para que viesen 
juntas la luz pública, pues era este un recurso trillado en los libros de 
novelas. Por otra parte, en la carestía de papel que sufrió España en el 
periodo que antecede a la publicación definitiva de la Sala de recrea-
ción (1641-1646) parece que tampoco podemos ver el principal escollo, 
pues el catálogo de impresores que aporta Velasco de la Peña pone de 
relieve que durante esta crisis de papel se continuó publicando obras, 
aunque a otro ritmo, en los talleres aragoneses. Más bien habría que 
plantearse que la salida de Castillo de Zaragoza pudo ser el handicap 
para sacar a buen puerto la edición del texto.

Es reseñable, por otro lado, que a partir de 1640 no se publique 
ninguna obra de Castillo en la ciudad aragonesa. Solo dos más publicó, 
presuntamente, en vida; la primera, Los alivios de Casandra, salió de 
una imprenta de Barcelona en el citado año; La garduña de Sevilla fue 
compuesta en Madrid y comenzó a comercializarse en 164229. Ante la 
disparidad de las fechas de solicitud de licencia, 1639, y pie de impren-
ta, 1649, quizá haya que esgrimir alguna conjetura que no desatienda el 
abandono de Castillo de la ciudad en la que diez años más tarde apa-
reció la Sala de recreación. En definitiva, al margen de los verdaderos 
problemas editoriales y refiriéndonos a la vinculación particular de la 
Sala de recreación con Alfay, la cuestión derivada de las problemáticas 
fechas de edición es sin duda la de si el librero de Zaragoza llegó a 
comprar los derechos de edición a Castillo o tuvo que negociar con sus 
legatarios, o incluso con cualquier otra persona próxima al mundo del 
libro (pienso, por ejemplo, en libreros o impresores aragoneses).

29. A partir de esta fecha no volvió a ver la luz ninguna obra suya hasta que lo hicieran las 
ediciones —insisto, presumiblemente— póstumas de la Sala de recreación o La quinta de Laura. 
Esta última salió a costa de Matías de Lizaun en el mismo lugar, Zaragoza, y en la misma fecha, 
1649, que la Sala de recreación. El título que eligió el editor (pues parece que Castillo no intervino) 
coincidía con el que Alfay y Navarro le pusieron a una de las piezas escogidas y editadas en las 
Novelas amorosas de 1648. Una de las novelas de La quinta de Laura, No hay mal que no venga 
por bien, ya se había publicado en 1626 en una de las primeras colecciones de novelas cortas de 
Castillo, las Jornadas alegres. Sobre La quinta de Laura, Cotarelo (1906: LxxVi) advirtió que «no 
tenemos toda la certeza deseable sobre la autenticidad de este libro y aun de alguna de las novelas. 
Desde luego creemos que no se publicó como el autor lo dejó dispuesto (si es que lo dejó, en 
efecto), para la imprenta». Por su estructura compositiva y por diáfanas razones estilísticas no creo 
que se deba poner en duda la autoría de esta obra (aporta otros argumentos Romero-Díaz, 2003: 
149-150), aunque por otra parte es conjeturable que las novelas que acoge estuviesen primitivamente 
pensadas —bien que después se pudo reorientar el proyecto— para dar cuerpo a la segunda parte 
de la Sala de recreación.
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5. Poesías varias [1654]

Pasaron cinco años hasta que volvió a salir una obra respaldada 
económicamente por Alfay, las Poesías varias de grandes ingenios 
españoles, 1654. Además del sufragio financiero que prestó el librero 
zaragozano, esta antología lleva aparejado un matiz de gran interés, 
pues fue también un estimable tomo de versos en el que Alfay se ocupó 
de escoger y ordenar los poemas que finalmente dieron forma y volu-
men al libro. Sin embargo, la responsabilidad de la compilación fue 
puesta en entredicho por A. Coster (1913: 429), quien, a partir de una 
carta copiada por Latassa y fechada en agosto de 1654, creía probable 
que el autor de El Criticón fuera «le compilateur véritable du livre 
qu’avait publié Josef Alfay, l’éditeur bien connu de Saragosse, sous le 
titre de Poesías varias, dédié à Francisco de la Torre»30. Esta opinión 
fue seguida por Arco y Garay (1934), y reforzada algunos años más 
tarde por Miguel Romera-Navarro (1947)31. Juan Manuel Rozas mostró 
un juicio desfavorable a estas observaciones asertivas, reduciendo la 
aportación de Gracián a las habituales ayudas con las que los escritores 
colaboraban (generalmente en los prólogos y dedicatorias, pero tam-
bién en las compilaciones de varios textos) con los editores (1986).

Con mayor o menor influencia de Gracián, la selección respondía, 
según José Manuel Blecua (1946: xi), a criterios muy distintos a los 
que Pedro Espinosa, siguiendo «la moda de los renacentistas italianos», 
fijó para ordenar sus Flores de poetas ilustres, 1605. La antología de 
Alfay «se escuda bajo el signo barroco del ingenio», y la selección 
de autores revelaba un declarado gusto por «la generación de 1650, 
que admira las obras de Cáncer, Antonio Hurtado de Mendoza y los 
romances jocosos y burlones de Góngora o Salas Barbadillo»; además, 
el sello marcadamente regional que tenía impreso la antología de Espi-

30. En la carta se decía lo que transcribo a renglón seguido (Coster 1913: 429, n. 2): «Mi Padre 
Gracián. Los desvelos de Vuestra Paternidad dan motivo a los aficionados a buenas letras para no 
tener ocioso el discurso, y aunque el libro que ha sacado Jusepe Alfay no sea hijo del discurso de 
Vuestra Paternidad, pero se le debe mucho por el cuidado que ha tenido en hacerlo dar a la estampa 
y por haber hecho un ramillete de tan fragantes flores, dignas de su buen gusto y mejor empleo». 
Altero la puntuación y modernizo las grafías. 

31. Las palabras demostrativas de la carta citada servían de sostén para que Arco y Garay 
(1934: 151) afirmase que «Gracián fue el compilador» de las Poesías varias. Al publicar los dos 
tomos sobre la erudición aragonesa en torno a Ustarroz, Arco y Garay volvió a dar su parecer sobre 
la responsabilidad de la labor compiladora de esta antología, expresando sin reticencias que había 
sido dispuesta «por Gracián» (1950: 390; sin embargo téngase en cuenta el tono en que se refiere 
a este asunto en la p. 380). Por otra parte, Romera-Navarro (1947) creyó advertir fundadas razones 
para atribuir la compilación al autor de El héroe, reabriendo el debate sobre el auténtico compilador 
de las Poesías varias. 
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nosa desaparece en la de Alfay, en la que se publican únicamente unas 
escogidísimas composiciones de los aragoneses Bartolomé Leonardo 
de Argensola, Diego Morlanes y Francisco de Sayas.

Esta antología es sin recelos una de las más sobresalientes del 
Siglo de Oro, pero también una de las más problemáticas. Los ejem-
plares conservados presentan ciertas cuestiones bibliográficas insos-
layables; uno de los testimonios, por ejemplo, contiene un añadido en 
el prólogo y una firma impresa de Francisco de la Torre y Sevil (que 
es el dedicatario de la obra)32. En otro sentido, los textos poéticos 
incluidos descubren numerosos problemas de atribución y, además, 
contienen variantes muy significativas con otras versiones halladas en 
diferentes fuentes, desconociéndose en ciertas ocasiones los corpus 
poéticos en los que pudo basarse su colector33. Por otra parte, quizá no 
se haya prestado toda la atención que requería al contraste de estilos 
utilizados en el prólogo y en la dedicatoria —advertidos sutilmente 
por Romera-Navarro—, lo que podría arrojar algunas luces al asunto 
de la labor compiladora.

Algunas de estas cuestiones han sido parcialmente abordadas 
por los pocos críticos que se han ocupado de las Poesías varias. 
Sin embargo, hay otros asuntos que están por plantear seriamente. 
No pasa desapercibido, en este sentido, que el postizo que presenta 
el prólogo del ejemplar que perteneció a Durán sea el mismo que 
aparece en los ejemplares de la primera emisión de las Delicias de 
Apolo, antología ordenada (según su portada) por Francisco de la 
Torre y Sevil, aunque generalmente atribuida a Alfay (quien firma la 
dedicatoria de la segunda emisión de esta floresta, con preliminares 
recompuestos)34. El cruce de nombres en las dedicatorias y porta-
das, el hecho de que ambas antologías coincidan en la selección de 
algunos poemas y, sin embargo, aporten distintas atribuciones, o el 
problema de la doble emisión de las Delicias de Apolo (asuntos todos 
recubiertos de cierto halo de misterio y hasta determinado punto pro-
vocadores), me ha hecho emprender un trabajo en el que reflexiono 

32. Esta añadidura en el prólogo («postiza», para Romera-Navarro) aparece en un ejemplar que 
perteneció a Agustín Durán y hoy se conserva en la bnE: r-6848 (Romera-Navarro, 1947: 343-344, 
n. 66). 

33. Véase, además del artículo de Romera-Navarro citado, el trabajo de John M. Hill (1922). 
34. F. de la Torre, por su parte, publicó en 1654 su obra poética Entretenimiento de las musas, 

que obtuvo la aprobación de Gracián. Véase este escrito menor de Gracián, con abundantes anotacio-
nes, en el trabajo de Romera-Navarro (1940). Sobre el Entretenimiento de las musas vertió algunas 
consideraciones Blecua (1944) en un sucinto trabajo recogido en la revista Mediterráneo. 
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sobre los problemas bibliográficos (y otros asuntos colindantes) de 
estas dos antologías del Siglo de Oro35.

6. La perla. Proverbios morales [1656]

Alfay volvió un par de años más tarde por sus fueros al reeditar 
en 1656 una exitosa obra publicada por vez primera a finales del siglo 
xVi; el refranero de Alonso de Barros, titulado originalmente Prover-
bios morales, contó con numerosas ediciones y alguna traducción en 
las décadas posteriores a su publicación, 1598. La obra de Barros —un 
escueto tomito en octavo de solo sesenta folios en la edición costeada 
por Alfay— había merecido elogios de autores tan conspicuos como 
Mateo Alemán, Lope de Vega, Miguel de Cervantes o Francisco Cas-
cales.

En 1656 Alfay decidió reeditar este volumen con un título, La per-
la. Proverbios morales, mínimamente reelaborado con respecto a otro 
con el que había corrido el texto anteriormente, Perla de proverbios 
morales36. Jiménez Catalán (1925: 274), al reseñar esta edición, anotó 
que se trataba de «la obra Desengaños de Cortesanos, de la cual se 
habían hecho diversas traducciones francesas e italianas y ediciones 
españolas con diversos títulos. Se hizo otra ed[ición] en Zaragoza, tam-
bién por Diego Dormer, en 1664. 8.º». La advertencia crea cierta con-
fusión, pues da la impresión de que la obra que reeditó Alfay fue una 
distinta a los Proverbios morales; en realidad, con el título que indicó 
Jiménez Catalán, se publicó en París, junto a su traducción francesa, 
el texto de Barros que en 1656 costeó Alfay para sacarlo nuevamente 

35. Estos párrafos, junto a los que dedicaré a las Delicias de Apolo, han de entenderse como 
el bosquejo de un trabajo que tengo en preparación sobre la problemática que rodea a las Poesías 
varias y a las Delicias de Apolo. En este estudio retomo el estado de la cuestión bibliográfico que 
planteó Hill sobre la colección de 1654, así como las hipótesis que sugirió Romera Navarro sobre 
esta misma antología y la doble emisión de las Delicias de Apolo (sin desestimar, aunque más simples 
en sus argumentaciones, las notas de Blecua y Alvar). Sobre esta suma de apuntes y comentarios, 
que son rigurosamente revisados, conjeturo y razono algunas circunstancias plausibles que tratan de 
responder a las enigmáticas alternancias de nombres en las dos antologías; explico con detalle los 
diversos estados de impresión que presentan y reformulo algunas de las creencias más comunes y 
extendidas sobre ambos textos. 

36. La obra de Barros apareció originariamente con los elogios poéticos de Lope de Vega y 
Hernando de Soto, además de un prólogo de Mateo Alemán. Este hecho ha llevado a Aurora Egido 
(2004: 393-394) a plantear que el autor de El Criticón, por «aparecer en tan lucida compañía», 
pudo estar detrás de este proyecto editorial. La hipótesis, como admite la estudiosa, «es difícil de 
probar», por lo que, ante la falta de datos más fiables o indicios más sólidos, prefiero mantener 
al mercader de libros José Alfay como el único responsable de la edición. Si bien, conociendo la 
relación que tenía el librero con el escritor, no es difícil aceptar que el primero admitiese consejos 
y recomendaciones del segundo.
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a la luz pública. Por otra parte, el texto de 1664 que menciona Jiménez 
Catalán no es una «edición», sino una segunda emisión, como explico 
en el siguiente apartado.

Esta nueva edición, con aprobación otorgada por Baltasar Gracián 
y firmada en Zaragoza, en abril de 1656, estaba dirigida —y es impor-
tante resaltar este particular— «al ilustrísimo señor don Juan Bernardi-
no de Bardají, conde de Castelflorid, señor de las varonías de Antillón, 
de la Almolda, de Noballas, de Conchillos y de la Villa de Nabal»37. 
Este conde provenía de uno de los linajes de Aragón más distinguidos, 
el de los Bardají, cuya antigüedad se remonta a finales del siglo xi, 
fecha en la que se localiza esta familia en la Val de Bardají. Una de 
las ramas infanzonas de los Bardají se asentó en Zaragoza en el siglo 
xVii, de donde desciende el dedicatario de la edición de los proverbios 
de Barros financiada por Alfay, don Juan Bernardino de Bardají.

7. La perla. Proverbios morales [1664]

Aunque con el título y distribución de la portada idénticos, un nue-
vo frontis de La perla se mandó imprimir, según reza el pie de portada, 
al mismo taller de Diego Dormer en 1664. Hasta ahora, generalmente, 
se ha entendido como otra edición más del popular refranero de Alonso 
de Barros, pero con los ejemplares a la vista solo cabe sentenciar que 
se trata de una segunda emisión de la edición costeada por Alfay en 
1656, con la única alteración del nombre del dedicatario; en este caso 
los Proverbios estaban dirigidos «al Ilustrísimo señor D. Gerónimo 
Mascareñas, caballero de la orden de Calatrava, del consejo de su 
Majestad en el supremo de las órdenes militares de Castilla, su sumiller 
de cortina, prior de Gimaraens y obispo electo de Leyria».

El nuevo dedicatario, Jerónimo Mascareñas, amigo del erudito 
zaragozano Juan Andrés de Ustarroz, es conocido en el campo de la 
historiografía por haber reunido en su época, en palabras de Jesús-
Antonio Cid (1999: 155-156),

37. En un artículo en el que publicó dos escritos aprobatorios de Gracián, Romera-Navarro 
reprodujo y anotó con minuciosidad la aprobación del escritor aragonés a esta obra costeada por 
Alfay (1940: 260). El testimonio que describió Romera-Navarro, si no cometió ningún desliz, contiene 
algunas variantes de interés. Hay una errata en el apellido que transcribe, «Juan Bernardino de Baxar-
di»; además hallo una omisión en el listado de señoríos, pues no aparecen en la descripción «de la 
Almolda, de Noballas». Si estas alteraciones no son originadas por un descuido de Romera-Navarro, 
de quien conocemos su meticulosidad en las labores editoriales, existen dos estados de edición de 
la portada, siendo la descrita por el editor de Gracián, por incompleta, la primera. 
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una de las más copiosas, útiles y utilizadas colecciones de documentos 
que se conocen para quien tenga que habérselas con los reinados de Feli-
pe iii y Felipe iV […]. Esa masa documental, sin embargo, es sólo una 
parte de los papeles que Mascareñas había reunido con la mira puesta en 
la redacción de una gran Historia que no llegó a concluir […]. De todo 
el conjunto de la obra historiográfica conocida de Mascareñas puede con-
cluirse que nos hallamos ante un historiador de la misma escuela y vitola 
que su contemporáneo Pellicer y Tovar, con quien mantuvo excelentes 
relaciones: la misma grafomanía enciclopédica, la misma inclinación 
por la genealogía o la hagiografía, una análoga mixtura de interés por 
el pasado más remoto coexistente con el memorialismo contemporáneo 
sin desdeñar el panfleto al servicio de la política del momento, y una 
idéntica fascinación ante el monarca y la dinastía de quien ambos fueron 
súbditos.

Aunque no he podido verificar la fecha exacta de la muerte de 
don Juan Bernardino de Bardají, no sería de extrañar que la segunda 
emisión de La perla. Proverbios morales cambiase de dedicatario por 
el fallecimiento del conde de Bardají en los primeros años de la década 
de los sesenta38. En todo caso, Alfay mandó recomponer el molde de 
la portada con otro nombre de dedicatario impreso; este fue pegado 
—en aquellos ejemplares que aún no había vendido y permanecían 
en rama en la librería— en la pestaña que dejaba el guillotinado de 
la portada originaria. Además, aprovechó para actualizar la fecha de 
impresión, con lo que el tomo aparentaba ser una nueva edición del 
texto de 165639.

Como recuerda la resobada cita quevediana sobre las dedicatorias, 
con estas generalmente no se buscaba una ayuda económica directa 
para los gastos de la edición, sino que se intentaba alcanzar otro tipo de 
favores, como lograr la benevolencia del dedicatario e internarse en su 
séquito. Un librero de Zaragoza coetáneo de Alfay, Matías de Lizaun, 
editor de La quinta de Laura de Castillo Solórzano, 1649, expresaba 

38. Aunque no abundan los casos de dobles emisiones con cambios de dedicatarios, algunos 
que he hallado en trabajos especializados apuntan a emisiones planeadas con anterioridad a la pues-
ta en venta de la edición (J. Martín Abad, 2004: 83). El ejemplo de una obra de Tirso de Molina 
con cambio de dedicación ofrecido por J. Moll (1979: 63-64) no justifica, a mi entender, que el 
lanzamiento de la emisión no fuese previsto antes de comercializar la edición. De corroborarse la 
hipótesis que planteo sobre el fallecimiento del dedicatario (y admito que la utilización de obras 
especializadas en linajes de la Corona de Aragón no me ha ayudado a comprobarla), sería uno de 
los pocos ejemplos que tenemos de emisiones con cambios de dedicatario proyectadas después de 
la salida de la edición.

39. Era práctica común entre los libreros, cuando contaban con restos de edición o adquirían 
lotes de libros antiguos a bajo coste, ordenar la impresión ex professo de una nueva portada con 
algún dato modificado, como el título, el nombre de la imprenta o el año de impresión. Con este 
método de reciclaje, los libreros trataban de comercializar una obra en apariencia nueva o, en último 
término, rejuvenecida, al imprimir el año que corría al pie de la portada.
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en la dedicatoria que él redactó para el marqués de Osera, don Fran-
cisco Jacinto Villalpando, lo que todo autor y mercader de libros sabía 
en el Siglo de Oro y hoy todavía algunos ignoran: «Suelen dedicarse 
algunas veces los libros o por la nobleza de sus patrones o porque los 
defiendan con la sombra de su protección, para que los críticos no los 
infamen y calumnien con sangrientas censuras y apologías»40. Dado 
que la dedicatoria al nuevo protector no iba a concretarse en la con-
cesión de un empleo al autor, ni tampoco creo que Alfay pretendiese 
con ella allanar el terreno para buscar ayudas económicas para la obra 
(presentada como nueva «edición»), estimo que el librero de Zara-
goza tuviese la intención de alcanzar en una persona poderosa como 
Mascareñas cierta protección administrativa o, incluso, algún tipo de 
beneficio eclesiástico o militar para alguien cercano41.

8. Bureo de las musas [1659]

A finales de la década de los cincuenta, Alfay decidió costear una 
obra del famoso escritor murciano Salvador Jacinto Polo de Medi-
na, célebre poeta que asistía con asiduidad a las academias literarias, 
donde era muy elogiado42. En la imprenta zaragozana de Juan de Ibar, 
en 1659, se compuso el Bureo de las musas, con dedicatoria incluida 
de Alfay43. Su título, que es abierto con un término festivo que llama 
al entretenimiento y a la diversión, trae al recuerdo el de otra obra 

40. Sin embargo, como irónicamente argumentaba Juan Caramuel (2004: 89), tampoco este hecho 
frenaba a los más maldicientes: «¿qué envidioso ha contenido nunca su ira y se ha abstenido de 
murmurar por el hecho de que el libro hubiese surgido a la sombra de un gran príncipe? Ciertamente, 
si un libro es bueno, aunque no esté dedicado, será bueno; y si es malo, aunque esté dedicado a 
Julio César, terror del mundo, o a Tito, delicia del género humano, seguirá siendo malo».

41. Según explica J.-A. Cid (1999: 157), «fue Mascareñas caballero y definidor general de la 
Orden de Calatrava, y alcanzó todos los honores a que podía aspirar un segundón de familia ilustre: 
Miembro del Consejo de Órdenes Militares y, después, del Consejo Supremo de Portugal, así como 
de la Junta General de Competencias entre los Tribunales de la Monarquía, Sumiller de Cortina y 
Oratorio de su Magestad, etc.». El profesor Cid pone también de relieve la «no menos brillante» 
«carrera eclesiástica»: «antes de dejar Portugal era ya doctor en Teología por la Universidad de 
Coimbra, canónigo de su catedral y prior de Guimaraes; después fue obispo electo de Leiria (obispado 
que, naturalmente, no llegó a ocupar) y, por último, obispo de Segovia». 

42. Sobre la obra de Polo de Medina, son clásicos e imprescindibles los trabajos de F. J. Díez 
de Revenga (1976 y 2000), y Juan Barceló Jiménez (1978), a quienes les agradezco que me hayan 
enviado estos y otros estudios de enorme interés sobre la obra del mismo autor.

43. En este escrito laudatorio, Alfay recordaba los dones con los que el dedicatario, «don 
Fernando de Gurrea, Aragón y Borja», había favorecido a su padre; en justo reconocimiento, Alfay 
reconocía poner «a los pies de Vuesa Excelencia este libro, deseoso siempre de cumplir lo que dijo 
el famoso Plauto, que el recibir mercedes los padres en vida y muerte suya era pecha y tributo a 
que quedan siempre los hijos obligados a pagarla». 
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impresa en Valencia en 1631, Bureo de las musas del Turia, de Jacinto 
Alonso Maluenda.

Sin embargo, bajo el nombre de Polo de Medina, Alfay trató de 
conferirle al título elegido una marca de originalidad, pues en realidad 
el Bureo de las musas se trata de una edición parcial o incompleta de 
El buen humor de las musas, obra que apareció en Madrid, en 1630, 
a costa de Alonso Pérez de Montalbán; esta primera edición estaba 
dedicada a don Pedro Bernal y Abalos, canónigo de la Santa Iglesia 
de Cartagena. La mencionada obra de Polo de Medina volvió a reapa-
recer en el mercado, nuevamente impresa, en una edición que quizá se 
publicó cuidada por su autor, fechada en 163744.

Anne Cayuela (2005: 221, n. 11) apunta en su catálogo de edi-
ciones financiadas por Alonso Pérez de Montalbán que esta segunda 
edición, de la que ofrece exactamente la misma colación que posee 
la de 1630, incorpora por vez primera la novela de Montalbán filius 
publicada en su exitosa miscelánea Para todos: Al cabo de los años 
mil45. Se ha debido de confundir la estudiosa con el Bureo de las musas 
editado por Alfay, pues en ninguna de las dos primeras ediciones de El 
buen humor de las musas de Polo de Medina se lee esta novela interpo-
lada de Montalbán. La adición de esta obra narrativa del comediógrafo 
madrileño al conjunto poético del escritor natural de Murcia obede-
ce únicamente a una intervención de Alfay con evidentes propósitos 
comerciales46. La novela de Pérez de Montalbán, anunciada desde la 
portada del volumen, pertenecía a una obra de gran éxito que había 

44. Como recuerda F. J. Díez de Revenga (1976: 233, n. 1) en su edición moderna de Polo de 
Medina, fue Jean Bourg (1976) quien dilucidó la confusión bibliográfica que envolvía a las primeras 
ediciones de El buen humor de las musas: «Desde Gallardo, se viene repitiendo que la edición príncipe 
de El buen humor de las musas es la de Madrid, 1637. En realidad, es la de Madrid, Imprenta del 
Reyno, 1630. El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid está encuadernado con la edición de 
las Academias del Jardín del mismo año (común signatura r/13939). Pero el fichero de impresos 
solo mienta este último título: lo cual explica sin duda la equivocación bibliográfica». Por otra parte, 
Díez de Revenga (1987: 67) declaraba que para fijar el texto de su edición de la poesía del poeta 
murciano había tratado de recuperar aquellos «textos de las ediciones que Polo ordenó y, posible-
mente, cuidó, es decir, las príncipes, aunque hemos tenido en cuenta también todas las ediciones que 
el poeta pudo cuidar, como la de 1637 de El buen humor de las musas».

45. El título elegido por Montalbán para su novela es una reescritura de un conocido refrán que 
en su tiempo fue empleado por Quiñones de Benavente para titular uno de sus bailes, y que también 
lo utilizó Lope en el estribillo de una de sus composiciones poéticas.

46. Ambas ediciones (1630 y 1637) se pueden consultar digitalizadas en la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico, así como el texto de la edición de Alfay de 1659. M. G. Profeti indicó 
en su minucioso catálogo de ediciones de la obra de Montalbán que «in seguito il Bureo de las 
Musas sotto il titolo El buen humor de las musas fu ristampato nelle obras completas di Polo de 
Medina […]. In questa ristampa non è presente la novella di Montalbán, almeno negli esemplari che 
ho consultati e che di seguito elenco» (1976: 93-94). Este volumen ofrece descripciones sumamente 
detalladas de aquellas ediciones de El buen humor de las musas y del Bureo de las musas que se 
han vinculado (a veces por confusión) con la producción de Pérez de Montalbán. 
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sido sucesivamente reeditada en el xVii, y que además levantó una gran 
polvareda en el panorama de las letras españolas47.

Los traductores y anotadores de la Historia de la literatura espa-
ñola de Ticknor (1854: iii, 552) hicieron planear ciertos interrogantes 
sobre la prínceps de la edición costeada por Alfay, pues aseguraron que 
habían «visto suyo [de Polo de Medina] Bureo de las Musas y honesto 
entretenimiento para el ocio: con una novela de Montalbán. Zaragoza, 
1658, 8.º, libro que no conoció D. Nicolás Antonio». Fue Salvá quien 
apuntilló que se trataba «tal vez» de un «error», «porque la licencia 
para la impresión es de 1659». Por tratarse de una advertencia ad hoc 
de Gayangos y Vedia, tendría que concedérsele cierta atención, pese a 
que ningún texto de 1658 haya llegado hoy hasta nosotros.

Dado que no existe otro testimonio, en forma de segunda edición 
o emisión, del Bureo de las musas editado en Zaragoza (por lo que 
no puede atribuirse a errata la fecha de 1658 que aportan Gayangos y 
Vedia), quizá pueda pensarse que estemos ante una edición perdida. Sin 
embargo, el apunte de Palau es muy revelador, pues si la obra hubiese 
obtenido en 1658 —o en cualquier año anterior— la licencia para el rei-
no de Aragón, esta se habría reeditado en los preliminares de cualquier 
edición posterior, pues era el mismo librero el que se responsabilizaba 
de los gastos y de las cargas legales. Es presumible, por tanto, que 
la edición citada en la Historia de la literatura española de Ticknor 
no exista, y se trate en última instancia de una falsa información que 
Gayangos y Vedia no corroboraron.

Con respecto a las ediciones del siglo xVii de Polo de Medina no 
puede pasar inadvertido que en la ciudad de Zaragoza, en 1664, en la 
imprenta de Diego Dormer y costeadas por Tomás Cabezas, se reco-
gieron por vez primera sus obras dispersas y se ordenaron en un único 
tomo: obras en prosa y en verso de Salvador Jacinto Polo de Medina 
[…] recogidas por un aficionado suyo. Su colector, desconocido hasta 
ahora, expresaba en el prólogo, acudiendo al tópico de confeccionar el 
volumen por requerimiento, lo que traslado a renglón seguido:

La instancia de algunas personas doctas me ha obligado a juntar 
estas obras separadas, y confieso que si una vez comencé a ejecutar el 
mandato, muchas me arrepentí, por el mucho trabajo que me costó el 

47. Es memorable la reacción de Quevedo, que lanzó virulentamente un pasquín contra este libro: 
La Perinola. El título de la obra también fue imitado; Matías de los Reyes publicó en 1640 Para 
algunos, y en Zaragoza, en 1661, Juan Fernández y Peralta publicó su Para sí. Cf. el documentado 
trabajo sobre las polémicas del Para todos de Agustín G. de Amezúa (1951). 
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buscarlas, habiéndolas consumido el tiempo y el olvido. No conozco a su 
autor, ni sé si vive, mas de cualquier modo juzgo no dejará de estimar el 
ver haya habido un curioso que se acordase de juntar todas sus obras en 
este corto volumen, aunque grande por su autor y por sus escritos.

Algunos años más tarde, en 1670 y compuesta en la misma impren-
ta zaragozana, aunque financiada por Juan Martín Merinero, apareció 
una segunda edición —con un título ligerísimamente retocado— de 
estas obras completas48. Me detengo en este particular, además de por-
que es un claro síntoma de la acogida favorable a las piezas poéticas y 
prosísticas de Polo de Medina en Aragón, porque Latassa, en su magno 
proyecto, le atribuyó el honor de recolectar estas piezas sueltas a José 
Alfay.

Sin embargo, no existe ningún fundamento para barruntar que el 
ignoto aficionado sea el librero del que me propongo elaborar su catá-
logo editorial. Sospecho que Latassa —que ha sido seguido por algunos 
bibliógrafos como Palau49— le adjudicó esta labor a Alfay fundándose 
en una doble razón; en primer lugar, se basaría en que el mercader de 
libros de Zaragoza era uno de los más celebrados antólogos de obras 
literarias en esa ciudad (ejemplo señero son sus Poesías varias); en 
segundo lugar, Latassa advertiría que fue Alfay quien solo unos años 
antes se encargó de mandar a imprenta el Bureo de las musas de Polo 
de Medina. No obstante, sin documentos de archivo que lo refrenden 
ni otros indicios de atribución más sólidos, no es preceptivo incluir en 
un registro de ediciones aquellas en las que no aparezca estampado 
al pie de la portada la clásica fórmula «A costa de»50. Por otra parte, 
resulta sintomático que Alfay no encontrase objeciones para responsa-
bilizarse de recopilaciones que vieron la letra de molde seleccionadas y 
agrupadas por él mismo (o en colaboración con otra persona), como las 
Novelas amorosas, las Poesías varias o —en otro extremo— de fraudes 
literarios como la Mojiganga del gusto o el Sarao de Aranjuez, por lo 

48. Ambas ediciones de las obras de Polo de Medina, así como otras de sus textos publicados 
en el siglo xVii, pueden consultarse en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. La edición 
de 1664 de las obras en prosa y en verso introduce, según Díez de Revenga (1987: 67), abundantes 
«lecturas viciadas», aunque «curiosísimas», y ha sido manejada como editio vulgata e instaurada como 
base para la fijación de algunas ediciones modernas (aunque este hecho ha sido silenciado por sus 
editores, quienes aseguraban con indolencia que cotejaban las ediciones príncipes).

49. Fue en la segunda edición de su Manual donde Palau (1954: xiii, 397) insertó ese dato 
erróneo: «El aficionado suyo es José Alfay, editor y mercader de libros de Zaragoza».

50. Solo existe un único caso (me refiero al Sarao de Aranjuez, 1666) en el que su inclusión en 
este catálogo no se sustenta en la portada de la obra; sin embargo, como explicaré cuando llegue a 
este libro, no existen dudas sobre la operación editorial orquestada, merced a una ingeniosa estrategia 
de Alfay, para poner en circulación esta obra.



JoSé ALFAY, LiBrEro, EDiTor Y CoMPiLADor DE ZArAGoZA

AFA-66 125

que no encuentro ninguna duda razonable sobre la transparencia de este 
librero al identificarse en los trabajos de los que era responsable.

Estos argumentos me invitan a pensar que ninguna de las dos 
ediciones de las obras en prosa y en verso de Salvador Jacinto Polo 
de Medina (y en último término, aunque fuese otro librero el que la 
costeó, la segunda está basada en la primera) apareció ordenada por 
José Alfay. En cualquier caso, y mientras no aparezca algún escrito 
que dé por inconcusa la afirmación de Latassa, las obras en prosa y 
en verso publicadas en 1664 no pueden ser listadas en el catálogo de 
libros editados por Alfay, como tampoco pueden adscribirse ediciones 
de otras obras que dicen haber sido vistas por historiadores y biblió-
grafos y de las que no existe fundamento razonado.

9. Carnestolendas de Zaragoza [1661]

Tras publicar el Bureo de las musas de Polo de Medina, Alfay 
corrió con los gastos de la edición de una obra que resulta de gran 
interés desde el punto de vista socioliterario y que además guarda 
relación indirecta con el citado autor murciano. En 1661, e impresa en 
el taller de Agustín Vergés, apareció la obra del Licenciado Antolínez 
de Piedrabuena titulada Carnestolendas de Zaragoza en sus tres días, 
una sátira carnavalesca de costumbres —en la que el autor del texto 
visualiza la ciudad con un anteojo desde la Torre Nueva de Zaragoza 
junto al pícaro Brondusio— próxima al género que ya abordó Fernán-
dez de Ribera en sus Antojos de mejor vista o Vélez de Guevara en El 
diablo cojuelo.

El desconocido autor de esta obra era homónimo del firmante de 
otra publicada bastantes años antes en Madrid, universidad de amor 
y escuelas del interés, 1636, compuesta en la imprenta de la viuda 
de Alonso Martín y sufragada por Francisco de Robles. Para Joaquín 
de Entrambasaguas, estudioso de esta obra, el «Maestro Antolínez de 
Piedrabuena» era incuestionablemente una máscara utilizada por el 
verdadero autor del texto. La edición de la universidad de amor venía 
(Entrambasaguas, 1973: 423-424)

[…] acompañada de las fábulas burlescas de Apolo y Dafne y de Pan y 
Siringa, de Salvador Jacinto Polo de Medina; de la Fábula de las tres 
Diosas, de Gabriel del Corral; de El mayor dolor de Amor, del M. Hipó-
lito Laurencio de Castilla […], y un romance a un hombre muy largo de 
cuerpo, anónimo, todo lo cual se agregó allí para completar el volumen, 
harto menguado aun con las adiciones citadas.
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Este volumen sufrió una refundición al ser reeditado; la segunda 
edición apareció ya en la ciudad de Zaragoza, en el año 1640; incluía 
los poemas de Polo de Medina y de Gabriel del Corral, pero El mayor 
dolor de Amor y el romance anónimo fueron suplidos «por una Segun-
da parte de la universidad de Amor, a nombre del Bachiller Gastón 
Daliso de orozco […], y así siguió publicándose el librito en adelante 
sin más modificaciones» (Entrambasaguas, 1973: 424-425)51. Nicolás 
Antonio (1996: 693) atribuyó esta Segunda parte al erudito zarago-
zano Juan Francisco Andrés de Ustarroz, agregando que la compuso 
«in academia Anhelantium, non commiscendo sacras res profanis cum 
argumenta profana pertractantur, aeque saepius edita est»52.

Curiosamente, una de las reediciones de la universidad de amor, 
tal y como quedó en su versión zaragozana de 1640, se publicó nue-
vamente en esta misma ciudad, por Bernardo Nogués, en 1664; coin-
cidiendo en año y lugar, las dos partes de la universidad de Amor se 
incluyeron en la edición mencionada de las obras en prosa y en verso 
de Polo de Medina financiada por Tomás Cabezas y colectadas por 
«un aficionado suyo» (Entrambasaguas, 1973: 427-428). En el prólogo 
antecitado, el anónimo colector justificaba la inclusión de esta obra:

He juntado la universidad de Amor por parecerme es del mismo 
autor; si no lo fuere, a lo menos no te desagradará verlo todo unido, y 
lo que ha tantos años anda con las dos fábulas de Apolo y Daphne y Pan 
y Siringa. Esto me alentó —y entender es suyo— a juntarlo a las demás 
obras; si no lo fuere, sirva de ejemplar Juan de Mena, que anda impreso 
con otros dos autores y otros muchos libros con obras de tres y cuatro.

La atribución de la universidad de amor a Polo de Medina ha 
sido desestimada sistemáticamente por los estudiosos más autorizados; 
algunos creen que el autor real oculto bajo el antifaz de Antolínez de 
Piedrabuena fue tal vez el dominico fray Benito Ruiz, «que no quería 
firmar la obra con su nombre por su contenido, nada propio en la plu-
ma de quien vestía hábitos», según Entrambasaguas; por otra parte, 
el Bachiller Gastón Daliso de Orozco, autor de la continuación de la 
universidad de Amor, ha sido identificado por Entrambasaguas, secun-
dando la creencia de Nicolás Antonio, con Juan Andrés de Ustarroz.

51. La siguiente edición, según Entrambasaguas (1973: 425, n. 4), apareció en 1642, y contiene 
lo mismo que la anterior de 1640. Sobre el castigo al que fue sometido el prólogo de la universidad 
de Amor por parte de la Inquisición (en la cuarta edición, elaborada en Zaragoza, 1645), véase los 
sugerentes comentarios de A. Cayuela (2000: 41).

52. Entrambasaguas (1973: 427) creía que «en el prólogo de esta Segunda Parte se hace una 
alusión confirmatoria de lo indicado» por el erudito seiscentista.
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La homonimia existente entre los firmantes de la universidad de 
Amor y de la edición financiada por Alfay de las Carnestolendas de 
Zaragoza no pudo pasar desapercibida para el estudioso de Lope de 
Vega, quien se opuso frontalmente a las autorizadas voces de Pascual 
de Gayangos y Enrique de Vedia, así como a la de Cejador, que afirma-
ron que ambas obras eran parto de un mismo ingenio. Entrambasaguas 
(1973: 429-431) esgrimía a su favor «el extraño espacio de tiempo» que 
existe entre ambas publicaciones, nada más y nada menos que un cuarto 
de siglo. Aunque hubiese una «paridad de nombres», observaba, sin 
embargo, una notable diferencia: de una portada en la que se especifica 
«Maestro Antolínez de Piedrabuena» se pasa a otra en la que se impri-
me «Licenciado Antolínez de Piedrabuena, natural de Madrid»; «sería 
ridículo pensar que el citado maestro se graduó luego de licenciado»; 
«incluso la indicación hecha en el segundo de ambos, referente al lugar 
de nacimiento del autor, más parece que, conociendo acaso la Primera 
Parte de la universidad de Amor, tratara de demostrar precisamente 
que no era el mismo que firmó esta el autor de las Carnestolendas de 
Zaragoza». Por último, pensaba Entrambasaguas que «la diferencia 
de estilo, patente a primera vista, entre uno y otro libro […], permite 
afirmar, sin temor a error, que se trata de obras de autores distintos que 
adoptaron seudónimos parecidos».

Aceptando los fundamentados argumentos presentados por Entram-
basaguas, y dado que no existe ningún testimonio que identifique de 
forma indubitable al autor de la universidad de amor, es meridiana-
mente claro que la firma estampada en la portada de las Carnestolendas 
de Zaragoza oculta la faz de otro escritor que seguramente no guar-
da ninguna relación con fray Benito Ruiz53. Si el desconocido autor 
del texto no quería ver su nombre exhibido al frente del libro, parece 
evidente que fue Alfay el encargado de buscar un seudónimo que lo 
encubriera; eligió, perfilando la hipótesis, un nombre desconocido que 
aparecía en la portada de una obra reeditada en repetidas ocasiones des-

53. No comparte esta opinión García-Abrines Calvo (2005: x), quien, en la introducción que 
abre la edición facsímil de las Carnestolendas de Zaragoza, ofrece el cotejo de dos pasajes corres-
pondientes a la obra que edita y a la universidad de amor, y determina que ambos textos pertenecen 
a la misma pluma, la de «Benito Ruiz, alias Antolínez de Piedrabuena». Sin embargo, si se admite 
que el autor de las Carnestolendas fue aragonés (en contra de lo que reza su portada), no sería de 
extrañar que reescribiese con parecido acento un pasaje de un texto muy difundido por su región que 
le pudo atraer. Pero ni las conclusiones de Entrambasaguas eran definitivas para pensar que ambas 
obras no pertenecen a un mismo autor, ni la acertada comparación de un pasaje de García-Abrines 
confirma que tras los dos textos estuviese fray Benito Ruiz. Quizá ayude a resolver este enigma el 
esclarecimiento de los datos biográfícos de este fraile, hasta ahora extraídos fundamentalmente de 
estas dos obras atribuidas. 
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de la prínceps, varias de ellas además en Zaragoza. Además, el título 
seleccionado, que estaba naturalmente en consonancia con el contenido 
del texto, recordaba al de otra obra manejada tiempo atrás (cuando ela-
boró las Novelas amorosas junto a Martín Navarro) por Alfay: Tiempo 
de regocijo y carnestolendas de Madrid, 1627, de Castillo Solórzano.

Las Carnestolendas de Zaragoza se cerraban con una tópica pro-
mesa de continuación: «Y dando fin a nuestro suceso, dejaremos a la 
segunda parte de las patrañas de Brondusio, que saldrá presto, siendo 
bien recibida ésta». Jiménez Catalán (1925: 292) llegó a pensar que 
esta «ingeniosa y entretenida» novelita «parece tener segunda parte». 
No se conoce ninguna continuación de esta obra, siendo esta una pro-
mesa incumplida —como tantas en las colecciones de novelas cortas 
del Siglo de Oro— de su autor.

10. Mojiganga del gusto [1662]

Tras financiar las Carnestolendas de Zaragoza, Alfay corrió en 
1662 con los costes de un curioso librito, Mojiganga del gusto en seis 
novelas y estorbo de vicios, compuesto por Francisco la Cueva. A sim-
ple vista, se trata de una obra original, pero en el momento en que nos 
adentramos en su lectura salta una estridente red de alarmas. La obra es 
una taracea de textos plagiados de autores como Lope de Vega, Liñán 
y Verdugo y Mateo Alemán, entre otros. Alfay no se limitó a colocar 
un título al volumen que revelase una convencional recopilación de 
novelas de varios ingenios de España, sino que decidió presentar la 
recopilación de textos como una obra nueva, para lo que necesariamen-
te tuvo que inventar ciertos datos.

Comenzó por crear el nombre de un autor; el elegido fue uno muy 
próximo al homónimo del seudónimo (Francisco de las Cuevas) que 
empleó el autor de las Experiencias de amor, obra reeditada, como 
he explicado más arriba, por Alfay en 1647. Justo un año después de 
ser editada la Mojiganga —y pongo de relieve esta nota para que se 
advierta que no es fortuita la voluntaria elección del nombre del autor 
escogido por Alfay para esta antología de textos espurios—, otro libre-
ro de la misma ciudad aragonesa mandó componer una nueva edición 
del texto de Quintana.

El título que escogió, Mojiganga del gusto en seis novelas y estor-
bo de vicios, es una copia casi literal —en su primera proposición— de 
otro publicado también en Zaragoza en 1641, La mojiganga del gusto 
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en seis novelas, de Andrés Sanz del Castillo. José Alfay pretendió 
desorientar a los lectores, ofreciendo una obra que ligaba en su porta-
da el título —adicionado con un complemento— de una obra original 
publicada en la misma ciudad unos veinte años antes y el homónimo 
—ligeramente retocado— de un famoso escritor madrileño que había 
publicado un texto varias veces reeditado desde 1626 (una vez por 
Alfay en el 47) y nuevamente impresa en un taller de Zaragoza solo un 
año después de aparecer la Mojiganga del gusto. Alfay, presumo, podía 
conocer el interés de José San Juan —librero que costeó la edición de 
las Experiencias de amor aparecidas en 1663 en Zaragoza— por ree-
ditar la obra y no dudó en escoger el mismo nombre.

Este ensayo burlesco fue presentado al Consejo para obtener la 
aprobación y la licencia. Si esta mojiganga54, taracea de textos plagia-
dos, lograba ser legitimada, Alfay, amén de ridiculizar la incompeten-
cia literaria de los censores, ponía en solfa la ineficacia de los órganos 
que legislaban el control del libro en el Siglo de Oro. En el mes de 
julio le fueron otorgados los documentos legales solicitados. Aunque 
la obra carezca de tasa y fe de erratas, no se puede considerar ilegal, 
porque avanzado el siglo xVii la pragmática que controlaba la edición 
de libros se excusaba en numerosas ocasiones, y a veces no se llega-
ban a imprimir documentos que sin embargo habían sido solicitados 
y expedidos55.

11. Sarao de Aranjuez [1666]

La historia editorial de la Mojiganga del gusto tuvo una continua-
ción que esbozaré en pocos párrafos. Cuatro años después de apare-
cer el timo literario urdido por Alfay, en 1666 el mercader de libros 
zaragozano relanzó al mercado los viejos remanentes que tenía de la 
Mojiganga del gusto con una nueva portada en la que se alteraron todos 
sus datos: nombre del autor, título, taller y año de impresión. Las cuatro 
hojas de preliminares que contenía la edición del 62 también fueron 
restituidas por otras compuestas de nuevo cuño. El nuevo pliego, que 

54. Según el Diccionario de Autoridades el término mojiganga se emplea para referirse a «cual-
quier cosa ridícula, con que parece que alguno se burla de otro».

55. Es de notar que en los documentos impresos se aludía a la obra por el título Estorbo de 
vicios, lo que quizá podría permitir que se plantease qué obra pudo llevar Alfay al Consejo para 
solicitar los primeros certificados legales. Si bien, la modificación del título, aunque no deba pasar 
desapercibida, era en último término algo que se hacía con frecuencia, pues los títulos primitivos con 
los que se entregaban las obras al Consejo tenían un carácter meramente provisional.



DAViD GoNZáLEZ rAMÍrEZ

130 AFA-66

no contenía ninguno de los requisitos administrativos para que la edi-
ción se comercializase legalmente, fue adjuntado al cuerpo de aquellos 
ejemplares en rama que el librero tenía almacenados.

En 1666 apareció, sin presentarse, como era habitual, a pie de 
portada la indicación de que salía a su costa, el libro titulado Sarao 
de Aranjuez de varios versos y novelas, compuesto presuntamente por 
Jacinto de Ayala e impreso —según decían los datos falseados de su 
portada— en el taller de María de Quiñones, en Madrid56. Sin embargo, 
la firma de la dedicatoria interna, dirigida al erudito zaragozano Vicen-
cio Juan de Lastanosa, desvela de forma inminente la responsabilidad 
de Alfay (y no de otro librero que pudo hacerse con los restos de la 
edición de la Mojiganga) sobre esta labor de marquetería editorial. En 
el título escogido se remozaron otros conocidos en la novelística del 
siglo xVii. El nombre que eligió esta vez Alfay tampoco era inexistente; 
en 1641 se publicó una novela corta titulada El más desdichado amante 
y pago que dan las mujeres, compuesta por Jacinto Abad de Ayala.

La obra —incluso desde el reclamo de su título— comienza con 
un marco que vaticina un conjunto de novelas cortas. Este bastidor se 
elaboró a base de cortar, pegar y reescribir partes de otras obras. La 
introducción, una celebración del real sitio de Aranjuez, se plagió (con 
mínimos cambios) de la crónica de Jerónimo de Quintana, A la muy 
antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, 
nobleza y grandeza, Madrid, 1629. Le sigue una reescritura de una 
parte de la introducción de las Meriendas del ingenio de Andrés de 
Prado, texto que se compuso en la imprenta zaragozana de Juan de Ibar 
en 1663. Cierra el marco del Sarao de Aranjuez un extenso párrafo que 
fue tomado del preámbulo de la Sala de recreación (obra que el propio 
Alfay, como se ha visto, había costeado en 1649) de Castillo Solórzano. 
Tras estos preliminares contrahechos, el texto coincide plana a plana 
y tipo a tipo con el de la Mojiganga del gusto, por lo que hay que 
registrarla como una segunda emisión —no registrada hasta hoy en las 
tipologías de emisiones— de la obra publicada en 166257.

56. En realidad, en este taller pudo llegarse a imprimir tan solo el cuadernillo con la portada y 
los preliminares, pero no el cuerpo del volumen, que se tiró en el taller de Juan de Ibar. Sin embargo, 
como trataré de explicar en el apartado dedicado a los impresores, tampoco creo que Alfay negociase 
con la imprenta de María de Quiñones para preparar los preliminares del Sarao de Aranjuez.

57. Estas falsificaciones literarias que tramó el librero de Zaragoza fueron adelantadas sumaria-
mente en la parte de mi Tesis Doctoral (2009) dedicada a la recepción editorial de la Guía y avisos 
de forasteros. Actualmente tengo en curso de publicación (González Ramírez, en prensa) la edición  
crítica de esta obra, que irá precedida de un extenso estudio sobre su transmisión textual. Por otra 
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Las razones que movieron al mercader de libros a sustituir la por-
tada y comercializar el mismo libro disfrazado son obvias. Las ventas 
no habrían superado las expectativas y Alfay tendría agolpado en su 
local un monto de ejemplares del que no podía desprenderse si no pre-
paraba una estrategia novedosa. Para darles salida, pasados unos años, 
el librero de Zaragoza resolvió cambiar los preliminares y alterar los 
datos de la portada que identificaban a la antigua obra: autor, título, 
lugar y año de impresión.

12. Delicias de Apolo [1670]

En 1670 se publicó Delicias de Apolo, última obra que aparece 
generalmente adscrita al inventario de ediciones de Alfay, llegando a 
ser considerada por algunos críticos e investigadores como la prome-
tida segunda parte de las Poesías varias. Es sumamente raro encontrar 
estudios particulares dedicados a esta obra, y en ensayos panorámi-
cos apenas se destilan algunas notas que no sean las heredadas de los 
antiguos bibliógrafos. Sin embargo, generalmente aquellos que se han 
acercado a las Poesías varias y han lanzado algún comentario sobre 
las Delicias de Apolo no han dudado en concretar que su colector fue 
José Alfay.

Según la portada de la antología, esta obra se compuso en el taller 
de Juan de Ibar. Sin embargo, si escudriñamos la historia editorial 
de esta floresta poética, se descubre un sinuoso trazado que solo ha 
sido advertido parcialmente. Al dar cuenta de este testimonio, Jiménez 
Catalán (1925: 320) indicó en su catálogo descriptivo que se trataba 
de

[...] la misma edición hecha en Madrid en igual año, en la imprenta de 
Melchor Alegre, tan sólo variadas las cuatro hojas de prel[iminare]s. En 
aquella el Prólogo al lector lo firma D. Francisco de la Torre, figurando 
una composición poética del Sr. Marqués de Legarda, «Contempla de la 
esfera lucientes astros», y una Décima que hizo el autor para que prece-
diese al romance y una especie de antefrontis a urania, Musa Vii.

Ante esta revelación, Jiménez Catalán, que advertía que en el tes-
timonio con pie de imprenta de Zaragoza Alfay se daba «como colector 
de estas poesías», no dudó en sentenciar que Latassa, «que no vio la 

parte, me he extendido en el análisis de la Mojiganga del gusto y del Sarao de Aranjuez en la 
introducción a la edición que acabo de preparar de estas obras (2010).
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ed[ición] de Madrid», estaba en un «error» al conceder que las Delicias 
de Apolo habían sido colectadas por Alfay58.

En efecto, existen varios testimonios en cuya portada se indica que 
fueron impresos en Madrid, en la imprenta de Melchor Alegre; aunque 
el año de impresión coincida con el de la emisión de Zaragoza, 1670, la 
madrileña, según consta en los documentos oficiales recogidos en los 
preliminares, precede a la atribuida al librero de Zaragoza; las licencias 
de la emisión de Madrid fueron otorgadas en marzo de 1669, mientras 
que las de Zaragoza se expidieron en junio de 1670. Estamos de nuevo, 
por tanto, ante un caso de doble emisión.

No deja de ser atrayente que la portada de la emisión madrileña de 
las Delicias de Apolo detallase que las composiciones poéticas habían 
sido «recogidas y dadas a imprimir por don Francisco de la Torre y 
Sevil, caballero del hábito de Calatrava». El nombre de este reconocido 
poeta aragonés era también el que firmaba el prólogo, reproducción  
casi exacta del que publicó Alfay al frente de sus Poesías varias, anto-
logía que, por cierto, estaba dedicada a él mismo59. La emisión de 
Zaragoza, en cuya portada no se descubrió el nombre del antólogo del 
volumen, reprodujo exactamente el mismo prólogo al lector, aunque 
con la rúbrica al final de Alfay.

Ante este contexto editorial, quizá lo más sensato sería argumentar 
que Alfay, tras la impresión completa de las Delicias de Apolo, pudo 
comprar a su primer editor, presuntamente Melchor Alegre, parte de 
la edición. Sería entonces cuando solicitó nuevas licencias al Consejo 
y ordenó componer unos preliminares ad hoc. Arreglados los trámites 
administrativos y editoriales, lanzó a la venta en el reino de Aragón 
una segunda emisión de esta colección, entendida hasta ahora como si 
hubiese sido ordenada y dispuesta para la imprenta por él mismo60.

58. Blecua (1946: xii-xiii), por su parte, pensaba que Alfay, «cumpliendo la promesa del prólogo, 
vuelve a publicar otra antología en 1670 […], en la cual vuelven a aparecer otra vez muchas de las 
composiciones incluidas en las Poesías varias; pero con notables y mendaces cambios de dueño, que 
conviene señalar, ya que en algunos casos, como en el de Calderón, han pasado después a diversas 
antologías. Alfay quiso sin duda acrecentar el valor de su segunda selección suprimiendo nombres 
de poetas poco conocidos». En nota daba cuenta de la existencia de la edición madrileña, de la que 
algunos años antes (1944: 118) había apuntado que, además de por F. de la Torre, «estaba hecha 
también por el librero aragonés José Alfay y reproducía en parte la anterior colección publicada por 
el mismo librero en 1654, con el título de Poesías varias de grandes ingenios del Parnaso [sic], en 
la que había intervenido Gracián».

59. La dedicatoria sufre mínimas alteraciones; la adenda final que se podía leer impresa en 
el ejemplar r-6848 de las Poesías varias, como he apuntado más arriba, la he visto en todos los 
ejemplares de la emisión madrileña de las Delicias de Apolo, pero no en los de Zaragoza.

60. En un trabajo de juventud, y según unas conjeturas poco fundadas, a Manuel Alvar (1947: 
156-157) no le parecía demasiado aventurado «suponer que Alfay se encargara de esta segunda edi-
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Sin embargo, y dado que existen algunos detalles incontroverti-
bles, como que la emisión madrileña es anterior a la de Zaragoza, el 
mero hecho de que se entreveren nombres, fechas y títulos en una loca-
lización tan concreta (y teniendo en consideración, además, la anomalía 
que testimonia el prólogo de algunos ejemplares de las Poesías varias, 
con un añadido final a todas luces postizo que acaba con la firma de 
Francisco de la Torre; cf. M. Romera Navarro, 1947: 343-344, n. 66) 
invita a pensar en un premeditado plan editorial entre dos amigos que 
quizá trabajaron en algún momento al alimón61. En cualquier caso, los 
problemas de las Delicias de Apolo rebasan con mucho estas apretadas 
—y abreviadas— consideraciones, pues, además, existen desórdenes 
de otro cariz (por ejemplo, aquellos relativos a los problemas de impre-
sión, pues me parece tremendamente atrayente que apenas existan tes-
timonios de los conservados que coincidan pliego a pliego) que serán 
abordados en un estudio aparte.

tiPoLogía DE Las obras EDitaDas

El catálogo de obras que financió Alfay revela —y explico lo que 
una gráfica podría delinear— un interés exclusivo por la literatura 
en prosa y en verso, con una sugerente inclinación hacia la novela 
corta. Puede establecerse una división en tres partes —con algunas 
secreciones, que ya comentaré por menudo— del conjunto de obras 
publicadas a su costa; esta se fijaría partiendo de los textos originales, 
las reediciones y las recopilaciones.

En la primera categoría, aquella que alberga libros originales, que-
darían comprendidas solo un par de obras. Por un lado se encuentra la 
Sala de recreación, editada en 1649 —al parecer solo un año después 
de morir su autor—, obra de uno de los novelistas más pródigos y 
comerciales del Siglo de Oro. Pasada una década, en 1661, aparecieron 
las enigmáticas Carnestolendas de Zaragoza, que presentan los pro-
blemas de autoría que ya he señalado, por lo que se desconoce a quién 

ción [refiriéndose con esta expresión a las Delicias de Apolo] y con un criterio meramente comercial 
hiciera atribuciones y distribuyera paternidades»; sin embargo, contradictoriamente, en otro párrafo, 
al abordar el selecto círculo del poeta F. de la Torre, aseguraba que el autor de los Entretenimientos 
de las musas «protegió a José Alfay y reeditó y amplió la antología de éste».

61. Resultan muy significativas —y sin duda ayudan a fortalecer la idea de que Alfay y F. de 
la Torre colaboraron estrechamente— las sospechas de Trevor J. Dadson (1991: 146-147) que apuntan 
a que el manuscrito de la Fiesta real de toros de Gabriel Bocángel, impresa en las Poesías varias 
del 54, llegó a esta antología a través de Francisco de la Torre Sevil. 
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pudo comprarle Alfay los derechos de la obra. Es curioso, y como tal lo 
apunto, que el librero quisiese pasar por obra original la Mojiganga del 
gusto (junto a su derivado, el Sarao de Aranjuez), pero —descubierto 
el timo— este texto no puede ser incluido en esta agrupación, sino en 
la de recopilaciones de piezas literarias.

Más abundantes son los casos de volúmenes reeditados. La relación 
de libros costeados por Alfay nos sitúa frente a un editor que —desde 
el punto de vista comercial— apostó por la reedición de obras literarias 
como principal fuente de ingresos, pues al no tener que pagar a sus 
autores era esta (junto a la labor de antólogo) la forma más económica 
de fabricar libros. En estrecho vínculo con el ahorro monetario, aparece 
otra cuestión no poco curiosa; en muchas de esas obras reeditadas no 
se imprimían los preliminares exigidos por la ley (aunque estos fuesen 
solicitados y otorgados), contando algunas solo con la aprobación y 
licencia como únicos documentos legales. Con esta maniobra, Alfay 
podía vender los ejemplares al precio que él mismo fijaba, sin tener que 
ajustarse a las tasaciones que marcaba el oficial del Consejo62.

En el año en que se da de alta como editor de libros, 1647, Alfay 
costea las Experiencias de amor y las Tragedias de amor, dos obras 
pertenecientes a géneros distintos que a mediados del siglo xVii corrían 
con una suerte dispar. Mientras que los libros de pastores no gozaban 
precisamente de un momento de felicidad creciente y habían perdido 
el filón comercial que disfrutaron hasta fechas no muy lejanas (con la 
salvedad de la Diana, cuya trascendencia editorial rompió cualquier 
expectativa), aquellos de aventuras, de distinguida herencia griega, 
además de ser más respetados por los preceptistas y tenidos en mayor 
alteza por los propios autores, alcanzaron su madurez al filo de 1630, 
con obras originales como las de Juan Enríquez de Zúñiga, Enrique 
Suárez de Mendoza o el propio Francisco de Quintana, quizá el más 
exitoso entre sus congéneres (González Rovira, 1996). Estas dos ree-
diciones, desde el punto de vista de la sociología de la edición, no 
ofrecen ninguna alteración que no esté encuadrada en los parámetros 
de los procesos tipográficos.

Menos convencionales, sin embargo, son los dos libros reeditados 
en la siguiente década. La perla de Alonso de Barros, 1654, y el Bureo 
de las Musas de Polo de Medina, 1659, deben ser tratados induda-

62. Aunque por las noticias que aporta Caramuel (2004: 116), los libreros no solían respetar 
las tasaciones del Consejo, «porque en España los libros impresos se tasan a tan alto precio que 
siempre se venden por debajo de la tasa».
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blemente como dos reediciones, pero en ambas encontramos ciertas 
peculiaridades reseñables. El título con el que apareció el texto de 
Barros no respetaba el original, sino que seguía la tradición de otro con 
el que corrió la obra en el siglo xVii. En este sentido, el que ostentaba 
el volumen de Polo de Medina estaba ligeramente trastocado, lo que 
sugiere que Alfay pretendió comercializar este libro como una nueva 
obra del celebrado poeta murciano; además Alfay escogió una novela 
de Montalbán publicada en una miscelánea muy leída en su época y 
de gran éxito editorial, el Para todos, con seis ediciones publicadas en 
vida del autor —según noticiaba este en el prólogo del Primero tomo 
de sus comedias—, y la incorporó como pieza inaugural del volumen 
de poesías del escritor murciano.

En el apartado de recopilaciones de textos narrativos o poéticos, 
el más sugestivo sin duda para la historia literaria, se contabilizan tres 
títulos. El primero cronológicamente es el de las Novelas amorosas, 
que vio la letra de molde en 1648 y corrió por segunda vez a ver la luz 
al año siguiente. Los costes de las dos ediciones de la primera antología 
de novelas cortas del Siglo de Oro fueron asumidos al alimón por Alfay 
y por Martín Navarro, que dividieron igualmente el usufructo de las 
ventas; fue este el único libro coeditado por Alfay63.

Después de un periodo de cinco años en el que no había salido 
ninguna edición financiada por el librero de Zaragoza, apareció en el 
mercado aragonés una de las más preciadas antologías poéticas del 
Siglo de Oro, Poesías varias, 1654, ordenada y publicada por Alfay. Es 
notablemente significativo que tras uno de los florilegios más impor-
tantes del siglo xVii aparezca el nombre de José Alfay como colector, 
lo que denota un singular aprecio por la literatura y en particular por 
la creación, en su vertiente seleccionadora y compiladora. Aunque se 
haya discutido la paternidad de Alfay sobre este conjunto de versos, 
no se ha encontrado ninguna prueba irrefragable para que la colección 
sea atribuida a otra persona.

Por último, en 1662 Alfay configuró un pastiche literario reunien-
do una serie de novelas bajo el título de Mojiganga del gusto, cuyo 

63. Debido a la falta de capital, generalmente las coediciones se hacían para asumir los riesgos 
financieros (adviértase que el volumen de las Novelas amorosas es, junto a la Sala de recreación, 
la obra con más pliegos que se encuentra en el catálogo editorial de Alfay); pero, además, un hecho 
a tener en cuenta en esta sociedad de libreros es que los coeditores solían pertenecer a distintas 
ciudades, con lo que la edición disfrutaba de una mayor difusión. Es de sobra sabido que en el siglo 
xVii, por ejemplo, abundaban las asociaciones de libreros de Zaragoza y Barcelona, por lo que no 
sería de extrañar que Martín Navarro tuviese su establecimiento radicado en Barcelona. 
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simulado autor era Francisco la Cueva. Para escarnio de los censores, 
este libro pasó por los órganos administrativos y se le concedió la 
licencia de impresión solicitada; bien podía haberse comercializado 
como una compilación más de novelas cortas, al estilo de las Novelas 
amorosas; sin embargo, hay que configurarlo como una variante, al 
mismo tiempo original y temeraria, de ese tipo de colecciones.

En un subapartado habría que incluir las segundas emisiones de 
textos de las que fue responsable José Alfay, acumuladas todas en un 
breve periodo de tiempo (1664-1670) que coincide con el final de su 
trayectoria como editor. Los tres casos de emisiones que encontramos 
en el catálogo de obras de Alfay responden a síntomas diversos; cada 
emisión tiene aparejada alguna peculiaridad que la distingue de las 
demás, por lo que una explicación de los diferentes casos de emisiones 
que se hallan en el listado de obras editadas por Alfay ofrece nuevos 
ejemplos y descubre ricos matices para la tipología de estos derivados 
textuales.

En 1664 Alfay decidió mutilar la portada de aquellos ejemplares 
que aún conservaba de la edición de La perla de Alonso de Barros, 
financiada en 1656; estos fueron relanzados con idéntico título, aunque 
con otro dedicatario. La portada de la Mojiganga del gusto, por otra 
parte, fue sustituida por un nuevo frontispicio que tenía los datos de 
autor, título, año y lugar de impresión modificados; la nueva obra (que 
estrenaba también unos preliminares compuestos ex profeso), titulada 
ahora Sarao de Aranjuez, se empezó a comercializar en 1666. Final-
mente, Alfay debió de comprar al impresor madrileño Melchor Alegre 
un número de ejemplares de la antología que acababa de publicar, Deli-
cias de Apolo, ordenada por Francisco de la Torre y Sevil. El librero 
de Zaragoza restituyó la portada y mandó recomponer nuevamente los 
preliminares, que con algunas variaciones se lanzó en el mercado del 
libro del reino de Aragón.

baLancE DE La actiViDaD EDitoriaL DE aLFay (1647-1670)

Si se contabilizan las emisiones aquí registradas, pueden enume-
rarse en total trece testimonios; si bien, como las noticias allegadas en 
este estudio ponen de relieve, caben ciertas sospechas sobre algunos 
ejemplares descritos de los que hoy no se tiene constancia, pero que 
han sido registrados en catálogos y repertorios bibliográficos, indicán-
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dose a veces la biblioteca en la que estuvieron o garantizándose que 
han llegado a ser vistos. No cabe duda de que, como librero de profe-
sión, Alfay se sustentó con la venta de ejemplares financiados por otros 
mercaderes de libros y no con los volúmenes que él mismo ordenaba 
imprimir. Estamos ante la figura de un pequeño mercader de libros que 
acostumbraba a costear obras literarias de poca extensión, con lo que 
las pérdidas, en caso de descalabro comercial, no eran muchas. Las 
obras más extensas que avaló fueron las Novelas amorosas (aunque de 
esta solo sufragó la mitad de los gastos) y la Sala de recreación, de la 
que conocía su éxito de antemano.

Llama, sin embargo, poderosamente la atención que Alfay, en el 
terreno de la literatura, no invirtiese nunca en obras dramáticas; qui-
zá el mercader de libros aragonés quiso desmarcarse del colapso que 
en ocasiones atosigaba el mercado con la literatura dramática, en el 
que proliferaban volúmenes de comedias en partes o sueltas de uno 
o varios ingenios de España. Pero tampoco se interesó por otro tipo 
de obras de gran alcance comercial, como eran las de carácter reli-
gioso o histórico (textos que, sin embargo, habían sido financiados 
y comercializados por su padre y tío); de otro lado, rehuyó dedicarse 
a las reediciones de obras de clásicos griegos y latinos (muchas de 
ellas ya traducidas durante el siglo anterior), y tampoco respaldó en 
ningún momento libros de autores extranjeros. Se ciñó a abordar otro 
tipo de textos situados cronológicamente en las cercanías de su época 
(los más antiguos se encuentran en la encrucijada de los siglos xVi y 
xVii) y enmarcados fundamentalmente en el perímetro de la narrativa 
y la poesía.

Resulta de gran interés advertir las fluctuaciones que sufrió el núme-
ro de títulos financiados durante el tiempo que permaneció costeando 
obras. Durante sus tres primeros años Alfay se embarcó en varias empre-
sas editoriales, sufragando un total de cuatro volúmenes: las Tragedias 
de amor y las Experiencias de amor, ambas de 1647, las Novelas amo-
rosas, 1648 (reeditadas en 1649), y un año más tarde la Sala de recrea-
ción. No volvió a encontrarse en el mercado del libro aragonés un nuevo 
título costeado por Alfay hasta que en 1654 aparecieron las Poesías 
varias, obra en la que sin duda tuvo que trabajar —aunque seguramente 
no tantos años como marca el señalado lapso editorial— para escoger 
y seleccionar las composiciones que iban a pasar a su antología. Solo 
dos años más tarde reeditó La perla, 1656, de Alonso de Barros, y ya a 
finales de esa década publicó una selección de textos poéticos de Polo 
de Medina que eran inaugurados por una novela de Pérez de Montalbán; 
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este libro fue titulado Bureo de las musas y publicado en 1659. El título 
aparecido bajo el desconcertante nombre de Antolínez de Piedrabuena, 
Carnestolendas de Zaragoza, se publicó en 1661, solo un año antes de 
que viese la luz la Mojiganga del gusto.

A partir de esa fecha, los siguientes títulos que se encuentran entre 
sus obras financiadas fueron emisiones, por lo que la responsabilidad 
de Alfay se redujo a mandar imprimir solo la portada, o en su defecto 
esta junto a los preliminares. Fueron los casos de La Perla, 1664, de 
la que únicamente ordenó componer la plana del frontispicio para los 
ejemplares que aún no había vendido; el Sarao de Aranjuez, 1666, 
del que mandó que se imprimiese una nueva portada, integrada en un 
pliego de cuatro folios que se colocó como pórtico al volumen; y las 
Delicias de Apolo, 1670, cuya primera emisión, a diferencia de los 
casos anteriores, no estuvo costeada por el librero de Zaragoza, sino 
por Melchor Alegre, en cuya imprenta se compuso en plomo algunos 
meses antes de distribuirse en Zaragoza. Aunque todavía queden algu-
nos interrogantes por resolverse sobre esta antología poética, parece 
irrefutable que Alfay llevó a la imprenta de Juan de Ibar los prelimina-
res de la emisión madrileña con el propósito de reeditar parcialmente el 
primer cuadernillo, que fue recompuesto nuevamente por otros opera-
rios; el pliego impreso fue adjuntado al cuerpo de aquellos volúmenes 
que habría adquirido el librero de Zaragoza y con la nueva se comenzó 
a distribuir por la Corona de Aragón.

imPrEsorEs con Los quE trabaJó aLFay

En un trabajo de carácter crítico-bibliográfico y con creciente 
interés por remarcar las peripecias editoriales de los textos estudia-
dos, es imprescindible ofrecer algunos comentarios sobre los talleres 
de impresión con los que se trabajó, pues nos darán una idea certe-
ra sobre aquellos empresarios tipográficos en los que el mercader de 
libros aragonés confió para que realizasen el trabajo técnico de las 
obras que pensaba financiar; igualmente, un análisis más meticuloso 
sobre cada taller podrá ofrecer algunas sugerencias que expliquen el 
panorama cambiante de impresores con los que se negoció64. Dos de 

64. Son de interés para conocer las actividades de los impresores de Zaragoza algunos repertorios 
como la obra de Jiménez Catalán (1925), donde se acopian las noticias conocidas hasta ese momento. 
En esta obra de conjunto están basadas las entradas de los impresores zaragozanos que aparecen en el 
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las más importantes familias de impresores de la ciudad de Zaragoza 
fueron las que se responsabilizaron de preparar las ediciones que Alfay 
pretendía sufragar.

Curiosamente, el primer taller al que acudió para negociar la 
impresión de una obra fue el de Pedro Lanaja y Lamarca, impresor 
que trabajó fundamentalmente con su padre y tío, quienes fueron los 
responsables editoriales de casi todos los trabajos que salieron de su 
imprenta. Lanaja y Lamarca compuso en 1647 la edición de las Expe-
riencias de amor; sin embargo, al año siguiente cesó su actividad, por 
lo que para el ajuste de los dispendios de la siguiente obra que Alfay 
quiso publicar en esta imprenta, la Sala de recreación, publicada en 
1649, el librero tuvo que tratar con sus herederos, que comenzaron ese 
mismo año su trayectoria profesional, prolongada hasta 1684 con una 
dilatada producción tipográfica.

Otro de los más importantes impresores zaragozanos de la primera 
mitad del siglo xVii fue Pedro Vergés, que compuso en su taller obras 
de los más importantes autores del Siglo de Oro, como Góngora, Lope 
o Quevedo. Pese a la importancia de su labor tipográfica en Aragón, 
Jiménez Catalán se refiere a los trabajos editoriales de este impresor 
como «detestables». A partir de 1646, al pie de las obras que salían de 
este taller aparece ya la Viuda de Pedro Vergés; con ella regentando 
la imprenta se metieron en moldes las Tragedias de amor en 1647 y 
las dos ediciones de las Novelas amorosas, 1648 y 1649. Según las 
apreciaciones de Delgado, parece que la viuda de Pedro Vergés no 
estuvo mucho tiempo al frente de la empresa tipográfica, pues tras 
la segunda edición de las Novelas amorosas no vuelve a aparecer su 
nombre en los impresos. Casi una década más tarde el apellido Vergés 
reaparece tomado por sus herederos. En 1660 se hace cargo del negocio 
Agustín Vergés, probablemente hijo de Pedro Vergés, como barruntaba 
Jiménez Catalán; en esta nueva etapa en la que se reabrió el negocio, 
Alfay volvió a tratar con el heredero de Vergés y acordó la tirada de 
las Carnestolendas de Zaragoza, impresas en 1661.

Uno de los más finos profesionales de Aragón y que contaba con 
una larga experiencia en la tipografía —con más de cuarenta años ejer-
ciendo la profesión— fue el impresor Juan de Ibar, con quien trabajó 
Alfay en diferentes momentos de su trayectoria como mercader de 

Diccionario de impresores españoles de J. Delgado Casado (1996). Más abundancia de noticias y mejor 
elaborado en su conjunto es el volumen citado de E. Velasco de la Peña (1998), que se circunscribe 
a unos ejes cronológico-espaciales que son de indudable interés para el presente trabajo.
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libros. A él le encargó la composición de las Poesías varias en 1654, 
y algunos años más tarde, en 1662, fue en su imprenta donde se fraguó 
la estafa literaria que Alfay atribuyó a un autor fingido y presentó bajo 
el título de Mojiganga del gusto. Por otra parte, aunque las Delicias 
de Apolo, 1670, fue impresa en Madrid, en la imprenta de Melchor 
Alegre65, los preliminares de la emisión de Zaragoza que distribuyó y 
comercializó Alfay se mandaron a componer a la imprenta de Juan de 
Ibar, según el pie de su nueva portada.

De los tórculos del taller de Diego Dormer, uno de los tipógrafos 
zaragozanos del siglo xVii más esmerado en sus trabajos y con una de 
las trayectorias profesionales más dilatadas —junto a Juan de Larumbe, 
en una etapa anterior, y a Juan de Ibar, contemporáneo suyo—, salieron 
dos obras muy cercanas en el tiempo. El breve tomito de La Perla, que 
vio la luz en 1656, y el Bureo de las musas, que apareció tres años más 
tarde, fueron preparados en las prensas de Diego Dormer. La nueva 
portada de la segunda emisión de La Perla, 1664, que fue pegada a la 
pestaña originada del corte de la anterior, indicaba que esta había sido 
también compuesta en el mismo taller.

Como varias veces he dejado anotado, la portada de la segun-
da emisión de la Mojiganga del gusto, titulada Sarao de Aranjuez, y 
aparecida en 1666 bajo el nombre de Jacinto de Ayala, expresa que el 
libro apareció en Madrid, impreso por María de Quiñones. Si este pie 
de portada es puesto al trasluz se advertirá nítidamente su falsedad, de 
la que participa el resto de datos inventados de la portada. Alfay, como 
puede comprobarse por los nombres que se registran en este apartado, 
nunca trabajó con ningún impresor que no fuese de Zaragoza. Además, 
como ya apunté, el cuerpo del volumen, en cualquier caso, fue el que 
se imprimió en el taller de Juan de Ibar, y solo los preliminares son 
nuevos.

Si se contempla la trampa que tendió el librero, encuentra sentido 
que restituyese todos los elementos de la portada, incluido el nombre 
del impresor, para hacer creer al lector que tenía en sus manos un nuevo 
libro impreso en la Corte. La producción editorial del taller de María 
de Quiñones, uno de los más activos durante el segundo tercio del 
siglo xVii en Madrid, aflojó su ritmo de publicaciones en la década de 

65. Al contrario que el caso del Sarao de Aranjuez, cuya portada afirmaba falsamente que había 
salido en Madrid, en el taller de María de Quiñones (me extenderé sobre este particular más abajo), 
nada impide pensar que la primera emisión de las Delicias de Apolo no se imprimiese en Madrid, 
pues en esa ciudad aparecen firmadas la aprobación y la licencia.
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los sesenta para sentenciar su defunción como taller activo en torno a 
166466. Esto indica que Alfay preparó sutilmente la estrategia y eligió 
el nombre de una imprenta alejada de la zona jurisdiccional en la que 
él mercadeaba y que, además, hacía poco acababa de abandonar sus 
actividades tipográficas. Con esta medida preventiva el librero casi 
se garantizaba que el fraudulento dato que presentaba sobre el taller 
de imprenta no iba a tener consecuencias contenciosas, puesto que la 
empresa que regentó María de Quiñones dejó recientemente de ser 
operativa; en otro orden, a los libreros de zonas alejadas de la corte a 
los que Alfay quisiese venderles parte de la edición no tendría por qué 
extrañarles —si desconocían el cierre de esta imprenta madrileña— que 
en la portada apareciese estampado el nombre del taller de Quiñones, 
en funcionamiento hasta hacía muy pocos años67.

notas Para La Historia DE La EDición En EL sigLo DE oro

Los monumentales repertorios catalográficos, los ambiciosos dic-
cionarios tipográficos o, incluso, las minuciosas descripciones sobre 
los trabajos confeccionados en decenas de imprentas, aunque meritorias 
avanzadas en el terreno de la bibliografía, nunca podrán auscultar la 
compleja trama editorial que se esconde tras los designios y voluntades 
de impresores y editores. Detrás de aquellos ejemplares conservados 
de una misma edición pueden estar sepultados un admirable caudal de 
posibilidades textuales: estados de edición, emisiones, cancelaciones, 
alteraciones… Penetrar en la prehistoria de un texto impreso podrá 
deparar sorpresas nunca antes avistadas; cada ejemplar no es una nueva 
obra tipográfica; sin embargo, resulta siempre indispensable tener a 
la vista el máximo número de testimonios de una edición para poder 
conocer con la mayor precisión los arreglos y desarreglos que se fra-
guaron en la imprenta y trazar con firmeza el mapa exacto de filiacio-
nes textuales. El catálogo comentado de obras editadas por José Alfay 
que presento aclara ciertos puntos del panorama textual de los libros 

66. Esta fecha marca el año en el que he hallado el último libro publicado en su taller, los 
Asuntos predicables de Andrés Mendo. Gutiérrez del Caño también ofrecía esta fecha límite, según 
indicó Delgado Casado (1996: ii,  566-567), pero este, en su diccionario, atrasó la fecha de actividad 
profesional hasta 1666, pues incluyó el Sarao de Aranjuez.

67. El escudo de la imprenta que presenta la portada del Sarao de Aranjuez no puede ser inter-
pretado como una prueba axiomática, pues es de sobra sabido que la mayoría de impresores ilustraban 
las portadas de sus trabajos con varios escudos y, cuando se quería elaborar una edición contrahecha, 
la marca de la imprenta era, con mejores o peores resultados, ráudamente falsificada.
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que costeó; sin embargo, sobre otros problemas de detalle hoy no se 
puede más que plantear hipótesis que traten de ayudar a comprender 
los insondables vericuetos de la imprenta en el Siglo de Oro.

Pero si los principios de la bibliografía editorial son exigiblemente 
atendibles para precisar los avatares del proceso de edición, a quienes 
arriesgan su capital y organizan el orquestado para poner en letra de 
molde el manuscrito original también debemos examinarlos, pues sus 
decisiones no solo están motivadas por factores económicos, sino que 
en muchos casos también tratan de ajustar las desproporciones del mer-
cado editorial, paliando sus insuficiencias, o bien intentan inyectar savia 
nueva al panorama de libros apostando por productos innovadores. En 
este sentido, un campo de acción como el de la sociología de la edición 
atenderá, entre otras cosas, a la relación entre el mercader de libros y 
su contexto editorial. Ya explicó J. Moll (1990: 61) que a esta

[...] le interesará captar la percepción que tuvo el editor de las nece-
sidades y exigencias sociales del mercado comprador —y por lo tanto 
lector— y al mismo tiempo las posibilidades que también tuvo el editor 
de influencia en el mismo. La sociología de la edición pretende estable-
cer la relación de la producción del libro impreso con las necesidades, 
gustos, apetencias de la sociedad lectora. Estas necesidades, gustos y 
apetencias fijan las expectativas de los editores y en ciertos casos incluso 
de algunos lectores.

En este sentido, resultará sumamente interesante —y no solo para 
la sociología de la edición, sino también, si vamos a mayores, para la 
historia literaria— conocer cómo este librero se preocupó por reacti-
var, por ejemplo, un género literario como el de la novela corta. Tras 
la brusca paralización producida en los años cuarenta, condicionada 
por factores extraliterarios, Alfay, tratando de insuflarle un renovado 
interés a la antigua afición por este género, se alió con un librero 
barcelonés para ordenar la primera antología de narrativa breve de 
varios autores del Siglo de Oro. Sin embargo, entrados en la segun-
da mitad del siglo, el género mostró signos de debilitamiento, y solo 
intermitentemente aparecían colecciones originales de aquellas novelas 
—adjetivadas como ejemplares, morales o amorosas— que tan pingües 
beneficios habían reportado antaño a libreros, editores e impresores. En 
ese momento, Alfay decidió probar fortuna ensayando un ajedrezado de 
textos plagiados para darle un nuevo impulso, esta vez con una actitud 
totalmente jaranera, al género literario de moda en los años veinte.

Desde hace años se echa en falta (Moll, 1982: 48) «un estudio de 
la labor editorial en el Siglo de Oro»; este deberá explicar
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[...] las conexiones de los autores con los editores, los cambios de editor 
que encontramos en algunos autores, el tipo de libros que edita un deter-
minado editor —novedades literarias, obras de un campo especializado, 
obras de repertorio, etc.—, el estudio de las coediciones, principalmente 
cuando los editores son de distintas ciudades y aún reinos, etc.

La presente aportación quiere ofrecer un manojo de datos a ese 
estudio abarcador que difícilmente podrá ser completado por un solo 
investigador; únicamente a partir de asedios particulares se podrá ir 
cumpliendo con ese programa esbozado por Moll hace ya casi tres 
décadas. La suma de estudios individuales está paulatinamente dando 
forma y sentido a ese ambicionado atlas que deberá dar cuenta hasta en 
sus más mínimos detalles de las trayectorias profesionales de cuantos 
promocionaban, con declarados intereses (oscuros en algunos casos, y 
más honestos en otros), la cultura impresa en los siglos xVi y xVii. Sin 
embargo, los constantes hallazgos en bibliotecas y archivos de nuevas 
ediciones o de contratos desconocidos obligan a revisar, ampliar y 
matizar permanentemente esta historia fragmentada —paralela a la de 
la literatura, y que tiene muchos escolios que poner a esta— de las 
actividades editoriales en el Siglo de Oro.

aPénDicE

PróLogos y DEDicatorias68

[1]
Tragedias de amor, de gustoso y apacible entretenimiento

[Dedicatoria]
A don José de Moncayo y Altarriba, marqués de Coscuyuela

Ofrezco a Vuesa Señoría las Tragedias de amor, en cuyo volumen están 
brevemente escritos los amores de Acrisio y Luzidora; pareciome en esta oca-

68. Con todas las objeciones que pueda acarrear la inclusión de algunos de estos escritos proe-
miales por su discutida autenticidad (para lo que remito al lector a los apartados de cada una de 
las obras a las que pertenecen estas dedicatorias y palabras preliminares), compilo y edito todos los 
escritos menores, en su mayoría reeditados por vez primera desde que viesen la letra de molde en sus 
respectivas ediciones originales, firmados por Alfay (con todo, algunos, por intenciones subrepticias, 
no aparecen bajo su nombre). He aplicado un conjunto de criterios editoriales, que abrevio en las 
siguientes líneas, con fines modernizadores. Resuelvo las abreviaturas, enmiendo las erratas, aclimato 
la puntuación a las exigencias del sentido, modernizo las grafías, ofrezco un empleo de mayúsculas 
y minúsculas coherente, actualizo la acentuación con arreglo a las normas académicas vigentes y, 
por último, unifico los diferentes nombres con los que Alfay firmaba sus escritos (Joseph, Jusepe, 
José) con la forma moderna.
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sión mostraría los deseos que tengo en servir a Vuesa Señoría, y que estaría bien 
empleada su dirección, a quien acompañan tantas partes de erudición, nobleza y 
prudencia. Pues todos tenemos tan conocidas experiencias, para acreditar más el 
ilustre blasón de sus nobilísimos ascendientes, dígnese Vuesa Señoría de admitir 
esta pequeña ofrenda, para que con su patrocinio salga de la estampa segura de los 
mordaces, zoilos y aristarcos que la esperan. Y guarde Dios a Vuesa Señoría para 
que le veamos con el empleo que sus muchas y nobles partes merecen, en quien 
dé dilatada sucesión a su ilustre y noble casa, como yo deseo.

Servidor de Vuesa Señoría,
José Alfay

[2]
Sala de recreación

[Dedicatoria]
A don Francisco Antonio González Jiménez de Urrea,  

señor de Berbedel, antes Tizenique

El ingenioso y justamente celebrado don Alonso de Castillo y Solórzano, 
autor destas novelas, procuró siempre elegir a los más nobles señores y títulos de 
España para amparo de sus obras y defenderlas con el escudo de sus nombres de 
las lenguas de los mordaces, eligiéndoles por protectores y amparo de ellas que 
aun en las más sagradas flores de la pluma muerden y profanan sus purpúreos y 
cándidos matices. Cada cosa en su género cuando tocan en lo famoso y se dan a 
nueva luz deben ser atendidas y colocadas en los aplausos de señores desapasio-
nados que saben dar calidad y honor. Hoy quedará nuevamente ilustrado en esta 
impresión que ofrezco, con afectos finos de voluntad y deseos de servir a Vuesa 
Merced, como a tan señor de mis acciones y dueño de mis deseos, para que como 
el Fénix renazca en lo eterno la fama del autor y yo cobre pie en los favores de 
Vuesa Merced, en premio de mis solícitos pasos ya tan lucidos como acertados, 
en lo proceloso de una imprenta, mar y piélago de inmensos bajíos, pues llegando 
a puerto tan deseado como seguro espero colmado premio entre los servidores y 
criados suyos para que sobresalgan en mí las honras de más favorecido. Guarde 
Dios a Vuesa Merced como deseo.

Criado de Vuesa Merced,
José Alfay

[3]
Poesías varias de grandes ingenios españoles

[Dedicatoria]
A don Francisco de la Torre, Caballero del hábito de Calatrava

No sé si de agradecido o interesado ofrezco a Vuesa Merced estas poesías, 
porque deseando sacarlas a la común luz para ingenioso entretenimiento de enten-
didos, siendo mi fin el que se reciban gustosamente, su protección de Vuesa Mer-
ced me las acredita, pues no rozarán ellas (por ser de los mejores ingenios de 
España, y algunas del de Vuesa Merced, que es lo mismo) el aplauso que su crecido 
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talento y bien logrados estudios tienen merecidos, como en el teatro de la Fama 
en el de esta ciudad, ya ocupando en lo cómico de víctores de admiración, ya en 
mayores obras de esperanza a los deseos que con ansias de buen gusto aguardan 
que Vuesa Merced las dé a la inmortalidad, como único Fénix catalán, hijo de 
la fidelísima y ejemplar ciudad de Tortosa, siendo el que solo en aquella nación 
se ha apropiado las voces castellanas con tanta gala y acierto; y así haré yo con 
esta diligencia, conseguido el fin de mi agradecimiento a las muchas honras que 
le debo. Róbole a esta dedicatoria lo que a todas hace grandes, que es delinear la 
ilustre ascendencia del Mecenas, pero porque esta no pase a grandísima, callo la 
de Vuesa Merced, pues por muy conocida, fuera osadía de mi poquedad atreverme 
a su narración, y Vuesa Merced, por enemigo de tales aplausos, se me desabriera, 
deseándolo por amparo de esta obrecilla gustoso. Dígnese Vuesa Merced de esta 
ofrenda, para que ella quede con el lustre que necesita contra la mordacidad del 
vulgo y yo saque el coste siquiera de haberla impreso, pues espero que me ha de 
hacer la costa no más que el verse acreditada del patrocinio de Vuesa Merced, cuya 
vida dilate el cielo muchos siglos.

Servidor de Vuesa Merced, que su mano besa,
José Alfay

[4]
Poesías varias de grandes ingenios españoles

[Prólogo]

Varias son las poesías que te ofrezco, lector amigo, pero el deseo de entretener-
te con ellas es único. De los mejores poetas de España si te contentan, y si no, de los 
más malos; pero los nombres de sus eminentes autores en los asuntos las califican, 
cuando mi ceguedad en la elección haya errado; algunas van sin nombre, porque 
si son buenas, no quieren otro que el serlo, y si son malas, no le han menester; si 
culpas algunas por muy vulgares, confiésote que las escogí de ese modo para la 
expedición del libro, que los doctos son los menos, y el pueblo de Israel gemía por 
las cebollas y dejaba el maná. Ya te digo con esto que no son todas iguales, porque 
no son iguales todos los lectores; no son unos los alimentos, porque son varios los 
estómagos. Lo que es asco del delicado, es regalo del robusto, y la rosa que grosera 
desprecia la planta del labrador, estima primorosa la mano de la dama. De todo te 
ofrezco, con que no puedo dejar de acertar en algo; y si fuere a tu gusto, habré acer-
tado en todo, prometiéndote sacar a luz más numeroso volumen mi agradecimiento. 
En fin, yo no quiero más ganancia en mi trabajo que servirte, ni más lauro en mi 
fama que no cansarte; nada se me debe, sino confesar que no se me debe nada; los 
deseos son míos, las obras ajenas; si te contentan, será debido aplauso de los que 
las escribieron, y si te enfadan, miserable fortuna del que las recoge.

VaLE69.

69. En el ejemplar r-6848 de la bnE, perteneciente a don Agustín Durán, aparece en lugar de 
esta fórmula clásica de despedida lo que copio a renglón seguido: «y que lo hice por dar gusto a 
un librero amigo, y no es tan malo que creeré podré decir lo de Valerio Marcial en su Epigrama: 
“Algo leerás bueno aquí, / algo mediano ya escucho, / hábito que hay malo mucho, / pero el libro 
se hace así”. Don Francisco de la Torre». 
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[5]
Bureo de las musas

[Dedicatoria]
Al excelentísimo señor don Fernando de Gurrea, Aragón y Borja, duque de 
Villa-Hermosa, conde de Luna y Ficallo, señor de Treinta Villas y Lugares, 

gentilhombre de la Cámara de su Majestad, comendador de las Encomiendas  
de Nuestra Señora de Faro, Villa Bella, de Rodoam, san Juan de Béjar,  

Santiago de Louboam, etcétera

Sabio enseñó Séneca (señor excelentísimo) que el recibir beneficios es vender 
la libertad. Reconociendo yo, pues, los que Vuesa Excelencia ha hecho siempre 
a mi padre y los que yo estoy experimentando cada día en mi persona, pongo a 
los pies de Vuesa Excelencia este libro, deseoso siempre de cumplir lo que dijo el 
famoso Plauto, que el recibir mercedes los padres en vida y muerte suya era pecha 
y tributo a que quedan siempre los hijos obligados a pagarla. Ofrezco a Vuesa 
Excelencia un don pequeño y en corto volumen, un ánimo tan dilatado con afectos 
tan grandes, cuanto no hay ponderación para poderlos ponderar. En reconocimiento 
de lo sobredicho, no tengo más que ofrecer a Vuesa Excelencia, pues como dice 
Séneca en el título De beneficis, capítulo 5, que no se estima en los beneficios 
la cantidad del oro ni la plata, sino la voluntad con que se da y ofrece (Séneca, 
capítulo 5. Sed ipsa tribuentis voluntas). Esta es en mí, Señor Excelentísimo, muy 
grande; no tengo más que dar, si bien no hace grande el sacrificio [a] la víctima, 
sino el obsequio. Guarde el cielo a Vuesa Excelencia muchos años, como deseo y 
he menester, etcétera.

Besa la mano de Vuesa Excelencia su menor criado,
José Alfay

[6]
Mojiganga del gusto

[Prólogo]

Todo mi intento, lector amigo, es de entretenerte y no darte pesadumbre 
con mi libro. He procurado en estas novelas escribir lo poco que en mis estudios 
aprendí en Alcalá; así Dios te libre de la maldita comezón de la sarna; que le leas, 
aunque tengas un rato malo y él sea malo, que por ventura habrás tenido otro 
peor; habrás oído contar un cuento con gracia desazonada y cantar como un asno 
relinchar [a] algún jacarista con voz de profundis, tocando en una guitarra sartén, 
torciendo la boca y haciendo gestos como los ciegos, garganteando como quien se 
gargariza, tirando perdigonadas a cuantos están con él; una comedia malísima que 
su gracioso valdría más para un bodegón que para comedia. Si te enfadaren y no 
gustares de leerlas, no se me da dos castañetas; y me voy a mi casa y rascando la 
barriga a mi guitarra diré:

Que digan bien, que digan mal,
digan todo lo que querrán.

Y si te agradare estaré contento de haberte dado gusto y que te hayas entrete-
nido con sus chistes. Y, contento yo de que tú lo estás muy de veras, rogaré a Dios 
te libre de todo embustero trampantojo, de viejas espantajos con cara de máscara, 
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de hombres con zangarriana, de locos tartamudos y bufones estafantes; fuego de 
Dios en ellos, y puf, y otra cosa más.

[7]
Sarao de Aranjuez

[Dedicatoria]

A don Vicencio Juan de Lastanosa, nobilísimo ornamento de  
las buenas letras, caballero aragonés y ciudadano de Huesca

Acabé de mirar, y no de admirar, este libro de agudezas y donosas sales de tan 
buen gusto, como el ingenio que tuvo su autor, y me ocurrió que a ninguno mejor 
que a Vuesa Merced podía darles por dueño para que las ilustrase con su noble 
nombre y timbre, dando principio a las muestras de agradecido a las que todos los 
de mi casa debemos a su nobleza.

Ofrézcolo a Vuesa Merced por saber es el Marón y Mecenas de las letras, el 
imán de todas las ciencias, la gala de la cultura, la feria de lo curioso, para cuyo 
gusto compitieron la naturaleza a prodigios y el arte a maravillas. Véase en ese 
culto camarín de las Musas, museo de cuanto precioso estimó el orbe y hoy venera, 
reservado de la guadaña voraz del tiempo a la erudición de los siglos en pinturas 
de eminentes maneras, en monedas y estatuas de venerable antigüedad, dejando 
en el mismo camarín a los venideros fuentes de salud e ideas para hacer tesoros 
de medicina, como decía Damasceno. Del oro y perlas hasta ahora no sabía más 
su amor que sepultarlos; pero su industria y estudio de Vuesa Merced los muestra 
líquidos, potables, para que su uso aparte por muchos lustros a los mortales del 
sepulcro. Ha cifrado al fin Vuesa Merced en su casa el Panteón romano, pues todo 
lo goza junto y lo participa a los demás; las delicias de los jardines de Floras, 
Pomonas, Elisios, las termas y naumaquias de los Césares y Felipes en Tíboli y 
Antígola; los estanques más benignos que los de Polión antiguos, más feraces que 
los de Guadalupe ahora. Los relieves, lucernas, tritones, colosos, armas diferentes 
del persa olvidado y del indio descubierto, viendo aquí los ojos lo que solo oímos 
de la roma subterránea en los Kirches, Raynaudos, Claudios y Ricardos70.

Con que ya es ocioso dar a conocer su noble apellido de los Lastanosas por 
los héroes pasados, que tan cerca y tan validos, como cancilleres, embajadores, 
capitanes tan estimados, asistieron a nuestros reyes de Aragón; ya, señor, Vuesas 
Mercedes sus hermanos y nobles prendas de sus hijos en lo eclesiástico, religioso, 
militar, lo hacen más esclarecido, por lo que es, que no por lo que fue (aunque 
lo fue tanto). Que mucho, pues que así se acojan a la sombra estos renglones 
de árbol, que tan engrandecidas ramas y renuevos esparce a todas partes para el 
común amparo; ya estorba mi pluma su modestia de Vuesa Merced, cuya persona 

70. En el original decía «Kyrques, Reynaudos, Claudios y Ricardos». Corrijo los dos primeros 
nombres, que seguro no debió de entender el componedor de la imprenta. Con estos nombres Alfay 
se refería a Athanasius Kircher, amigo de Lastanosa; al teólogo Theophilus Raynaudus y al cate-
drático de Matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid Claude Richard. Agradezco al profesor 
Fermín Gil Encabo sus aclarativas notas para iluminar esta parte textual, casi opaca para mí, de la 
dedicatoria de Alfay.
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y casa prospere y guarde el cielo para lucimiento de la palestra literaria. Zaragoza, 
1666.

Besa la mano de Vuesa Merced quien más desea servirle,
José Alfay

[8]
Delicias de Apolo

[Dedicatoria]
Al ilustrísimo señor don Fernando Álvarez de Toledo, etcétera

Es propio, Señor, de nobles y generosos corazones el no despreciar los dones 
por pequeños y humildes; con su autoridad, como él, ampararlos; con su nobleza, 
ilustrarlos; y con su valor, defenderlos, para que los que de sí se encierran en corta 
esfera parezcan en el teatro del mundo que la merecen muy dilatada. Seguro, pues, 
de que esta generosidad no falta en Vuesa Señoría, dichosamente llega a sus manos 
este pequeño volumen que de los mejores poetas de nuestra España he recogido, 
para hallar en un mismo tiempo en Vuesa Señoría quien le ampare, quien le dé 
honor y le asegure por su autoridad, por su valor y su sangre.

De todo quedará igualmente satisfecho quien atendiere a su nobilísima ascen-
dencia de Vuesa Señoría, pues en antigüedad no hay quien la iguale. Apenas hay 
casa ilustre en España que no se precie de tener sangre en sus venas, de la nobi-
lísima de los Toledos, cuyo valor siempre ha sido el más único. ¿Con qué sangre 
no han teñido victoriosamente las armas? ¿Con qué alientos no han esforzado la 
milicia? ¿Con qué prudencia no han gobernado imperios? ¿Con qué igualdad no 
han repartido premios, galardonando a unos los merecimientos y alentando a otros 
a inmortalizar sus hechos con heroicas grandezas?

Dejo de traer a la memoria con especialidad tantos ilustrísimos héroes como 
en todas edades ha tenido la nobilísima casa de los excelentísimos Duques de 
Alba, progenitores de Vuesa Señoría, y juntamente el encomiar sus grandiosas 
hazañas, pues fuera deslucir aquellos con mi mal cortada pluma y escurecer estas 
con mi desaliñado estilo, porque ambos necesitan de más valientes pinceles, más 
sutil mano y más delgada pluma que los dibujen. Solo no puedo pasar del todo en 
silencio las ventajosas prendas con que el cielo ha engrandecido a Vuesa Señoría, 
porque fuera a más de agraviar mi afecto, atropellar con la más justa atención y 
debida obligación. No ignoro que las alabanzas, cuando llevan mezcla de lisonjas, 
son desapacibles al oído de un ánimo generoso; mas estas aseguro que no serán 
odiosas, pues son verdades tan manifiestas que ni la envidia puede escurecerlas, 
ni la emulación ocultarlas.

Hállanse, Señor, con prodigioso lazo y admirable unión en Vuesa Señoría las 
heroicas prendas que por sí bastaran a ennoblecer sujetos muy insignes. ¿Quién no 
admira el generoso ánimo y alentado valor que en todas las ocasiones se ha visto 
en Vuesa Señoría? ¿De quién suavemente no arrebata el corazón y afecto, como 
aquel célebre músico los peñascos, la humanidad y apacibilidad que todos en Vuesa 
Señoría con admiración experimentan? ¿Quién no venera en Vuesa Señoría un 
Numa en la piedad más religiosa, un César en la magnanimidad y en la liberalidad 
un Alejandro, que solo se preciaba de no ver cosa que no fuese de sus amigos?
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Cesa, Señor, mi pluma del asunto, así por no tener tan eminente el vuelo 
como él se merece, como porque, según dice San Gregorio, las cosas grandes, 
como son todas las que se hallan en Vuesa Señoría, ellas por sí mismas se dan 
a conocer y llevan consigo su merecida alabanza. Con esto cierto estoy de que 
este breve volumen que pongo a los pies de Vuesa Señoría, con su sombra y pro-
tección, quedará libre de la más mordaz envidia, y que Vuesa Señoría le honrará 
pasando los ojos por él, con que a un mismo tiempo quedará este ennoblecido y 
yo acreditado en la elección de poemas y honrado de la nobleza de Vuesa Señoría, 
cuya ilustre persona guarde el cielo muchos años, con las felicidades que deseo y 
Vuesa Señoría merece.

Ilustrísimo Señor,
besa la mano de Vuestra Señoría
su más humilde y afecto criado,

José Alfay

[9]
Delicias de Apolo

[Prólogo]

Varias son las poesías que te ofrezco en estas tres Musas, lector discreto, pero 
el deseo de entretenerte con ellas es único. De los mejores poetas de España son si 
te contentan, y si no de los más malos; pero los nombres de sus eminentes autores 
en los asuntos las califican, cuando mi ceguedad en la elección haya errado; alguna 
va sin nombre, porque si son buenas no quieren otro que el serlo, y si son malas 
no le han menester; si culpas alguna por vulgares, confiésote que las escogí de 
ese modo para la expedición del libro, que los doctos son los menos, y el pueblo 
de Israel gemía por las cebollas y dejaba el maná; ya te digo con esto que no son 
todas iguales, porque no son iguales todos los lectores; no son unos los alimentos, 
porque son varios los estómagos. Lo que es asco al delicado, es regalo al robusto, 
y la rosa que grosera desprecia la planta del labrador, estima primorosa la mano 
de la dama. De todo te ofrezco, con que no puedo dejar de acertar en algo; y si 
fuere a tu gusto, habré acertado en todo, prometiéndote sacar a luz más numeroso 
volumen mi agradecimiento. En fin, yo no quiero más ganancia en mi trabajo que 
servirte, ni más lauro en mi fama que no cansarte; nada se me debe, sino confesar 
que no se me debe nada; los deseos son míos, las obras ajenas; si te contentan, será 
debido aplauso de los que las escribieron, y si te enfadan, miserable fortuna del 
que las recoge; y que lo hice por dar gusto a un librero amigo, y no es tan malo 
que creeré podré decir lo de Valerio Marcial en su epigrama:

Algo leerás bueno aquí,
algo mediano ya escucho,
hábito que hay malo mucho,
pero el libro se hace así.
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Esporgada en Fruta de Aragón  
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resumen: El objetivo de este artículo es profundizar en la obra de Gregorio 
García-Arista, destacado escritor costumbrista aragonés. El estudio se centra en 
una colección de cuentos recogidos bajo el título de Esporgada, que constituyen 
la cuarta entrega de la serie que denominó Fruta de Aragón; se analiza la temática 
de los cuentos, sus personajes, los escenarios en los que se desarrolla la acción; se 
atiende también al estilo realista del autor y al valor etnológico de las narraciones 
en las que se refleja la personalidad aragonesa y tienen cabida numerosas cantas 
baturras que subrayan los motivos principales; queda asimismo de manifiesto el 
amor de García-Arista por su patria aragonesa, su ironía, su formación cultural y 
la influencia que sobre él ejercieron Cervantes y los grandes dramaturgos de la 
época áurea.

Palabras clave: García-Arista, literatura costumbrista aragonesa.

Abstract: The aim of this article is to study in greater depth the work of 
Gregorio Garcia-Arista, an outstanding Aragonese writer on genre relating to local 
customs. The study is focused on a collection of tales compiled under the title of 
Esporgada, which constitute the fourth part of the series that he called Fruta de 
Aragon. The article analyses the theme of the tales, the characters, the scenarios 
where the action takes place, taking into account the author’s realistic style and 
the ethnological value of the narrations, which reflect the Aragonese personality 
and with many baturras songs that underline the main reasons. The love of Garcia-
Arista for his homeland, Aragon, is also made very clear, as well as his irony, his 
cultural education and the influence that Cervantes and the great playwrights of 
the Golden Age exercised on him.

Key words: Garcia-Arista, Aragonese literary genre relating to local cus-
toms.
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introDucción

Esporgada se publica en 1928 y está dedicada a Juan Ignacio Luca 
de Tena; en su introducción podemos leer una elogiosa carta-prólogo 
del doctor Santiago Ramón y Cajal, de 21 de febrero del mismo año.

Es también 1928 cuando nuestro escritor —disfrutando de pres-
tigio y reconocimiento— había recibido un homenaje de Zaragoza, 
después que el Ayuntamiento de esta ciudad decidiese dar el nombre de 
Doctor García-Arista a una calle del popular Arrabal, el 10 de mayo; 
tal hecho fue aplaudido por numerosas personalidades, entidades cul-
turales y la prensa en general.

Es el cuarto envío de Fruta de Aragón y su autor define esporgada 
como ‘fruta escogida’ en la presentación a su «Lector y parroquiano». 
Por aquel entonces la literatura costumbrista aragonesa gozaba de un 
momento de apogeo y en García-Arista sus relatos tenían un carácter y 
estilo propios; como reconocía el antes citado Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina (1906):

Están escritos con garbo […], con conocimiento perfecto del len-
guaje popular aragonés, singularmente del usual en la provincia de Zara-
goza. Ha sorteado Usted con gran habilidad y tacto los escollos contra los 
cuales se han estrellado algunos cuentistas de la tierra; ha evitado Usted 
el zafio baturrismo cultivado por ciertos graciosos de guardarropía, y ha 
huido Usted como de la peste del chascarrillo verdoso1.

García-Arista es contenido en la expresión de emociones, de las 
que a veces se distancia a través de un humor perspicaz. Sus cuentos 
son de temática variada, con personajes aragoneses de diferente tipo-
logía; dentro del realismo, sus escenarios verosímiles se encuadran en 
su pasado próximo. En la mayoría de ocasiones se ubican en un xix 
contemplado con nostalgia por una persona cuya biografía cabalga 
entre este siglo y el xx, por nacer y morir entre 1866 y 1946. Concreta-
mente, en Esporgada predomina el 1800, como testimonian los hechos 
históricos rememorados y la mención de sus fechas significativas: las 
guerras carlistas; en concreto, la primera, que tuvo gran repercusión y 
virulencia en el Maestrazgo, como sucede en «El amor y las campa-
nas»; la entrada triunfal del general Espartero el 20 de julio de 1854 
por la Puerta de Santa Engracia de Zaragoza será el desencadenante 

1. Santiago Ramón y Cajal, «Carta-prólogo», en Gregorio García Arista, Esporgada, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1928.
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de la acción en «Una víctima de la libertad o ingenuidades perdidas». 
«Ciutti es Don Juan» se sitúa en la arboleda de Macanaz del Arrabal 
de la capital aragonesa, donde se conmemora la victoria de los isabe-
linos el 5 de marzo de 1838 con una gran fiesta colectiva, en donde 
sumergidas en el entusiasmo y alboroto general, las dos hermanas se 
enamoran de sus pretendientes; asimismo, el don Juan del relato alar-
dea de ser descendiente del tío Jorge, destacado defensor de la ciudad 
en el asedio francés de 1808. García-Arista, dentro de la celebración 
del centenario de los Sitios, había analizado y publicado documen-
tos del ejército francés de esta época que él había encontrado en un 
convento2. A través del relato percibimos la pervivencia de estos dos 
eventos de gran calado político: la lucha contra la invasión napoleónica 
y la sangrienta contienda entre los partidarios de Don Carlos y la reina 
María Cristina y su hija niña Isabel ii, en la memoria de un pueblo que 
tuvo en ellos una participación activa. Otras veces observa las conse-
cuencias sociales de las reformas de Mendizábal en 1835 y en los años 
sucesivos de su Ministerio de Hacienda, lo que constituyó el telón de 
fondo de «La corbata o ¡Baturro con zapatos!». El cuento «Nerón o 
¡Ver para creer!» transcurre en el discurrir de La Gloriosa, el reinado 
de Amadeo i, la Primera República y el estreno en 1876 de la paródica 
zarzuela La Marsellesa de Miguel Ramos Carrión y el maestro Caba-
llero, cuyo contenido y éxito vienen justificados por las circunstancias 
del momento. El protagonista de «Flevit super illam» fue un brillante 
embajador nombrado por Cánovas en el Berlín del canciller Bismarck y 
durante su cargo se produjo el conflicto de Las Carolinas que resolvió 
la mediación de León xiii. Nuestro escritor, en la síntesis biográfica 
de su personaje literario, no solo informa de sus antecedentes sino 
que prepara al lector para el entendimiento de los sucesos siguientes. 
Tras una intensa actividad política, buscará don Alonso un infructuoso 
sosiego de Geórgicas en sus lares; pero el contraste entre los mereci-
dos laureles de un principio y las malogradas ilusiones puestas en el 
gobierno de su pueblo lo abocan a una rendición total. En «Los bienhe-
chores del mal» la manifestación callejera contra don Gerardo prueba 
el conflicto entre La Zurda y los Neos, grupo ultramontano que tuvo 
su líder en Cándido Nocedal, quien estuvo cercano al carlismo más 
conservador y fue opositor a la Primera República. Lo que no queda 
claro es que sea el blanco de estos dardos, posiblemente no; pero la 

2. Gregorio García-Arista, Documentos del Ejército francés, sitiador de Zaragoza (1808-1809), 
Zaragoza, Mariano Escar, 1910.
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simplificación es cómoda: su condición de ingeniero, cristiano y su 
elegancia natural es suficiente. Tales episodios de la vida española nos 
son relatados desde la óptica de los individuos que la padecen y no por 
sus dirigentes. La epidemia de cólera, que tantos estragos provocó en 
la población aragonesa en 1885, contextualiza el relato «El cólera de 
Caltiscar», y antes fue determinante en «Un caso de amor» de Tierra 
aragonesa. En «Lealtad» se constata la repercusión social que tuvo la 
huelga general de Barcelona en 1919 en una pequeña localidad oscense 
con líder catalán. Esta protesta laboral aísla al principal terrateniente, 
cuyo único partidario es Franchito.

Asimismo, el autor con frecuencia comenta las situaciones y com-
parte confidencias amistosas con su receptor como cercano interlocutor. 
Escribe preferentemente en tercera persona por medio de un narrador 
omnisciente, a excepción del personaje-testigo, quien en forma auto-
biográfica en «El refresco o pleito morrocotudo» recuerda su estancia 
en Zafranales durante la festividad de su santo patrón Santiago. Son 
significativas las escenas corales, tanto las de contenido folclórico que 
reproducen una festividad: «El refresco o el pleito morrocotudo» y 
«Ciutti es Don Juan», como de distinta índole: cuando una concen-
tración ciudadana se reúne para agasajar a un general victorioso en 
«Una víctima de la libertad o ingenuidades políticas», entre otros… 
En Tierra aragonesa ya se mostraba este gusto por entornos colecti-
vos que se mueven como un ser único, que incluso protagonizará la 
historia; tal es el caso de «La procesión de Marlofa» y «¡Tarazona no 
recula aunque lo mande la bula!». En estas pinturas costumbristas se 
baraja el colorido, el dinamismo y la vitalidad de las gentes con acier-
to. Sus diálogos individualizan a los personajes que hablan conforme 
a su carácter y formación, en un lenguaje culto o popular. A veces las 
conversaciones plenas de naturalidad se erigen en el procedimiento 
fundamental y casi exclusivo; así tiene lugar en «Nerón o ¡Ver para 
creer!». Cree en la persona, pero no en los partidos políticos ni en sus 
representantes. En una probablemente última entrevista de 1944, que le 
hizo Francisco V. Montalbán, cuando ya estaba enfermo, le transmite 
su preocupación porque «Aragón se desaragoniza» y «la jota se va, 
se va…»3. Para Gregorio García-Arista el amor por su tierra natal fue 
muy arraigado y estuvo vivo en su interior siempre, como demuestra 
toda una vida dedicada al estudio y divulgación de la historia, antiguas 

3. Francisco V. Montalbán, «Don Gregorio García-Arista y Rivera, una vida quemada al servicio 
de Aragón», en Amanecer (Zaragoza, 18 de junio de 1944), p. 5.
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tradiciones y leyendas aragonesas. Vicente González Hernández realizó 
una conmovedora semblanza del por aquel entonces ilustre anciano, a 
quien visitó «un día…» y afirma: «todo el esfuerzo de su vida artística 
estuvo encauzado a mostrar a las gentes de allende fronteras lo que es 
Aragón y lo que significa ser baturro»4.

ii. Figuras LitErarias

Entre sus figuras literarias el sacerdote es una venerable institu-
ción en los pueblos seleccionados por nuestro escritor, que fue hom-
bre cristiano; por esta razón respeta en él su representación religiosa. 
En los cuentos de García-Arista el clérigo comprende las debilidades 
humanas y aconseja con cordura a sus feligreses, reconociéndosele una 
autoridad moral. Mosén Lorenzo de «La manta» y mosén Constancio 
de «Gajes del oficio» responden a este criterio. En el primer caso, al 
candoroso Toribio le advierte que debe considerar las virtudes de su 
futura esposa. En el segundo, el párroco sabe perdonar el engaño y 
robo de su vivienda urdido por Cascales. En «Lealtad» un joven cura 
defiende la división de la propiedad «como remedio a los modernos 
males» en el diálogo con don Román.

En sus narraciones los personajes femeninos son relevantes. Es 
en «La campanica» cuando García-Arista —con su fiel patriotismo— 
escribe:

Era la señora Rosa, la madre de Mateo, una mujer de recio temple, 
activa y trabajadora, excelente ministra de su casa, con mucho sentido de 
la vida y de las personas: un buen ejemplar de la raza de Aragón, del que 
con justicia se ha dicho que lo «mejor en él es la mujer»; en confirmación 
de lo cual, las leyes aragonesas le otorgaron siempre derechos que nunca 
tuvo en otros países…

Y sobresalía entre cualidades tales, una, común a toda la raza: la 
altivez; la altivez con todas sus excelsas cualidades y sus no pequeñas 
desventajas: hijuela de la cual es el hecho de que en Aragón, más aún 
que en Inglaterra —la nación que, al copiar en su carta magna muchas 
leyes aragonesas, trasplantó a la vez muchas costumbres— el bastarse a 
sí mismo, constituye la aspiración —¡ay!, no siempre lograda— de todo 
buen aragonés5.

4. Vicente González Hernández, «García-Arista, cuentista aragonés», en Zaragoza, núm. 16 
(1962), p. 126.

5. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 117.
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Desde luego una excepción es la cursi Pilín de «La corbata o 
¡Baturro con zapatos!». Esta muchacha trepadora mejora su estatus 
por su matrimonio, pero después con su torpeza arruina a la familia de 
su marido. Muy distinta de ella es la decidida Miguela, que —con su 
eficaz actuación: el repique de campanas— salva de un grave peligro 
a su novio Bartolo en el relato de claro signo pacifista «El amor y las 
campanas». La guerra carlista ha suscitado numerosos relatos, verda-
deros o ficticios, desde distintas perspectivas; en esta obra la vivimos 
desde el temor y la angustia. El episodio que ahora nos ocupa es de 
filiación romántica y tiene en su protagonista a una heroína forjada en 
el coraje y el amor. El intenso clamor de las campanas o de los tam-
bores provocando el caos en un enemigo muy poderoso es un motivo 
tradicional; en una célebre leyenda catalana, El timbaler del Bruc, un 
adolescente con su tambor, su eco y la resonancia de la Montaña de 
Montserrat desorienta y asusta al ejército napoleónico causando su 
derrota. De ella existen muchas variantes orales y escritas, como la de 
Amades6 y la de Planes Ball7…, pero lo que en estas es canto de exal-
tación a la lucha contra el enemigo extranjero, en la de García-Arista 
es un alegato contra un enfrentamiento armado fratricida.

La contemplación de la belleza exterior y psíquica contribuye a un 
mayor grado de percepción humana. Regina de «Un marro amoroso» 
y Mari-Gusefa de «El refresco o pleito morrocotudo» son dos mujeres 
muy diferentes en edad, físico y condición social; porque la primera 
es la hermosa hija del mayoral y la segunda una distinguida dama: la 
naturalidad y la sofisticación, la juventud y la elegancia, pero ambas 
tienen en común que su agraciado aspecto trasluce una interesante espi-
ritualidad. También Colasa de «Un caso de amor» de Tierra aragonesa 
impresionaba al narrador-testigo por sus proporciones armónicas, tras 
las que se adivinaba una vigorosa interioridad.

El tema amoroso es abordado en varios cuentos como, entre 
otros, los antes mencionados: «La manta», «El amor y las campanas» 
y, asimismo, «Un marro amoroso» y «El amor en remojo…» donde 
los sentimientos de sus protagonistas vencen los obstáculos sociales y 
económicos provenientes de sus familias. Su actuación animosa será 
premiada.

6. Joan Amades, Llegendes i tradicions de Montserrat, Barcelona, Editorial Selecta, 1959.
7. Josep Albert Planes Ball, Llegendes de Montserrat, San Vicenç de Castellet, Farell, 2002.
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En «Un marro amoroso» este juego infantil de los pastorcillos 
cimentará el cariño de su edad adulta. Regina Sánchez desobedecerá las 
órdenes paternas y rechazará a su prometido en el mismo altar, en un 
acto osado y valiente de oposición enérgica a las rígidas convenciones 
imperantes. Sin embargo, la pareja solo podrá desposarse tras la muerte 
del padre-patriarca.

En «El Saludador» el gallardo militar visita a su amada enfer-
ma imaginaria, disfrazado de esta especie de curandero. Los actores 
maquinarán una estrategia para alcanzar el éxito, creando una escena 
propia de comedia de enredo muy del gusto de nuestro teatro del siglo 
xVii, en cuya fuente bebe García-Arista. En el cuadro costumbrista 
Rosario recobrará la salud perdida gracias a la intervención del fingi-
do saludador, porque su dolencia era «mal de amores». Tal disparate 
de gran efecto cómico evoca momentos de mucha agudeza: cuando 
en El avaro de Molière, Valerio —amante de Elisa— entra en casa 
de Harpagón como criado y con su servilismo se ganará su confianza 
para aproximarse a su amada. Existe un cierto paralelismo entre el 
célebre antihéroe de la literatura francesa y el padre de esta narración, 
el señor Pedro, porque los dos son egoístas y materialistas. Asimismo, 
esta breve composición tiene reminiscencias de El caballero de olme-
do de Lope de Vega en la secuencia del astuto donaire Tello, quien 
—con atuendo de estudiante— imparte falsas lecciones a doña Inés 
para entregarle cartas amorosas de su amo, don Alonso. En la obra 
de García-Arista aparece una nueva Fabia, la vieja criada de quien 
«la gente suspicaz decía, que de acuerdo con el médico y, acaso, con 
Rosario hizo venir a otro saludador, que a los pocos días se presentó, 
en efecto, ostentando extraño indumento, coronado con capucha, que 
casi le cubría la cara»8. Como sucede en el drama lopista, el guapo 
galán es un forastero que llega por las fiestas a Rudiana y fascina a 
todas las mozas del lugar desde que irrumpe en la plaza.

En Esporgada se critica la superstición, la magia y a crédulos y 
traficantes de ellas; como patentiza que el rudo e inculto Carruño sea la 
víctima propiciatoria del engaño y el fraude en el antes mencionado «El 
saludador». La misma tesis se confirma en «El Tesoro», donde el tío 
Niceto es estafado por unos desaprensivos confabulados para robarle. 
El campesino de Los Fayos sufre una gran decepción, puesto que donde 
esperaba hallar oro encuentra carbón. Con este final el autor desmitifi-

8. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 149.
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ca un motivo recurrente de la fantasía popular: los tesoros escondidos. 
El propio García-Arista nos escribirá después sobre la famosa cueva 
de Caco y la leyenda helénica, aportando la variante que le contó el 
señor Mariano —oráculo popular—, y constatando su permanencia en 
un artículo publicado en 19399.

En «El amor en remojo» vence la inteligencia y la buena inter-
pretación vocal del elegido por Blasa, mientras cae derrotado Josetón, 
tonto y absolutamente incapaz de cantar una copla. Este acaudalado 
pretendiente es la contrafigura del medieval trovador y su serenata no 
solo no logra enamorar a la dama sino que provoca la carcajada de sus 
oyentes. En este relato una viuda matriarca al fin complace a su hija y 
renuncia a los beneficios que le proporcionaría una boda concertada. 
Dentro de un contexto alegre y distendido la música ejerce una doble 
función ambiental y temática.

La influencia de nuestros grandes dramaturgos nuevamente se 
manifiesta en «Ciutti es Don Juan». La alusión irónica al célebre drama 
de Zorrilla conforma un cuento agridulce, donde el repentino acompa-
ñante del conquistador Custodio —quien «en materia de amoríos, se 
preciaba de que donde ponía el ojo, ponía la perdigonada»—10 acaba 
cautivando y enamorándose él mismo de la carabina-hermana de la 
nueva Inés-Goyica, cuya última lágrima nos confirma el triste final 
de su relación con el seductor heredero. García-Arista comparte la 
antipatía por Don Juan de otros escritores españoles, como demuestra 
especialmente Gregorio Marañón en su demoledor ensayo11. El mozo 
«más jaque del Rabal» que blasona de descendiente del tío Jorge, héroe 
de los Sitios, es despreciable.

Una figura habitual en Esporgada es aquel que García-Arista pun-
tualiza «ricachón improvisado o el rico-pronto, como le llaman en 
Rudiana […] con más exactitud y casticismo que nuevo rico, como 
gabachamente hoy se dice, porque ser rico nuevo no significa que 
se haya hecho pronto»12. A este tipo humano se le ridiculiza en «El 
saludador» y «El rico-pronto». Nuestro escritor desconfía de hacien-
das conseguidas sin esfuerzo ni trabajo. Desaprueba y alerta de los 
males que reportan la pereza, el arribismo y una equivocada gestión 

9. Gregorio García-Arista, «Los Fayos. una cueva mitológica, una ruta celtíbera y un monasterio 
del siglo x», en Heraldo de Aragón, Zaragoza, 8 de octubre de 1939, p. 5.

10. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 109.
11. Gregorio Marañón, Don Juan, Madrid, Espasa-Calpe, 1976.
12. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 142.
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económica. En «La corbata o ¡Baturro con zapatos!» la despilfarradora 
Pilín destruye el antiguo patrimonio de su suegro Pedro Tablares. En 
«El rico-pronto» un ser presuntuoso e ignorante se come fritos unos 
canarios flauta, comprados en una subasta. El apodado Fachenda, que 
vivía junto a la frontera francesa, se enriqueció fácilmente y sin mérito 
alguno con las exportaciones en tiempos de la Gran Guerra y de su 
penosa postguerra posterior. Como era también fanfarrón, con la misma 
rapidez con que se lucró perdió todo después.

García-Arista explica cómo familias antes acomodadas se han 
empobrecido por cambios políticos o por indolencia e incapacidad de 
sus descendientes. En «La corbata o ¡Baturro con zapatos!» don Pedro 
pertenece a un linaje solariego cuyos padres y abuelos «vivieron en 
tiempos de aquellos hombres del 35, traductores de la revolución del 
93, que derribaron casas…»13.

El personaje del propietario aristócrata testifica la regresión de 
su clase. En «Flevit super illam» Alonso de Fozes Pimentel, tras los 
ruegos de los vecinos de su villa natal, acepta su alcaldía; pero no 
logra conciliar los dos bandos en pugna de Araguales y se granjea las 
antipatías de todos. Tras oír las chanzas de la rondalla bajo los balco-
nes de su casa, el noble «púsose en camino… Una lágrima surcaba su 
rostro… Cantaba el cuco… Rumoreaba la corriente… Entre las fron-
das jugueteaba la brisa… Y un cantar lejano se perdía, lánguido, en 
delicado pianísimo, dejando apenas percibir Fozes… Fozes… Luego, 
nada… La Naturaleza parecía haber dejado la vida en suspenso…»14. 
La fusión del alma en el paisaje finaliza el relato y evidencia cómo 
el hidalgo aragonés vive en sus carnes su propio ocaso y el de una 
época. La misma frase que trasmitía con lirismo las sensaciones de 
su primera noche en su tierra natal y mansión familiar: «¡La Natu-
raleza parecía haber dejado la vida en suspenso!» la encontramos en 
la última; solo las diferencia la exclamación entusiasta del principio, 
que desaparece con el desengaño. Dentro de una estructura cerrada y 
cuasi circular se desarrolla la llegada y marcha definitiva del señor 
en un clima de «vanidad de vanidades, todo es vanidad» (Eclesiastés, 
1-2). Toda la historia discurre impregnada de pena íntima, porque esta 
individualidad que ha triunfado fuera ha fracasado con los suyos. La 
comunidad voluble ayer ensalzaba al héroe y hoy humilla al villano en 
la misma persona. El título nos orienta sobre el contenido del relato: 

13. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 100.
14. Gregorio García-Arista, Esporgada, pp. 60 y 61.
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las palabras y lágrimas de Jesús al divisar Jerusalén prediciendo su 
trágico destino (Evangelio de Lucas, 19, 41). También insinúan lo que 
vendrá después las primeras palabras del cuento «¡Toda júbilo es hoy 
la gran Toledo!», que repiten el verso inicial de la tragedia La raquel 
de García de la Huerta, quien —tras el arranque eufórico— irá cons-
truyendo la intriga que desembocará en el asesinato de la amante de 
Alfonso Viii. Este mismo arquetipo, con matices y una trama distinta, 
lo encontraremos en «La corbata o ¡Baturro con zapatos!» y «Lealtad». 
En los tres se contraponen subjetividad y mundo objetivo en una lucha 
desigual donde pierde la primera. La colectividad o, en el último relato 
mencionado, otro personaje: su nuera Pilín, vencen, aunque ella no 
esté preparada ni cultural ni técnicamente para los nuevos retos de la 
modernidad. El antes prestigioso caballero asume su nueva posición 
con estoicismo; mientras García-Arista defiende una vez más el valor 
perdurable de la cultura y el trabajo, capaces de superar los vaivenes 
de la rueda de la Fortuna. El primer cuento trasmite cómo el devenir 
del siglo xix provocó la crisis y caída de una aristocracia terrateniente 
en España. El último citado trasluce las repercusiones de la revolución 
bolchevique de 1917, cuyos ecos llegaron a un pueblo pirenaico que 
intentaba adaptarse a los nuevos tiempos.

iii. cantas baturras

En 1901 publicaba García-Arista Cantas Baturras, con un sustan-
cioso Post scriptum donde analizaba el valor literario de estas poesías 
tradicionales, sus modalidades y la psicología aragonesa. Su profundo 
conocimiento de ellas se hizo patente no solo entonces, sino también 
en su discurso de Mantenedor en los Juegos Florales de Zaragoza (18 
de noviembre de 1919), que versó sobre La Jota aragonesa; asimismo 
es fundamental La copla aragonesa o «cantica», publicada en 1933, 
y el muchas veces citado «Once mil coplas para mil pesetas» de El 
Español (12-13 de octubre de 1945), que esclarece el origen de la 
canción La Dolores y apunta los rasgos específicos de la jota. En «El 
amor en remojo» García-Arista exponía cómo su versatilidad era bien 
administrada por el alma popular con estas palabras:

Tiene la copla o canta como medio de expresión de todos sus sen-
tires. Y con ella halaga, y con ella maldice, y con ella saluda, y con ella 
desprecia, y con ella amenaza, y con ella acaricia, y con ella reta, y con 
ella hiere… ¿Qué mucho, pues, que la copla sea también el medio casi 



ESPORGADA EN FRUTA DE ARAGÓN DE GArCÍA-AriSTA

AFA-66 165

único de expresar sus sentires amorosos?... Para ello necesita y dispone 
de bien provisto arsenal, que le saque de apuros en todos los trances15.

Nuestro autor insertaba en su obra narrativa numerosas cantas 
aragonesas que él escribía hábilmente. En Esporgada hay cuarenta 
y tres integradas en los veintiséis cuentos de este libro; dieciséis de 
estos tienen canciones y diez no. Estas letras para cantar forman parte 
intrínseca de la trama literaria. Demetrio Galán Bergua precisaba:

A las 269 que con el título de Cantas baturras publicó en septiem-
bre de 1901, y que constituyen su más copiosa colección, hay que añadir 
casi un centenar que incluyó en sus célebres «envíos» de cuentos recopi-
lados en su obra en serie Fruta de Aragón, de las que hay que descontar 
unas pocas que pertenecen a sus Cantas. Aparte de éstas publicó muchas, 
muchísimas —acaso cerca de dos centenares— en diferentes épocas y 
en distintos periódicos aragoneses y españoles (diarios, semanarios y 
revistas)16.

Este escritor, a través de estas breves poesías de ritmo dinámico, 
recrea nuestra fecunda lírica oral y combina con destreza la prosa y 
el verso en su relato. Su contenido es esencial dentro de la historia 
contada; por ejemplo, motiva la silenciosa salida del noble en «Fle-
vit super illam» y sintetiza la moraleja de «Se dice», que censura la 
maledicencia:

La calumnia viene a ser 
como la moneda falsa 
se fabrica en el misterio 
y los necios la propagan17.

Las cantas «piconas» de «La manta» subrayan la indecisión del 
novio por formalizar su relación. Para la señora Rosa de «La campa-
nica» ellas trasmiten los defectos y virtudes que le son referente ético, 
y al término de esta subtitulada «Historia con ribetes de apólogo» le 
enseñan a ser prudente pues:

El caminar de la vida 
puede darnos tanta sed, 
que el discreto nunca diga: 
¡De este agua no beberé!...18.

15. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 213.
16. Demetrio Galán Bergua, El libro de la jota aragonesa, Zaragoza, Demetrio Galán Bergua, 

1966, p. 292.
17. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 31.
18. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 122.
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En «Once mil coplas para mil pesetas» García-Arista honra a un 
hombre cabal y auténtico: Pascualón.

...estaba el ciego Pascualón, que, llevado por su lazarillo, corría de una 
parte a otra con aquella agilidad y diligencia indispensables a no dejarse 
pasar ningún donante, porque a veces éstos acudían simultáneamente, 
ocasionando verdaderas y poco edificantes carreras de mendigos, aunque 
éstos fuesen tullidos y mutilados.

Era digo, Pascualón, de los preferidos. Y lo era, amén de por sus 
simpatías personales, porque intelectualmente —¡también hay clases 
entre los mendigos!— «era el rey de los menesteros». Sobre tener una 
prodigiosa memoria que le permitía retener numerosos y largos romances 
(recitaba de corrido «Los siete infantes de Lara», «Palmerín de Oliva», 
«Oliveros de Castilla», «Don Gayferos y Melisendra», «El rey Marsilio 
de Zaragoza», «Roncesvalles» y casi todo el ciclo carlovingio); amén 
de esto, era un ingenio que componía cantas o coplas, que luego popu-
larizaba con su vihuela. Lo conocimos y tratamos siendo él sesentón y 
nosotros muchachos. Era hombre inteligente y culto...

…Dios ha concedido por lo general, a los ciegos —a cambio, sin 
duda, de su desgracia— un numen singular para la composición de poe-
sías populares: romances y coplas, amén de facilidad para retener las 
ajenas. Y nada digamos del manejo de la guitarra, que en Pascualón era 
magistral.

Los hay (o los había en la época —más que mediado el siglo xix— 
de esta ciertísima historia) verdaderos bardos o troveros —como aún los 
llama el pueblo en Aragón— que improvisaban muy cumplidas coplas, 
estimulados por el óbolo.

…Y como los ciegos son, o eran en aquella época, bohemios y anda-
riegos, venían a ser los últimos representantes de juglares y trovadores.

Y esta era la característica de Pascualón, la que le había dado fama 
y le propinaba medios —decían que hasta pingües— de sustento y de 
vida19.

Es muy posible que este artista inspirase Calanga de «La vihuela» 
de Abatollada y Recesvinto de «Recesvinto y Chindasvinto» de Espor-
gada. El doloroso final de los dos invidentes de estos dos cuentos es 
la injusta consecuencia de un perpetuo y desigual combate «contra los 
elementos». Para Calanga su vihuela es «sagrada» y decora la pared 
de su vivienda, iluminada por dos velas encendidas. Muy emotiva es la 
prosopopeya del segundo ejemplo citado: «¡su otro amor!... silenciosa 
y triste… ¿Sentiría ella también la tragedia?... ¡Cómo la interrogaba 

19. Gregorio García-Arista, «Once mil coplas para mil pesetas», en El español (12-13 de 
octubre de 1945). 
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con la mirada el pobre ciego!...»20, imposibilitado por la hemiplejia 
y sin su fiel can. Recesvinto, con su antigua guitarra y su voz, iba 
sobreviviendo con dignidad y entereza; solo, con la única compañía 
de su perro lazarillo, transitaba por las calles con sus melancólicas 
melodías:

Si, porque me oís cantar, 
Pensáis que alegre m´encuentro… 
tamién canta el señor cura, 
¡tamién canta en los entierros!...21.

De las canciones del libro que comentamos, las hay —como ya 
había enunciado García-Arista en su estudio sobre la copla— de diver-
sas clases: incisivas, piconas o de pique, festivas... En algunos cuentos 
hay varias. En «Recesvinto y Chindasvinto» aparecen cuatro, tres en 
«Un marro amoroso», cinco en «La manta»... En el referido «Un marro 
amoroso» el rabadán Toribio entona esta pastoril albada:

Pa recreo de los hombres 
Dios manda’l sol tós los días, 
y l’alba viene po alante 
pregonando la venida...22.

La rondalla —con los acordes de la jota— dirige sus chanzas al 
indeciso Toribio de «La manta», reacio a un matrimonio que todo el 
grupo espera ilusionado porque recibirá —según la costumbre— la 
entrega de una cantidad preceptiva para una alifara.

¡El casamiento, a su hora| 
¡La siembra, cuando hay tempero! (sazón) 
¡qu’el fruto es poquico y malo, 
cuando s’hace a destiempo!23.

Este escritor, con precisión etnológica, se esmera en el dibujo de 
los cuadros costumbristas y en que sus personajes, en su manera de 
ser, hablar y vestirse, revivan un mundo que hoy subsiste a través de la 
literatura y el arte. Ya observamos en un anterior trabajo la importancia 
de la indumentaria aragonesa en la plasmación de ambientes y en la 
semántica del relato en general de García-Arista24. Dentro de Esporga-
da destacamos el papel temático que desempeña esta en «La corbata o 
¡Baturro con zapatos!» y «El Refresco o Pleito morrocotudo», porque 

20. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 52.
21. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 47.
22. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 70.
23. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 81.
24. María Teresa Espeita Ramisa, «La indumentaria aragonesa en los cuentos de García-Arista», en 

Cuadernos de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, núm. 24, pp. 207-216.



MArÍA TErESA ESPEiTA rAMiSA

168 AFA-66

son consustanciales a la trama narrativa; en el primer caso se carica-
turiza el creciente afrancesamiento de la sociedad aragonesa y el uso 
innecesario de galicismos en el léxico de Pilín, en contraposición con 
el habla popular de su suegro, quien progresivamente va adaptándose 
a los nuevos atuendos para contentar a su nuera. En el segundo cuento 
apuntado, desde la mirada de un narrador testigo asistimos a los pre-
parativos —en la celebración en honor del Patrón Santiago— de su 
espectáculo fundamental: el Dance en la plaza de Zafranales. Antes 
nuestro autor en «Los conejos del tío Mayayo» de Abatollada lo había 
escenificado distinguiendo que era «el principal atractivo» de la fes-
tividad de san Roque.

Doce guapos mozos, lujosamente ataviados, y a cuyo frente iba 
el rabadán y el Zagal, danzaban al son de la dulzaina y el tamboril, 
entrecruzando palos y espadas… Uno de los «danzantes» —quizá el más 
espigado y experto bailarín— era Ramoncico, el hijo del tío Mayayo, que 
por tales méritos formaba en la primera pareja25.

Para García-Arista el traje aragonés es un signo de identidad 
nacional y su forma de vestirlo refleja la personalidad del individuo; 
sus personajes —sigan o no las modas cosmopolitas— integran a su 
carácter su apariencia y gesto. Así se constata en el médico de «El 
sistema del doctor Sesudo».

iV. contExto LitErario

En esta obra prevalece lo rural sobre lo urbano, puesto que de 
sus cuentos veinte suceden en pueblos y cinco en ciudades. A veces 
no se indica dónde acontecen los hechos, por ejemplo en «Se dice», 
«Recesvinto y Chindasvinto», «Un marro amoroso», «Gajes del ofi-
cio», «Caso de conciencia», «Nerón o ¡Ver para creer!»…; en otras solo 
se proporcionan pistas geográficas identificadoras como en «Lealtad», 
cuya «solariega casa del Somontano […] se erguía sobre pequeño pue-
yo […] en la contemplación del soberbio frontero pico de Guara»26. En 
«El amor y las campanas» una aldea denominada Fontanilla se halla 
en la ruta de Cantavieja, cuartel general del ejército carlista y, por 
tratarse de zona estratégica, está sufriendo el azote de los dos bandos 
de su cruenta guerra. No resulta fácil reconocer Araguales, Zafrana-

25. Gregorio García-Arista, Abatollada, Madrid, Compañía Anónima Calpe, 1927, p. 127.
26. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 131.
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les, Hupogea, Rudiana… posibles abstracciones, como fueron antes 
la galdosiana Orbajosa de Doña Perfecta, la Vetusta de La regenta y 
el «lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme». «Los 
bienhechores del mal» sobreviene en la muy probable distorsionada 
Villabrutanda, donde comprobamos la inquina de los zurdos, instigados 
por el periódico local, contra el supuestamente neo Gerardo Pino, de 
sobrenombre Pinocho. Este lugar fue citado en una de sus colabora-
ciones en La ilustración española y americana por Zeda, pseudónimo 
de Francisco F. Villegas, quien —de forma humorística— por medio 
de su personaje Camaleón se lamentaba de cómo allí se despreciaba 
a la ciencia27.

Araguales está descrito en «El sistema del doctor Sesudo» y «Fle-
vit super illam». Su nombre inventado o transformado nos remite a una 
villa antigua muy pequeña con plaza mayor de soportales románicos 
que vivió mejores tiempos antaño. En el primer cuento —marcada-
mente burlesco— su comunidad dignifica a su «físico» como si fuese 
un nuevo hechicero tribal. El paso de don Juan José en su caballo 
tordo visitando a sus enfermos desde las ventanas es la contrafigura 
del retrato ecuestre del Conde Duque de olivares de Velázquez. La 
parsimonia de Sesudo es antitética a la energía que desprende la ima-
gen del valido de Felipe iV. El cuento se enmarca dentro de las moji-
gangas populares contra los médicos; que también son fustigados en 
«El Mariscal». En este el tachado de «matasanos» por la alcaldía será 
ratificado por su Concejo en su puesto por ser un buen veterinario. En 
«Flevit super illam» no mejora la estampa colectiva, cuyas deficiencias 
se pusieron ya en evidencia en el divertido y corrosivo «‘Cualición’ de 
izquierdas» de Abatollada.

Zafranales es un medieval asentamiento musulmán del siglo xi 
y un hábitat de la Edad del Bronce de la provincia de Huesca. Este 
espacio histórico se convierte en un pequeño pueblo donde se desa-
rrollan las dos anécdotas de «El refresco o pleito morrocotudo» y «El 
mariscal». En el primer cuento, la plaza engalanada para el dance es 
contemplada desde los balcones de la mansión señorial; allí se divisa la 
escena coral que aúna a toda una concurrencia dispuesta a disfrutar la 
celebración patronal. En el segundo tenemos una vez más una parodia 
de alcaldes y regidores. Esta localidad ganadera —muy arraigada a 

27. Zeda, «Camaleón», en La ilustración española y americana, xLV (8 de diciembre de 1899), 
p. 330.
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sus animales, que son su principal fuente de riqueza— no perdona las 
equivocaciones de su veterinario aunque acierte como médico.

Hipogea es el pueblo agrícola en donde se efectúan los hechos de 
«La manta» y «La campanica». Allí hay «haciendicas» como la de Euse-
bia y su hija, que necesitan brazos para labrar los campos; Rosa empo-
brece cuando por su intransigencia su único vástago abandona su casa. 
Estas fincas resultan solo rentables mientras las trabaja la familia. Sus 
habitantes alegres y solidarios están tratados con simpatía por el autor.

Rudiana se ubica en Tarazona y es hoy una de sus calles. ¿Se trata 
tal vez de una metonimia de su ciudad natal?, ¿es algún pueblo próxi-
mo?... No es fácil contestar estas preguntas. En los cuentos de Espor-
gada es una aldea cercana a Zaragoza, con egregia vivienda de antigua 
familia hidalga cuyo escudo está esculpido en su fachada. Sus fiestas 
atraen a propios y a extraños por su vistosidad. Todos se reúnen en su 
Centro social a modo de Casino, que propaga todo tipo de chismes. Es 
el lugar donde ocurre la acción de «La corbata o ¡Baturro con zapa-
tos!», «Una idea de Ideícas» y «El saludador». En el segundo relato, 
la comunidad es una envidiosa antagonista que forzará con su actitud 
la marcha de Pedro Zueco a la capital; este laborioso y «económico» 
labrador tiene el único defecto de ser diferente de los demás y posible-
mente mejor. Sin embargo este socarrón partirá de sus tierras, no sin 
antes mofarse de todos por medio de una última broma macabra. En 
el tercer relato García-Arista ridiculiza a los saludadores, cuyas men-
tiras ya denunciaba Benito Feijoo en su discurso sobre ellos. Nuestro 
polifacético intelectual del xViii desenmascaraba sus falaces cualidades 
curativas en el tono directo y sólidamente argumentado que le distin-
guía; iba desmontando uno a uno los supuestos dones sobrenaturales 
de los que alardeaban, por ejemplo: su beneficioso soplo fuerte sobre 
los pacientes; los tachaba de «embusteros», apuntando asimismo los 
trucos que empleaban para resistir el fuego y no quemarse28. Mucho 
tiempo después, todavía había quienes creían ciegamente en ellos como 
Carruño. La crítica contra estas supercherías viene explicada de forma 
humorística así:

Y, ya frente a la enferma, aunque a distancia, el saludador fuese 
andando hacia ella con paso lento y ceremonioso; y, cuando estuvo cerca, 
reuniendo toda la fuerza de sus pulmones, le arrojó a la cara, como un 
huracán, una bocanada de aire, con tan fuertes efluvios de ajo y cebolla, 

28. Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Madrid, Real Compañía de Impresores y 
Libreros, 1777.
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que, en efecto, la trastornó de momento… Pero repuesta en seguida…, 
acaso curada ya —como él afirmó—, le largó al saludador un bofetón, 
tan tremendo, que le bañó las narices en sangre…29.

Solo el teniente Rosendo, emulando las trazas de saludador, sana 
a Rosario por medio de una pantomima en donde todos mienten por 
razones diferentes: el farsante saludador por ser su modus vivendi, 
la falsa enferma para enternecer a su padre y llamar su atención y el 
ingenioso enamorado con el propósito de casarse con su novia. Solo 
el inflexible y supersticioso señor Pedro no engaña y es engañado por 
todos, estando asimismo en un error; esta experiencia le humanizará y 
tambaleará su fe en estos denostados curanderos.

Zaragoza es una capital muy familiar para García-Arista porque 
desde su niñez vivió en ella; en Esporgada es el marco de «Ciutti es 
Don Juan» y «Una víctima de la libertad o ingenuidades políticas». 
En el primer cuento el Arrabal es un microcosmos, pletórico de dina-
mismo y vigor, en dos de sus fiestas de mayor raigambre popular: la 
Cincomarzada y el 9 de mayo, que honra a san Gregorio Magno; en 
el transcurso de este tiempo hemos presenciado la evolución amorosa 
de dos parejas: la de Custodio-Goyica y la de Pascual-Isabel, con un 
resultado distinto: conquista-desilusión y enamoramiento-esperanza. 
En el segundo citado, la recreación histórica de la llegada del general 
se realiza por medio de detalles arquitectónicos auténticos del entorno: 
el Palacio del marqués de Nibbiano —después Centro Mercantil— y el 
paseo de Santa Engracia, donde se concentra la multitud.

En Esporgada la zona próxima al Moncayo, fecunda en leyendas, 
recibirá un tratamiento desmitificador en García-Arista. Será escena-
rio literario de «El tesoro». Su originaria Tarazona ha sido descrita 
en otros libros pero no en este. Su urbe natal y entorno fue paisanaje 
y paisaje de relatos como «¡Tarazona no recula!...» de Tierra arago-
nesa, «¡A 0,50!» de Excoscada y «La bruja muerta» de Abatollada; 
el autor, en el primer ejemplo, nos da su personal visión del antiguo 
refrán turiasonense, y en «¡A 0,50!», de la «discusión disparatada» de 
amplia repercusión tanto en Oriente como Occidente; de esta última, 
su lejano antecedente es el episodio de Nur al Din y su hermano Sams 
al Din de Las mil y una noches —en el que ambos debaten sobre las 
condiciones de la dote nupcial de la acordada boda entre sus hijos 
que aún no han nacido—. Más próximo cronológicamente es nuestro 

29. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 148.
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famoso paso de Lope de Rueda Las aceitunas, donde Torubio y su 
esposa discrepan acaloradamente sobre el precio de las aceitunas del 
olivar que acaban de plantar. La altiplanicie del Rosel es el marco de 
«El vuelo de Cardona», allí es donde congrega el audaz pícaro a una 
muchedumbre del Somontano; este recontamiento —según definición 
de García-Arista— procede del conocido pasaje «El milagro de Alco-
lea» de la Vida de Pedro Saputo de Braulio Foz y está catalogado por 
Carlos González Sanz como 192030. En los alrededores de la legendaria 
Montaña tendrá lugar «Un caso de amor» de Tierra aragonesa, que nos 
cuenta cómo en una hospedería a modo de cantón, cercana al circo de 
San Miguel o Cucharón, se refugian cien veraneantes para protegerse 
del contagio de una mortal enfermedad. El inicial bucolismo de las fal-
das del imponente Macizo en «Prosa de lobos» de Enverada se rompe 
con la irrupción de la tormenta y la llegada de la manada de lobos. «Un 
padrino rumboso» de Excoscada se ubica en un mísero rincón de las 
altas vertientes montañosas que vive del carbón de manera muy pre-
caria. «El tesoro» de Esporgada se ha comentado anteriormente, pero 
debemos añadir ahora que el narrador subordina el espacio repetida-
mente fabulado a la mediocre cotidianeidad: la estulticia y codicia del 
protagonista, que es explotada por sus astutos adversarios. A la salida 
de Trasmoz, cerca de su mágico castillo acaece el cómico percance de 
«El terrible Pérez» de Enverada. En «¿A Zaragoza o al charco?» el 
baturro encuentra su Destino en el viaje de Tarazona a Zaragoza. Todos 
estos cuentos de temática muy diferente enfocan el aspecto emotivo 
del individuo y, salvo en el último caso, se apartan deliberadamente de 
prodigios propios de la literatura fantástica. En «Un caso de amor» se 
subraya el dramático desenlace del novio de la tierna heroína Colasa; el 
muchacho —aislado en una ermita por pasar la obligada cuarentena— 
muere víctima del egoísmo, la feroz tempestad y la epidemia de cólera 
que azotó a la capital aragonesa en 1885. «Prosa de lobos» reproduce 
la vida dura del adolescente pastor, luchando con valentía por salvar a 
sus ovejas de los depredadores, el frío y la riada. El motivo folclórico 
«El sastre y la zarza», también clasificado por el ya mencionado Carlos 
González Sanz como 185431, tiene variantes diversas (como la de Zeta); 
en García-Arista se sitúa en un contexto real y la consabida cobardía 
que se atribuye a estos ambulantes profesionales se transmuta en «El 
terrible Pérez» en un fenómeno de autosugestión que engendra visiones 

30. Carlos González Sanz, Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses, Zaragoza, 
Instituto Aragonés de Antropología, 1996, p. 141.

31. op. cit., p. 139.
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atroces en el infeliz Canuto, inmovilizado por el pánico causado por 
los fantasmas del imaginario colectivo. La pobreza no solo material 
sino también moral se descubre en «Un padrino rumboso» a través 
del tío Maicas, quien —a pesar de su elegante capa de paño— paga el 
bautizo con un saquito de cañamones. «La bruja muerta» denuncia la 
crueldad del fanatismo, la superstición y el alcoholismo que despiertan 
los más bajos instintos contra la desdichada rampala. En «¡Tarazona 
no recula!» el inflexible corregidor que cierra la procesión —a modo 
de ejército— le ordena el asalto de la tapia con el inevitable descalabro 
físico de todos y de cuya conclusión se desprende su moraleja. En «¡A 
0,50!» dos jornaleros no se ponen de acuerdo en cómo gastar el dinero 
que aún no han recibido, y cuando llega el momento del pago no tie-
nen respuesta unitaria y se quedan sin nada, como «La lechera»; como 
contrapunto, el narrador incidirá en las incomodidades del trayecto de 
Ágreda a Tarazona del humilde seminarista, quien las soporta con una 
entereza finalmente recompensada. Es la habilidad del sagaz Cardona 
para solucionar los más complejos problemas y manipular a todo el 
mundo lo que se enfatiza en «El vuelo de Cardona», cuyo amargo 
simbolismo explica en su epílogo el autor, para quien son muchos los 
políticos que actúan como su protagonista.

V. rEFranEs y aPoDos

En la expresión literaria de García-Arista coexisten dos registros 
lingüísticos: culto y popular, cuya modalidad baturra ha sido estudiada 
por María Ángeles Maestro, centrándose en Enverada, el primer envío 
de Fruta de Aragón32. El lenguaje del pueblo español se ha enrique-
cido de su vasto refranero, testimonio vivo de la sabiduría ancestral. 
En la tradición oral sentencias y proverbios han persistido durante 
siglos, siendo un valioso documento etnológico y una confirmación de 
su vitalidad; asimismo, estos han generado temas de muchos relatos. 
Nuestro autor ha integrado en sus obras literarias frases como «si Dios 
quiere», «Tarazona no recula», «¡a Zaragoza o al charco!», «más listo 
que Cardona», «el caballito de San Francisco», «la purga de Benito»… 
cuyos orígenes ha comentado a veces. «Don Félix Utroque o la casa 
del sultán» desde un principio recuerda el «poderoso caballero» de la 

32. María Ángeles Maestro Gracia, Aspectos del habla popular aragonesa en Gregorio García-
Arista, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980.
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letrilla de Quevedo, que es lo prioritario para su personaje central, cuyo 
único afán es la compra de una finca y cuyo final sentencia un poema 
del propio autor, «Insinuantes», que glosan los versos:

Que en cuanto acabes tu casa 
a verte viene la muerte33.

García-Arista, por medio de los apodos y nombres de algunas 
figuras principales de sus relatos, nos informa sobre su carácter y apa-
riencia, o bien todo lo contrario con intención burlesca: Roquete de 
«¡Malfainero!» de Excoscada, Merlín de «El banco del Ayuntamiento» 
de Abatollada. En «Don Félix Utroque o la casa del sultán» de Espor-
gada un mozo vive obsesionado por el dinero y de esta fijación surge su 
mote —en alusión a una onza de oro, en cuyo reverso se lee in utroque 
felix—; cuando este desdichado joven ha logrado la «casa de sultán» 
muere: la fuerte presión lo ha destruido. En «El sistema del doctor 
Sesudo» la farmacopea del admirado médico «está encerrada dentro 
del frasco rotulado: Aqua destilada…, agua con o sin azúcar… para 
variar»34. El cuento satírico titulado «Nerón o ¡Ver para creer!» nos 
remite a un presunto agonizante Eugenio López, llamado popularmente 
por el nombre del emperador romano por un ateísmo y anticlericalismo 
que es más bien una pose que un convencimiento, puesto que cuando 
vislumbra la muerte pide confesión. En «Recesvinto y Chindasvinto» 
quien puso semejantes motes «con ribetes de erudito» a un pobre ciego 
y a su fiel perro no tenía piedad y sí un humor sangrante, a pesar del 
lirismo que inunda el relato en todo momento. En «Una idea de Ideí-
cas» el autor en seguida nos aclara que el término ideícas, atribuido 
a Pedro Zueco Serrano, es inadecuado y obedece a la incomprensión 
de Rudiana, para quien él resulta extravagante. Tampoco es apropiado 
que a la dulce Goyica de «Ciutti es Don Juan» se la denomine por los 
despechados muchachos moza verde, vestigio de la fábula de Esopo 
«La zorra y las uvas», de la que escribió muchos siglos más tarde 
nuestro Félix María Samaniego. Tales procedimientos, sean mordaces o 
afectuosos, los habíamos leído antes en Cervantes y Galdós; asimismo, 
los héroes y heroínas de los cuentos más antiguos persisten en nosotros 
por sus carismáticos apodos: rodopis, Cenicienta, Aladino…

33. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 91.
34. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 38.
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Vi. magistErio DE miguEL DE cErVantEs

La influencia cervantina en García-Arista se hace perceptible en 
todos sus libros narrativos. El escritor de estas historias aragonesas es 
un sólido intelectual forjado en nuestro fértil folclore y en nuestros 
clásicos literarios, de manera específica en el creador del quijote, por 
quien sentía una rendida admiración; como verifican «guiños» cons-
tantes como el símil entre Dulcinea y Pancracia, novia de Toribio en 
«La manta», o en «¿A Zaragoza o al charco?», cuando dice que Turiaso 
es «patria del insigne Cidi Hamete Benengeli... de cuyos cartapacios 
sacamos esta narración»35. Esta ingeniosa invención del «historiador 
arábigo», del manuscrito hallado en Alcaná de Toledo y su traducción 
por un morisco aljamiado será evocada en otras situaciones. En el 
primer cuento de esta colección, «Se dice», se remembra «la del alba 
sería», esas primeras palabras del capítulo iV de nuestra célebre novela, 
cuando el hidalgo sale de la venta muy contento tras verse ya armado 
caballero. Las alusiones quijotescas ya se repiten en Tierra aragone-
sa y en otros relatos de libros de Fruta de Aragón; por ejemplo, en 
«Esperando a los Reyes» de Abatollada los caballos «más tenían de 
Rocinantes que de Babiecas»36; también de este envío, «¡Quién al cielo 
escupe!» cita de memoria una frase del prólogo de las Novelas ejempla-
res, «en la más alta ocasión que los siglos vieran»37, casi idéntica a la 
de Cervantes cuando revive la batalla de Lepanto38. Con estas palabras 
García-Arista caricaturiza el altercado entre Alperte y Rivatuerta por el 
control del agua de la misma acequia que comparten. La república de 
las letras de su tiempo vio en la genial criatura cervantina un referente 
hispánico; a ese tenor, en «El regalo de Almudévar» de Excoscada, se 
afirma:

¿Qué, la España sin Quijano? ¿Qué, Aragón, en fin, sin el gran Sapu-
to?... ¡Oh, excelsas encarnaciones del alma de los pueblos!... ¡Dichosos 
héroes que lleváis destellos de sus sendos peculiares espíritus!...39

No están lejos los actos conmemorativos del tercer centenario de 
la publicación de la primera parte del quijote, en 1905; al homenaje 
que toda la nación le dispensó se sumó la ciudad de Zaragoza y su 

35. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 203.
36. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 77.
37. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 121.
38. Miguel de Cervantes, obras completas, Madrid, Aguilar, 1967, p. 769.
39. Gregorio García-Arista, Excoscada, Madrid, Librería y Editorial Madrid, S.A., 1924, p. 

20.
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Ateneo, cuya contribución al evento ha comentado Francisca Soria40. 
Por esta fecha, García-Arista era vicepresidente de esta institución 
y presidente de su sección de Literatura. El doctor Solsona —con la 
amabilidad que le caracteriza— me permitió consultar las actas de 
esta, y por ellas sabemos que en la sesión del 7 de enero de 1905 se 
constituyó una comisión para organizar las actividades destinadas a 
su celebración, que tendría gran repercusión social y cultural. En el 
transcurso de ese año se visitaron los escenarios aragoneses: Alcalá 
de Ebro y Pedrola, en cuyo palacio la representación ateneísta, de la 
Universidad, Diputación y Ayuntamiento zaragozanos fueron atendidos 
cordialmente por la entonces Duquesa de Villahermosa; esta señora 
asumía su parentesco con los poderosos aristócratas de la novela y, 
por tanto, aceptaba la tesis de Juan Antonio Pellicer, defendida en su 
edición anotada de 1797-1798. Se publicó un álbum cervantino que 
recogió reseñas periodísticas de estas excursiones literarias y otros 
trabajos41. El primer pueblo —bañado por el río— estará unido para 
siempre al leal escudero; en «¡Pá ese viaje!» nuestro escritor interpela 
al lector así:

¿no recuerdas que allí fue la ínsula Barataria que el gran Sancho goberna-
ra con tan insuperable acierto que Cide Hamete Benengeli se vio obligado 
a hacer de ello mención singular en la más verídica de las historias?42.

También hay resonancias de los entremeses cervantinos en García-
Arista; la causticidad contra alcaldes y jueces rurales de El retablo de 
las maravillas, El juez de los divorcios, La elección de los alcaldes… 
subyace en cuentos como «Temple baturro» de Enverada, «El banco 
del ayuntamiento» de Abatollada y en «Se dice», «El cólera de Caltis-
car» y «El Mariscal» de Esporgada… cuyos mandatarios ignorantes y 
zafíos sacrifican el bien común a su egoísmo. En «Temple baturro» un 
prepotente alcalde cae en su propia trampa al suponer que por su cargo 
es superior a los demás. El principal regidor Merlín de «El banco del 
ayuntamiento» no se asemeja en nada al mítico mago del Ciclo Artúri-
co. Esta anécdota jocosa desarrolla un episodio de tontos: «estirar un 
banco para que puedan sentarse todos», catalogado como 124443, del 

40. Francisca Soria Andreu, El Ateneo de Zaragoza (1864-1908), Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 1993.

41. álbum cervantino aragonés de trabajos literarios y artísticos, con los que se ha celebrado en 
Zaragoza y en Pedrola el iii centenario de la edición príncipe del quijote. Publicado por la Duquesa 
de Villahermosa, Madrid, Viuda e hijos de M. Tello, impresor de cámara de S.M., 1905.

42. Gregorio García-Arista, Enverada, Madrid, Editorial Ibérica, 1919, p. 214.
43 Carlos González Sanz, op. cit., p. 111.
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que Eusebio Blasco escribió su variante «El banco de la plaza»44; muy 
distinta a aquella es la de nuestro autor, quien resalta la fuerte vitalidad 
de la primera autoridad del Concejo y la humanidad de una aldea cuyo 
pasado fue próspero —como acredita el vestuario de gala heredado—, 
pero vive un presente con insuficientes recursos económicos.

El tío Melico y sus regidores argumentan de forma muy arbitra-
ria en su juicio contra la incompetencia de su médico y, después, su 
veterinario en «El mariscal». El Juez de Paz de «Se dice» confunde la 
rápida eficacia con la precipitación y su deficiente «sistema»; interroga 
sobre un presunto homicidio a personas que transmiten los bulos que 
circulan, que él califica de vox populi, «único latinajo que quizá sabía 
por habérselo oído muchas veces a cierto aspirante a demagogo… y a 
cacique, que, en tiempos, hubo en el pueblo»45. El principal dignatario 
de la villa en «El cólera en Caltiscar» inventa una mortífera epidemia 
para recibir del Estado una ayuda económica que utilizará para limpie-
za de la alberca, que necesita para el riego de sus campos. Descubierta 
la falsedad de sus demandas será severamente multado. Los malos 
alcaldes, ediles y responsables públicos han sido objeto del escarnio 
popular que ha conservado la tradición oral; Cervantes —profundo 
conocedor de nuestro rico folclore— individualiza unos tipos sociales 
en Benito Repollo, Juan Castrado, Panduro y Algarrobo con su maes-
tría insuperable. En «Muestra de gratitud» de Abatollada el alcalde 
de Alzalocha le regala al gobernador civil, por su ayuda prestada, un 
pellejo de los de vino lleno de «aires puros, saturados de sanos aromas 
y vivificante oxígeno»46 de su aldea. Este episodio es similar a otro del 
Mathnawi de Jalaluddin Rumi, en donde un beduino viaja en duras con-
diciones por el desierto para entregar al califa de Bagdad una jarra de 
agua de lluvia —su única propiedad— porque desconoce que el Tigris 
atraviesa la próspera ciudad47. La estulticia de los dos protagonistas es 
semejante porque obedece a que ambos están encerrados en el estrecho 
círculo de la pobreza, no solo pecuniaria sino también moral; el político 
y el soberano son tolerantes, sea por diplomacia o condescendencia; el 
obsequio, aunque dado con buena intención, es inútil; el desenlace es 
distinto y la moraleja también porque el árabe al fin reconoce su error 
y esta experiencia le enriquecerá espiritualmente, pero el alcalde ni se 

44. Eusebio Blasco, «El banco de la plaza», en Juan Domínguez Lasierra, Cuentos, recontamientos 
y conceptillos aragoneses, ii, Zaragoza, Librería General, 1981.

45. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 25.
46. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 164.
47. Jalaluddin Rumi, Mathnawi, i, Madrid, Editorial Sufí, 2003.
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percata de la verdad. Entre el gran poeta persa del siglo xiii y García-
Arista, tan alejados en el tiempo y en el espacio, existe en común una 
tradición sufí llevada por el Islam de Oriente a Occidente. En «¡Si 
las mujeres votasen!...» de Abatollada un joven candidato a diputado 
en las Cortes tiene por sobrenombre Tinito, mientras el jefe del parti-
do liberal de Algarón, el de Turruntera, aunque se apellida Rebollo, 
recuerdo inevitable del Benito Repollo de El retablo de las maravillas; 
ambos tendrán que soportar con resignación la chirigota de los mozos 
predispuestos al jolgorio. La sátira contra el petimetre culminará en la 
última escena, cuando se le impide tomar la vara del palio de la pro-
cesión de Corpus porque su frac es inapropiado para una ceremonia 
que requiere las clásicas capas de paño. Cuentos aragoneses de D. V.48 
recopiló antes este mismo cuadro que ampliaría García-Arista. «La 
lifara o policía de abastos», también de Abatollada, discurre en Meza-
locha, donde su alcalde y concejales maquinan darse una buena alifara 
a costa del cobro de multas. El sancionado por el improcedente decreto 
es un infeliz melero. Tres desalmados, tres atropellos injustos contra un 
impotente y desamparado forastero: tres multas para comprar los indis-
pensables cabrito, vino y miel de su merienda. Agustín Peiró y Sevil49 
y, después, Mariano de Cavia50 compusieron sus jocosas variantes en 
el marco de Villanueva del Gállego y Muel, respectivamente. González 
Sanz clasifica «Las dos multas» con 153451. En García-Arista, el que 
esos pícaros hayan sometido al desvalido vendedor está velado por 
la tristeza que él despierta en nosotros. El chiste no tiene gracia. En 
«Cualición de izquierdas» somos espectadores de diálogos casi esce-
nificables entre un alcalde y un gobernador de ascendencia cervantina: 
Benito Repollo y el gobernador-licenciado Gomecillos del magistral 
retablo permanecen en la sombra. Entre ambos interlocutores hay una 
total incomunicación por el desconocimiento de los tecnicismos polí-
ticos por parte del primero, que no entiende de lo que realmente se 
está hablando. La confusión, el malentendido y la polisemia de ciertos 
términos potencian la comicidad de la situación, en la que nuevamente 
rebrota la crítica social de nuestro autor. En un breve y raudo desenlace 
se personan ante la autoridad competente de la provincia los cuatro 
concejales de la hipotética coalición que debería englobar todas las ten-

48. D. V., Cuentos aragoneses, en Juan Domínguez Lasierra, op. cit., i, p. 120.
49. Agustín Peiró y Sevil, «La miel», en Juan Domínguez Lasierra, op. cit., i, pp. 169-172.
50. Mariano de Cavia y Lac, «Las dos multas», en Juan Domínguez Lasierra, op. cit., ii, pp. 

35-39.
51. Carlos González Sanz, op. cit., p. 123.
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dencias de Araguales y, efectivamente, son de «todos colores», porque 
se apellidan Moreno, Rubio, Castaño y Cano. Cuando se les pregunta 
de qué partido son, responden: «¡Del partido de Ateca!»52.

Vii. PErsonaLiDaD aragonEsa

García-Arista nos expone con claridad su opinión sobre la perso-
nalidad aragonesa en sus cuentos y en dos textos definitivos: el «Post 
scriptum» de Cantas baturras y «¡Pues, señor!», a la manera de broche 
de Excoscada. En el primero señala que es «uno de los rasgos carac-
terísticos del pueblo aragonés: la vis satírica, la gracia joco-seria, el 
humorismo […] unido a cierta originalidad»53 y, más adelante, apunta 
que este «tiene mejor fondo que formas, mejores hechos que palabras; 
en éstas es algo áspero»54. Tal apreciación tendría mucho que ver con 
su canta cLxxxVi:

Masiáu sabes tú que soy 
lo mesmo que las almendras: 
tengo bueno el corazón 
aunque soy duro por fuera55.

En el segundo texto citado comenta cómo el ingenio y la agudeza 
se manifiestan en una gracia que «acierta a despertar la risa o la sonrisa 
—el risico—» y en cómo esta «estriba en un juego de ideas»56.

El baturro es —según nuestro autor— un vocablo introducido a 
mediados del siglo xix y procedente del Norte. En «El tesoro» afirma:

al hijo del terruño aragonés (que en Aragón hasta poco ha llamábase 
campero —campesino—; pues eso de «baturro», como lo de «Pilarica» 
—por extraño que uno y otro parezca—, son «trovos nuevos» y género 
de «importación»)57.

Valencianos, catalanes, gallegos, andaluces… han protagonizado 
numerosas anécdotas satíricas de la literatura de tradición oral. No son 
héroes épicos sino seres humanos con defectos y, por tanto, vulnera-
bles. También en otros pueblos europeos sus figuras más entrañables 

52. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 191.
53. Gregorio García-Arista, «Post scriptum», en Cantas baturras, Zaragoza, Biblioteca Arago-

nesa, 1901, p. 127.
54. Gregorio García-Arista, «Post scriptum», p. 128.
55. Gregorio García-Arista, Cantas Baturras, p. 75.
56. Gregorio García-Arista, «¡Pues, señor…!», en Excoscada, p. 218
57. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 63.
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tienen imperfecciones. Del folclore hispano, y aragonés en concreto, no 
olvidemos a Juan Soldado, Pedro Saputo y Perico Cardona, rápidos de 
reflejos, joviales y capaces de salir de los peores atolladeros. Muchos 
chascarrillos populares atribuyen a los aragoneses la tozudez, que es 
motivo de algunos cuentos de García-Arista de raigambre étnica: «La 
procesión de Marlofa» y «¡Tarazona no recula!» de Tierra aragonesa, 
y «¿A Zaragoza o al charco?» de Esporgada. Este antivalor lleva con-
secuentemente cierta rigidez mental y empecinamiento, que conducen 
a cuantos lo tienen al desastre, sean un colectivo, como en los dos 
primeros casos, o un individuo metamorfoseado en rana en el tercero. 
El final de este tipo de apólogos es claramente aleccionador. Roquete 
de «¡Malfainero!» de Excoscada no solo era perezoso sino porfiado en 
llevar la contraria a su prudente y reflexiva esposa; sus castillos de are-
na le hundirán en la miseria. Estas debilidades tienen su contrapartida 
en virtudes tan aragonesas como la tenacidad, la lealtad y la constancia 
en el cumplimiento del deber, como así se ratifica en «Temple baturro» 
y «Palabra de baturro» entre otros…

García-Arista, en «La altivez baturra» de Abatollada, se mofa de 
la caricatura baturra que tiene en mente el forastero Portento, quien 
—influido por «calumniosa literatura»— repite sin cesar: «¡tan bru-
tos, pero tan simpáticos!», que la experiencia se cuidará de desmentir 
y mostrará la falsedad de prejuicios o simplificaciones. Este relato 
destruye estereotipos superficiales y profundiza en el temperamento y 
comportamiento de su colectividad; la altivez, que titula su relato, está 
encarnada en Mamés de semejante manera:

Y como personificación de Aragón, el baturro de Egea, tenía todas 
las cualidades propias de la raza, entre las que sobresalía la altivez… 
¡Quién lo dijera!¡La altivez, que no es el orgullo —«exceso de estima-
ción personal propia» (que en esto ¡ay! el baturro suele ir por la senda 
opuesta… con daño suyo siempre y con el de su tierra, a veces)— sino, 
defensa preventiva de su dignidad, que pone siempre por encima de 
toda personal conveniencia… La altivez —¡otra paradoja!— madre de 
la democracia aragonesa. Que, si históricamente es falso que ella dijera 
a sus reyes: «Nos, que valemos tanto como vos»… psicológicamente 
—como expresión de tal sentir aragonés— es la suprema verdad… ¡Qué 
gran psicólogo fue el autor de tal fórmula!58.

Con palabras similares se expresa el sacerdote de «¡Lealtad!» cuan- 
do, al referirse a sus paisanos, dice: «eso es altivez que caracteriza a 

58. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 97.
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la raza»59. El vendimiador de «Palabra de baturro» parece responder a 
esta actitud, pues en él sobresalen dos atributos: la naturalidad, en su 
diálogo con el joven rey como si fuese su igual, y la alta autoestima 
por el compromiso verbal de acabar la labor encomendada en el tiempo 
acordado, porque «lo prometido es deuda»60.

Felipe Adulac de «Baturro con birrete o doctores de calzón corto» 
no era un hombre «fingido», según el habla aragonesa. Nacido en Sos, 
fue a Zaragoza a cursar estudios universitarios, pero no logró controlar 
su incontinente sinceridad como le habían aconsejado su madre y el 
escolapio don Jorge. El tribunal que lo examinó lo suspendió por su 
brusca, aunque comprensible, respuesta sin tener en cuenta sus conoci-
mientos; de aquel año académico perdido se consoló pronto gracias a su 
talante afín al refrán «Más vale un gusto que cien panderos». De él se 
cita: «era… un baturro con su franqueza propia… y su altivez ingénita, 
que no tolera desdenes, cuanto más ofensas de nadie…»61.

«El peatón-correo» actualiza el motivo «La camisa que trae suer-
te», catalogado por González Sanz con 84462; en esta versión literaria 
un «beatus ille» del Sobrarbe es el último eslabón de una existencia 
humana, cuya austeridad ya no tiene cabida en la sociedad moderna. 
Tras la marcha de este ya extraño individuo, cuyo nombre simbólico 
es Feliciano, un clarividente narrador-personaje dará colofón al relato 
diciendo: «¡Ya hace tiempo que, buscando la camisa del hombre feliz, 
alguien averiguó que el hombre feliz no tenía camisa!»63.

«Temple baturro» de Enverada contrasta la honradez del guarda 
rural con el corrompido alcalde, quien promulga leyes para que cum-
plan otros y él sea la excepción y beneficiario; puesto que la prohibi-
ción de regar de los demás favorecerá que el agua de la acequia vaya 
a sus campos. Sin embargo, el joven Anacleto se mantendrá firme en 
sus convicciones y velará para que la justicia sea para todos.

59. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 132.
60. Gregorio García-Arista, Enverada, p. 222.
61. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 145.
62. Carlos González Sanz, op. cit., p. 100.
63. Gregorio García-Arista, Abatollada, p. 117.
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Viii. «¿a zaragoza o aL cHarco?» En esporgada

Como hemos observado a lo largo de estas páginas, Esporgada 
está escrito en estilo realista sobre un telón de fondo histórico, en el 
que gravitan significativos acontecimientos políticos y sociales del xix 
y principios del xx.

Dentro del costumbrismo predominante en el ambiente literario 
aragonés en que se dio a conocer este libro, es notorio su valor etnoló-
gico y cómo las numerosas cantas de sus relatos subrayan los motivos 
principales. La acción se desarrolla dentro de los cauces de la verosi-
militud en una geografía real o abstracta y con expresión sobria.

Nuestro autor es un hombre que ama profundamente su patria ara-
gonesa, pero sin caer en un infantil patrioterismo; por tal razón no evita 
la autocrítica. Este arraigado sentimiento proviene de una meditación 
profunda de la idiosincrasia de su país.

La ironía y el humor están siempre presentes en un relato ameno 
y sencillo pero nunca superficial, que nos transmite una mirada atenta 
y comprensiva sobre la condición humana.

En este escritor tenemos a una persona de sólida formación cultu-
ral, cuyo saber abarca campos diversos: historia, etnología, literatura 
y, de esta, la de nuestros clásicos y la de tradición oral.

Esta colección de cuentos fue compuesta y publicada en su momen-
to de plenitud artística e intelectual, cuando disfrutaba de prestigio y 
popularidad entre el público aragonés y, especialmente, zaragozano.

En Esporgada permanecen rasgos comunes a otras obras narra-
tivas de García-Arista, pero —comparada con las anteriores— tiene 
menos recontamientos y en ella se acentúa el realismo. Hay una notable 
excepción a cuanto acabamos de decir en «¿A Zaragoza o al charco?», 
una delicada joya literaria. Esta breve composición transcurre «in illo 
tempore» en un marco físico muy conocido. En ella se introduce lo 
sobrenatural por medio de Jesús y san Pedro, personajes habituales 
de leyendas folclóricas de toda España y Europa, como ya estudia-
mos anteriormente64. Esta variante, por su propia naturaleza y temáti-
ca, estaría más acorde en otros libros de Fruta de Aragón como, por 
ejemplo, Excoscada, en donde se hallan otras versiones tradicionales 

64. María Teresa Espeita Ramisa, «Jesús y San Pedro en tierras españolas», en Actas del vii 
Simposio de Profesores de Español, Lugo, Diputación Provincial de Lugo, 1999, pp. 283-296.
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de heterogénea procedencia: «Santiaguico medio tonto», «El vuelo de 
Cardona», «¡A 0,50!», «¡Malfainero!», «Mal-Alma»… Esta conseja 
—atípica en la obra que comentamos— sucede en una lejana crono-
logía imposible de fechar, en una atmósfera atemporal y maravillosa. 
La insistencia en este cuarto envío por la desmitificación se excluye 
aquí totalmente. Dentro de la estructura de viaje consustancial a los 
relatos de tipo iniciático, un baturro de Tarazona se dirige a Zaragoza 
y encuentra en su camino a Jesús y san Pedro, quien tras el saludo le 
pregunta a dónde va y él le contesta que a las fiestas del Pilar de la 
capital. El Apóstol le reprende porque no ha añadido a su respuesta 
«si Dios quiere» y, como el protagonista del «sucedido famoso» no se 
retracta, es convertido en rana y abandonado en una charca cercana. 
Cuando tiempo después decide el Señor enviar a su Portero celestial 
a perdonarlo, suponiendo su arrepentimiento, él persiste en su ter-
quedad diciendo «¿A Zaragoza o al charco?». Sin embargo, el Santo, 
compadecido, le dejó ir a esta próxima ciudad, aunque conservando 
la forma «batraquil», al decir del narrador. No ha superado la prueba 
encubierta que le puso la Divinidad, quien —desde mitos ancestrales y 
con los múltiples rostros que le dan las distintas civilizaciones— pre-
mia generosamente o castiga implacable según sea positiva o negativa 
la reacción del iniciado. En García-Arista humor y magia se conjugan 
en esta personal recreación, en donde se desdramatiza la crueldad del 
acto represor con ternura y comicidad. La metamorfosis en animal, y 
específicamente en este batracio, es una pena impuesta al transgresor 
en la narrativa tradicional europea; tras la redención de su culpa, el 
individuo recupera su figura prístina. El antes campesino, ahora ani-
malizado, vivirá conflictivamente con sus vecinas del medio acuático 
como un ser antropomórfico como en las fábulas. Estas polisémicas 
criaturas han intervenido en numerosos cuentos, donde debieron seguir 
un proceso de superación espiritual y moral, en el que necesitaron de 
un donante inocente y puro para ver cumplidas sus aspiraciones; o 
bien, otras veces ellas mismas actuaron como tal, proporcionando al 
héroe o heroína la ayuda imprescindible para alcanzar su merecido 
triunfo. Su simbolismo ha sido interpretado por Bruno Bettelheim65, 
Marie-Louise von Franz66, Gabriela Wasserziehr67… La sabia ranita 

65. Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona, Crítica, 1994.
66. Marie-Louise von Franz, érase una vez… una interpretación psicológica, Barcelona, Luciér-

naga, 1993.
67. Gabriela Wasserziehr, Los cuentos de hadas para adultos, Madrid, Endymion, 1996.
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de «Las tres plumas» de los hermanos Grimm68 propicia el éxito de un 
bondadoso Bobalicón como también en su símil asturiano «La rana y 
la culebrilla»69…

El remoto avatar retoña en dos escritores de fuste folclórico: Fer-
nán Caballero y Romualdo Nogués. Cecilia Böel de Faber nos relata 
en «Si Dios quiere» cómo un gallego vuelve a sus lares tras un trabajo 
realizado en Sevilla y en su trayecto halla a un caminante que le inte-
rroga sobre su destino; este afirma «a la miña terra» sin incorporar la 
máxima providencial; entonces él le amonesta, pero sin conseguir que 
se corrija en su actitud, sino todo lo contrario. Es transformado en 
rana como en el relato de Esporgada, pero su desenlace es diferente 
porque, cuando vuelve tres años después el misterioso viajero y plantea 
la misma cuestión a otro gallego, el labrador del arroyo se precipita en 
proferir la sentencia religiosa que reconoce la autoría divina de cuanto 
sucede. Regresará a sus campos con su familia y será recompensado 
después por su respetuosa conducta religiosa70.

El Soldado Viejo de Borja explica el origen de algunos modismos 
y, para ello, refiere un cuentecillo en donde un aragonés, en su periplo 
a Zaragoza, coincide con Jesucristo y san Pedro. Se cumple el mismo 
esquema: encuentro y saludo, pregunta y respuesta, corrección por la 
omisión de la rúbrica devota y porfía en el error, mutación en rana y, 
después de un tiempo indefinido, recobro de la primitiva forma huma-
na, nueva interrogación sobre a dónde va y terquedad en el baturro que 
se ratifica en «A Zaragoza o al charco»71.

El ejemplo de Fernán Caballero es análogo en el asunto a otros 
musulmanes, en donde no pronunciar las palabras de contenido pro-
videncialista provoca desgracias que tienen un efecto catártico en el 
individuo que las padece, quien acepta entonces la omnipotencia divi-
na. Otras veces será únicamente una advertencia. El simpático Yehá 
protagoniza numerosos cuentecillos entre los que conocemos dos, que 
aúnan estas secuencias. En «Yehá quiere comprar un burro» este va 
al mercado y cuando, tras la escena consabida, también se le corrige 

68. Jacob Ludwig y Wilhem Carl Grimm, Cuentos de niños y de hogar, ii, Madrid, Anaya, 
1995.

69. Julio Camarena y Maxime Chevalier, Catálogo tipológico del cuento folklórico español. 
Cuentos maravillosos, Madrid, Gredos, 1995.

70. Fernán Caballero, Cuentos de encantamiento y otros cuentos populares, Palma de Mallorca, 
Olañeta, 1998.

71. Un soldado viejo natural de Borja, Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, 
Madrid, Imprenta de D. A. Pérez Dubrull, 1881.
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por no citar la fórmula sacramental, él contesta con desparpajo que no 
tiene por qué decirlo; pero poco después en el zoco le roban la bolsa 
y vuelve a su casa compungido, repitiendo entonces sin cesar lo que 
antes había descuidado72. La variante «He venido, Dios mediante» nos 
presenta al mismo personaje que pretende buscar leña en el bosque y 
así se lo comunica a su esposa, quien le reprende por la misma razón 
y él, sin hacerle caso, se marcha; pero después es maltratado por un 
soberbio jinete que le obliga a acompañarlo en su ruta que le desvía 
de su cometido73. En ambos relatos coexisten doctrina y entreteni-
miento dentro de la pedagogía sufí, cuyas narraciones son didácticas 
y recreativas a la vez. El último es sinónimo de una de las aventuras 
de Nasreddin Hoca74.

El cuento de García-Arista tiene mayor extensión que los prece-
dentes antes mencionados. Como en Nogués, se construye sobre dos 
frases de amplia divulgación: «si Dios quiere» y «a Zaragoza o al 
charco». La primera es traducción de la árabe «in cha Allá», que se 
familiarizó en la España islamizada y perduró cristianizada. Tal hecho 
fue señalado por Américo Castro75. Esta expresión religiosa se conser-
va todavía hoy en suelo hispano, y muy especialmente en la América de 
habla castellana, cuando se indica la determinación de llevar a término 
alguna acción.

En la azora xViii de El Corán, titulada «La Caverna», se alude a 
la famosa leyenda cristiano-oriental de los «Siete Durmientes»; Juan 
Vernet recuerda que, según la tradición musulmana, unos creyentes 
preguntaron a Mahoma por el número exacto de estos santos, y el 
Profeta contestó que lo haría al día siguiente; pero después Gabriel 
le instruyó que debía incorporar «si Dios quiere», fórmula preceptiva 
para los fieles76. Los derviches se han inspirado en pasajes de este 
capítulo para sus cuentos, que —como para los monjes budistas en sus 
apólogos y Jesús en sus parábolas— fueron un procedimiento peda-
gógico. El poeta sufí Jalaluddin Rumi, en su Mathnawi, considerada 
El Corán persa, reflexiona en dos narraciones sobre las repercusiones 
trágicas de omitir la frase recomendada por el Ángel. En la primera, el 

72. Cuentos de Yehá. Recogidos, ordenados y publicados por Tomás García Figueras, Sevilla, 
Padilla, 1989, p. 235.

73. ibíd., p. 236.
74. Alpay Kabacali, Nasreddin Hoca, Estambul, Sultanahmet, Net Turístik Yayinlar, 1992.
75. Américo Castro, España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Barcelona, Crítica, 

2001.
76. «Si Dios quiere» en El Corán. Introducción, traducción y notas de Juan Vernet, Barcelona, 

Planeta, 2005, pp. 250-252.
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Maulana (Nuestro Maestro entre los fieles) dará voz a un triste junco 
desgajado del cañaveral para contar «La historia del rey enamorado de 
su esclava», en donde los médicos que atendían a una joven enferma 
fracasaban en todos sus intentos por recuperar su salud perdida porque, 
en su arrogancia, olvidaron la cláusula casi ritual. Solo más tarde, un 
«huésped de lo Invisible» descifra la causa de la extraña dolencia y 
pone remedio77. En la segunda, «La historia del derviche», un asceta de 
la montaña —apodado Shaykh Aqta—, hallándose aislado del mundo, 
promete no tomar la fruta de los árboles del entorno salvo las que el 
viento arroje, pero sin unir a su juramento las trascendentales palabras. 
El hambre vence sus propósitos, incumple su voto y a partir de entonces 
sufrirá una serie de reveses en su vida, que, sin embargo, contribuirán a 
fortalecer su espíritu e iluminar su entendimiento. La dura experiencia 
le ha enseñado a ser prudente y a controlar la audacia78.

Luis Royo Villanueva, en dos artículos, «Las fiestas de mi tierra» 
y «Las fiestas del Pilar» —publicados en Blanco y negro en 1893 y 
1899, y reunidos más tarde en Manchas de tinta— distingue cómo en 
los festejos zaragozanos de tanto atractivo para los habitantes de los 
pueblos colindantes

Baturros, lo que se dice baturros, no hay en Zaragoza. La gente del 
Rabal y de la huerta viste pantalón largo y blusa o chaqueta cortas, gorra 
en la cabeza y un garrote en la mano. Los foranos, los ranas, vamos, 
los de calzón corto, apenas se ven más que para el Pilar; mas estos días 
llenan las calles los calzones anchos de Cinco Villas, los estrechos de la 
Ribera del Jalón y de la provincia de Teruel, los calzones de pana rayada 
de los montañeses de Huesca…79.

Este periodista ya antes había puntualizado en su descripción 
ambiental que ya no llevaban la genuina indumentaria aragonesa los 
zaragozanos, sino solo los forasteros, que acudían a la capital a dis-
frutar especialmente de la celebración del Pilar. Para ver el verdadero 
atuendo regional había que esperar la llegada de los camperos del 
entorno, porque en esta urbe las modas externas habían determinado 
los cambios del vestido y sus complementos. Asimismo definía, en 
su primera colaboración, con el término rana al baturro ataviado de 
forma autóctona.

77. Jalaluddin Rumi, op. cit., i.
78. Jalaluddin Rumi, op. cit., iii.
79. Luis Royo Villanueva, Manchas de tinta, Madrid, Bergua, 1935, pp. 278 y 279.
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García-Arista, en «¡Santa indignación!» de Excoscada nos cuen-
ta la estancia de un matrimonio de Pedrola en Zaragoza durante la 
Semana Santa y cómo este denomina a los baturros ranas. Como en el 
escritor antes citado, estos aldeanos son muy ingenuos y se sorprenden 
en demasía de todo. En «¿A Zaragoza o al charco?» desde un principio 
se nos introduce de forma burlesca en el motivo conductor baturro-
matraco y su casi homónimo batracio-batraco, que sería su ascendiente 
según el razonamiento de una «rana erudita». Asimismo la conclusión 
confirma lo que en un principio había expuesto:

Por lo que, desde entonces, los baturros, con sus palmípedas plantas 
de abarca o alpargatas, su pantorrilla al aire, y sus muslos en calzones, 
sustentadores de su ancho busto, se llaman ranas.

¡Y vaya usted luego a creer a historiógrafos y artistas que, con los 
ojos de tales, se empeñan en ver en el baturro, con su indumento, el 
representante genuino de la grey mahometana!

Lo es de la grey batraquil o matraquil80.

En este cuento de Gregorio García-Arista se han sintetizado cinco 
distintos tópicos de diferente procedencia tradicional: el doble viaje de 
inmemorial arcano, sea el iniciático o el avatar divino; la mágica meta-
morfosis humano-batracio, el musulmán «si Dios quiere», la terquedad 
atribuida a los aragoneses de «a Zaragoza o al charco» y, finalmente, 
la paridad entre las ranas y los baturros cuando visten su originario 
atuendo. Con gran economía dramática nos ha contado tanto con tan 
pocas palabras y de forma tan divertida.

80. Gregorio García-Arista, Esporgada, p. 208.
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Portada de la edición de Esporgada (1928).
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Gregorio García-Arista y rivera  
en 1928.

Gregorio García-Arista y rivera en 1942.

Gregorio García-Arista y rivera ataviado  
a la usanza baturra.
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El habla de Alcolea de Cinca:  
breve caracterización lingüística  

y vocabulario
maría PiLar Lacasa carrascosa

resumen: En este trabajo se lleva a cabo una aproximación al habla de Alco-
lea de Cinca (Huesca), que puede caracterizarse como castellano de Aragón y que 
ofrece gran interés por su proximidad tanto a áreas en las que todavía se conservan 
variedades aragonesas como a poblaciones de lengua catalana. Se señalan algu-
nos de sus rasgos lingüísticos más destacados y se proporciona un vocabulario 
constituido por casi trescientas palabras que —tras un proceso selectivo— son 
consideradas diferenciales del español de Aragón.

Palabras clave: Alcolea de Cinca, español de Aragón, léxico diferencial.

Abstract: This work addresses the local way of speaking of Alcolea de Cin-
ca (Huesca), which can be characterised as Spanish of Aragon and which offers 
great interest due to its proximity both to areas where Aragonese varieties are 
still preserved and to Catalan-speaking villages. Some of the most outstanding 
linguistic traits are pointed out and a vocabulary comprised of almost thirty words 
is provided and which, after a selective process, are considered to be differential 
from the Spanish of Aragon.

Key words: Alcolea de Cinca, Spanish of Aragon, differential lexicon.
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1. introDucción

El objetivo de este trabajo1 es ofrecer una aproximación al habla de 
la localidad de Alcolea de Cinca (Huesca) y, para ello, se proporciona 
un vocabulario de voces características y se muestran algunos de los 
rasgos lingüísticos más destacados. Se ha investigado esta habla tal y 
como es hoy, es decir, desde una perspectiva sincrónica, en un nivel 
de lengua popular y en un estilo informal. Es preciso indicar que no 
estamos estudiando un dialecto o una lengua diferenciados, sino el 
español que se habla en esta parte de Aragón, variedad que resulta de 
gran interés lingüístico, debido, por un lado, a su proximidad a zonas 
donde todavía se conservan variedades aragonesas y, por otro, a su 
cercanía a núcleos de lengua catalana hacia donde los habitantes suelen 
desplazarse por cuestiones, principalmente, de servicios.

El vocabulario que se presenta y los rasgos que se describen se 
obtuvieron mediante un cuestionario lingüístico que, en el año 2008, fue 
aplicado a 6 informantes de la localidad objeto de estudio, atendiendo a 
las variables sociolingüísticas edad (joven/adulto/mayor) y sexo2. Para 
confeccionarlo, tomamos como punto de partida el elaborado para el 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja; introduji-
mos, además, algunas cuestiones que, gracias a nuestros conocimientos 
previos del habla de la zona, intuíamos que podrían resultar de interés. 
También se obtuvieron datos a partir de las grabaciones que llevamos a 
cabo y de las intervenciones espontáneas de los informantes.

2. caractErización Lingüística

A continuación nos referiremos a los aspectos lingüísticos más 
destacados del habla de Alcolea de Cinca. No nos detendremos en 
aquellos que son generales en buena parte del dominio hispánico, como 
el yeísmo, habitual en los jóvenes de la localidad; el leísmo de persona, 
u otros rasgos fonéticos o morfosintácticos propios del habla coloquial 
o vulgar. Nos fijaremos, sin embargo, en las características que mejor 

1. Este artículo es la síntesis de una monografía más amplia, titulada «Contribución al estudio 
del habla de Alcolea de Cinca (Huesca)», que fue elaborada —con la valiosa ayuda de la Dra. Rosa 
Castañer Martín, a quien reitero mi agradecimiento— para la obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados.

2. Agradezco la colaboración de todos los informantes: Vanesa Abadías Citoler, Daniel Sagarra Mur, 
Carmen Torner Siraña, Ángel Lacasa Nasarre, Pilar Nasarre Miguel e Isidoro Lapuyade Mateo. 
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definen las hablas aragonesas, si bien, en algunos casos, tampoco son 
exclusivas de ellas.

2.1. rasgos fonéticos

Las palabras esdrújulas tienden a convertirse en llanas (pajaro por 
pájaro) especialmente en los adultos y los mayores. Existen, además, 
algunas alteraciones vocálicas, como cambios de timbre (ceviles por 
civiles, muchuelo por mochuelo) que, según Lapesa (1999: 466), son 
propios de la fonética vulgar; síncopa de vocales (buenismo, endrezao, 
drecho); pronunciación exagerada de la e abierta del diptongo /ei/ en 
palabras como azaite, y tendencia antihiática en voces como rial, almu-
hada o en los infinitivos en -ear (blanquiar).

En el tratamiento de las consonantes, destaca algún vestigio de la 
pervivencia de F- inicial latina convertido en fenómeno lexicalizado: 
fuesa, farinetas, fenojo, así como algunos cambios que, según Alvar 
(1953: 201), no son exclusivos del español de Aragón, ya que «se 
dan también en otras hablas hispánicas y en los valles franceses que 
hablan gascón»: metátesis en cofadre y pedricar, disimilación en flaire, 
neutralización r/l en arbañil y arpargata, pérdida de d- inicial en voca-
blos como espellejar, espiazar, esnucar, eslomar (rasgo especialmente 
extendido en Aragón)3. La caída de -d- intervocálica, que ya se registra 
en los siglos xVi y xVii (Lapesa, 1999: 467), se produce en palabras de 
mucho uso y en los participios en -ado.

2.2. rasgos morfosintácticos

2.2.1. Conviene fijarse en el uso de algunos sufijos, como -era 
(< -aria), que cuenta con diversos valores, puesto que puede designar 
árboles frutales y plantas (albergera, olivera, rosera), indicar reitera-
ción o persistencia (caguera, estornudera, cercera) y denominar un 
lugar (arbolera, pochiquera) o un objeto (tajadera).

El sufijo -or, por otro lado, tiene mayor vitalidad que el castellano 
-ero en la expresión de lugar: lavador, tendedor, ponedor, aparador.

En cuanto a la formación del diminutivo, los sufijos empleados en 
nuestra localidad son -er para el masculino (que convive con la variante 

3. Este fenómeno ha sido estudiado por Neira (1969).
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también apocopada -et, de escasa incidencia) y la forma plena -eta para 
el femenino (chiquer, chiqueta). Este morfema procede, según Alvar 
(1952: 274), del latino -ittu, de origen celta o germánico, y tiene el 
mismo valor en catalán y en provenzal; en cuanto a su presencia en 
Aragón, -ete (y variantes), -eta «se conservan de modo más seguro en 
la más septentrional de las tres provincias que constituyen esta región» 
(Enguita, 1984: 230).

El uso de los sufijos propios de Zaragoza y de la mayor parte de 
Teruel (-ico, -ica) se encuentra estigmatizado ya que se ve como algo 
ajeno al habla local y propio de «aquellos a quienes se les ha pegado 
el hablar de Zaragoza». Sin embargo, hemos recogido formas como 
cuartico y bonico, que superan en frecuencia de uso a cuarter y boni-
quer, y el vocablo pajariquer, que se constituye sobre pajarico, con 
acumulación de diminutivos.

El diminutivo en Alcolea de Cinca tiene un carácter predominan-
temente afectivo (me apetece un vaso de leche bien calenteta), aunque 
también puede indicar tamaño (el sábado iremos a comer a la caseta 
del monte), funcionar como despectivo (está estudiando una carrereta 
muy fácil) o actuar como estrategia de cortesía (¿podrías hablar un 
poco más bajer?). La toponimia de la localidad, los nombres propios 
y los apellidos no están exentos de sufijos que, en la mayoría de los 
casos, señalan afectividad o tamaño (el Cantoner, las Escaleretas, Car-
meneta, Abadietas).

Algunas de las expresiones que hemos documentado contienen dimi-
nutivos que les imprimen un valor expresivo. Pobretes pero alegretes se 
utiliza cuando, en una situación adversa, se produce un hecho gracio-
so; para una vuelteta, cualquier bicicleta indica que para un encuentro 
sexual esporádico no importa el físico ni el carácter de la persona; con 
dineretes, chufletes, máxima que recogemos en el Vocabulario (s. v. 
chuflete), manifiesta que con dinero pueden conseguirse muchas cosas.

2.2.2. Uno de los rasgos morfológicos más importantes de la varie-
dad del español que hemos tratado es la conservación de un pronombre 
adverbial, procedente del adverbio latino ǐnde, que presenta las for-
mas en, ne, n’ o ‘n distribuidas en el habla estudiada de la siguiente 
manera4:

4. Ya Arnal (1998: 305) daba cuenta de la utilización de uno u otro alomorfo según la posición 
del pronombre respecto al verbo. Vid., además, su pormenorizado estudio de los distintos valores que 
ofrece en el habla de la Baja Ribagorza occidental (pp. 304-319).
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a) Aparece en en posición preverbal. Puede ir en posición inicial 
(seguido de consonante) o entre consonantes:

En tendré hasta mañana, no tardes en venir.
Dice que está a dieta… ¡pues pasteles bien en comió!

Detrás de vocal y ante verbo que empieza por consonante se 
encuentra la variante ‘n, mientras que el alomorfo n’ se emplea delante 
de vocal o si el verbo al que precede empieza por h-:

Patatas ya no’n quedan.
Para esa boda, vestido no te n’has de comprar.

b) Ne se halla en posición postverbal, y en posición preverbal tras 
el pronombre les:

Si vas a comprar pan, cómpramene a mí también.
Cuando veas a tus primos, les ne das (ne = el regalo).

Los valores con los que se emplea en la actualidad este pronombre 
son los siguientes:

a) Complemento directo, siempre que el sustantivo pueda consi-
derarse en sentido partitivo:

¡Conejos! Mi marido en mata muchos (en = de conejos).
¡qué ricas esas almendras! Dámene unas pocas (ne = de almen-

dras).
—Necesito un pijama. –Tu hermana ha bajado a la tienda y te n’ha 

comprao dos (en = de pijamas).
No he traído bombones porque creo que ya’n tenís bastantes (‘n 

= de bombones).

b) Representa a un sustantivo que funciona como sujeto; exclusi-
vamente junto a verbos como quedar, sobrar:

—Mañana desayunaré naranjas. –Pues solo en quedan dos (en = 
de naranjas).

c) Con el verbo haber indica existencia. Se trata de un uso tan 
arraigado que, en ocasiones, el pronombre puede reduplicarse y tiene 
carácter expletivo:
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No sé cuántos en habrá.
Busca bien, tiene que n’ habéne.

d) Como complemento partitivo, junto a construcciones como mia-
ja de, gota de o buena cosa de + sustantivo, que indican cantidad; en 
estos casos el pronombre tiene un uso expletivo:

Dámene una miajeta de vino (ne = de vino).
No’ n tenemos gota de agua (‘n = de agua).
Buena cosa de olivas se n’ ha comido (n’ = de olivas).

e) Suplemento de los verbos pronominales, con un empleo por lo 
general también expletivo:

Ya me n’hi cansáu de trabajar tanto.
Esto ya se’n pasa de castaño a oscuro5.
Estaban riéndosene de él cuando, de repente, llegó.
No voy a decirle nada; Dios me libre y me’n guarde.

f) Complemento circunstancial de lugar; cuando acompaña siste-
máticamente a verbos de movimiento en construcción reflexiva:

Véstene a dormir.
Me n’hi venido porque hacía mucho frío.
El autobús ya se n’ha ido.

La variedad de valores que refleja este pronombre y el vigor con el 
que se utiliza dan cuenta de la importancia del mismo en la variedad del 
español que estamos describiendo. Su uso en las situaciones cotidianas 
asegura su pervivencia, porque, según hemos podido comprobar, los 
jóvenes siguen utilizándolo —si bien en menor medida que los adultos 
y los mayores— en contextos familiares, independientemente de su 
nivel de instrucción.

2.2.3. Subrayamos, asimismo, la presencia de un que átono en 
las oraciones interrogativas absolutas. En ellas, la partícula que es 

5. La expresión correcta es pasar de castaño oscuro (cf. DraE), sin la preposición a, aunque 
en la localidad estudiada se emplea como reflejamos en el ejemplo.
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opcional (aunque los hablantes de la localidad la prefieren) y no aporta 
ningún contenido semántico, ni varía el significado de las oraciones, 
aunque sí su entonación. Este que tiene carácter enfático y es habitual 
en catalán: ¿que me invitas a un café?

2.2.4. Otros aspectos lingüísticos que ofrece el habla de la loca-
lidad tienen una relevancia menor; por lo general, las variaciones que 
presenta el verbo en relación a la norma estándar del español se cono-
cen también en otras regiones, aunque podemos destacar la formación 
de los gerundios sobre el tema de perfecto (pusiendo por poniendo, 
supiendo por sabiendo), rasgo que, para Buesa (1999: 129), es un eco 
de la Edad Media; la anteposición del pronombre átono al imperativo 
(me dé un pañuelo) y las formaciones analógicas cantastes y juguemos 
en los indefinidos. Constatamos también la conservación del verbo 
caler —que, según el diccionario académico, se utiliza hoy en día en 
Aragón, mientras que en el resto de la comunidad hispanohablante ha 
caído en desuso— en construcciones negativas: no cal correr que no 
tenemos prisa; de raigambre catalana (cf. Alcover, s. v. estimar) parece 
la construcción estimarse mejor por ‘preferir’ (me estimo mejor las 
habas que las judietas). Añadiremos, como curiosidad, la ultracorrec-
ción manifiesta en oraciones como me gustaría invitaos a un café.

Puede señalarse, en el apartado adverbial, la utilización de luego 
por ‘inmediatamente’ (antes las gallinas luego ponían huevos con dos 
yemas), en por ‘después de’ (en comer me echaré la siesta), contino por 
‘continuamente’ (ese crío contino está pidiendo clavos), a escuchetes 
por ‘en voz baja’ (se lo dijo a escuchetes para que no nos enterára-
mos), de propio por ex profeso (hemos venido a visitarte de propio) y 
la construcción tampoco + no (María tampoco no vino a cenar).

Los usos prepositivos más destacables son la utilización de a por 
en en oraciones como está de vacaciones a Mallorca y la utilización 
de cara por hacia en se ha ido cara casa. Notemos, para finalizar 
este apartado morfosintáctico, el uso de bai, que puede actuar como 
adverbio de afirmación (¿Se han acabado las naranjas? —Bai, tendré 
que ir a comprane) o como interjección que muestra sorpresa, queja 
o desacuerdo: bai chiqueta, mira que no contarme que necesitabas 
dinero.
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3. consiDEracionEs FinaLEs

El habla de la zona queda caracterizada como un castellano de 
Aragón con algunos elementos morfosintácticos aragoneses conser-
vados, como el pronombre adverbial en y los diminutivos -ete y -eta. 
Además, existen elementos propios de hablas vulgares o coloquiales 
que se repiten en otras zonas del dominio hispánico, y algunos cata-
lanismos léxicos y sintácticos que en ningún caso son tan abundantes 
como los hablantes sugieren.

Según nuestros datos6, casi la mitad de la población de la localidad 
estudiada piensa que la variedad del español que utiliza tiene influen-
cias del catalán. Sin embargo, parece que esta percepción de catala-
nismo no se corresponde con la realidad, porque, según hemos podido 
comprobar, los hablantes identifican con el vecino catalán algunas for-
mas que esta lengua comparte con las variedades altoaragonesas.

Como esperábamos, la pervivencia del componente aragonés se 
manifiesta con mayor intensidad en el léxico, con la existencia de un 
rico vocabulario autóctono que veremos a continuación.

4. EL Léxico

Presentamos un vocabulario donde se recogen casi trescientas 
palabras que consideramos diferenciales del español de Aragón7. La 
inclusión de cada una de las palabras que muestra este vocabulario 
ha sido muy meditada, puesto que pretendemos ofrecer un léxico 
diferencial o contrastivo. Esto significa que, de entre las voces que 
hemos recogido en los cuestionarios, hemos seleccionado únicamente 
las unidades léxicas que consideramos propias del español de Aragón, 

6.  Nos referimos a una serie de datos obtenidos a partir de unas encuestas que se realizaron 
a lo largo del mes de mayo de 2008 a 32 informantes de la comunidad de habla de Alcolea de 
Cinca. El estudio se llevó a cabo en el curso de doctorado «Políticas y planificación lingüísticas», 
impartido por el profesor Giralt Latorre. 

7. Las obras de consulta bibliográfica en las que hemos confrontado sistemáticamente las voces 
son: Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española; Diccionario de uso del 
español de María Moliner; Diccionario Aragonés de Rafael Andolz; Diccionario del habla de la baja 
ribagorza occidental (Huesca) de M.ª Luisa Arnal; Vocabulario de Aragón de Moneva; Endize de 
vocablos de l’aragonés; Lléxic de la Llitera de Javier Giralt; Diccionari català-valencià-balear (DcVb) 
de Alcover y Moll; Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico y Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, de Joan Corominas, y el Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón, Navarra y rioja (aLEanr).
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el mismo procedimiento que se está llevando a cabo para elaborar el 
Diccionario Diferencial del Español de Aragón8.

Determinar qué vocablos podemos considerar como diferenciales 
ha sido el principal problema, porque nos ha obligado a reflexionar 
acerca del concepto de dialectalismo y a decidir los criterios selectivos 
que íbamos a aplicar. Arnal (2002-2004) explica que se trata de una 
cuestión problemática «porque no hay criterios establecidos de manera 
inequívoca ni que resulten de validez general». Como propone la auto-
ra, concebimos un aragonesismo como «toda unidad léxica usada en 
el español de Aragón que no exista o muestre alguna diferencia de uso 
con respecto al español estándar o las variedades regionales situadas 
fuera de la zona oriental peninsular» (p. 1067).

Nos encontramos ante un listado de palabras ordenado alfabética-
mente donde la ch y la ll no se consideran letras independientes, por 
lo que se sitúan dentro de su lugar correspondiente dentro de la c o de 
la l. Las lexías complejas o combinaciones de palabras que constituyen 
elementos lexicalizados se ordenan atendiendo a la posición del com-
ponente que consideramos nuclear; así, cuqueta de Dios aparece s. v. 
cuqueta, porque consideramos que este es el constituyente principal 
de la composición9.

Hemos intentado ofrecer una definición propia, sirviéndonos de 
procedimientos perifrásticos y, en ocasiones, descriptivos, procurando 
que fuera más allá del sinónimo en español general, aunque también 
lo ofrezcamos al final de cada enunciado. En las ocasiones que hemos 
creído oportunas, proporcionamos, asimismo, ejemplos de uso extraí-
dos del habla real, siempre impresos en letra cursiva:

chocar. intr. Resultar agradable, gustar. Me gusta el arroz blanco, pero 
la paella no me choca.

En las entradas presentamos el lema en negrita, sometido a un 
proceso de lematización; esto quiere decir que todas las formas posi-
bles de la palabra se han reducido a una sola: el número en singular; 
el género de los adjetivos en masculino —aunque también indicamos 
la terminación femenina, al igual que la Academia en la última edición 

8. Proyecto que, en estos momentos, está desarrollando un grupo de profesores de la Universidad 
de Zaragoza (M.ª Luisa Arnal, Rosa M.ª Castañer, José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns), convencidos 
de la necesidad de recoger las voces realmente peculiares del español de Aragón y aportar datos 
rigurosos y contrastados.

9. En el diccionario académico, las formas complejas se colocan, preferentemente, en el artículo 
correspondiente al elemento sustantivo (cf. DraE).
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de su diccionario—. Los verbos aparecen en infinitivo y se incluyen 
participios si tienen un significado diferenciado como formas adjetivas, 
como en el caso de mudado, -a. Tras el lema, encontramos la categoría 
gramatical y la información morfológica: tr. No se indica la marca de 
sustantivo, pero sí la especificación m. o f. Después sigue la defini-
ción de la unidad léxica y, en ocasiones, una remisión que envía a otra 
entrada. Estas remisiones se producen porque hemos documentado una 
variante fonética, un equivalente morfológico o un sinónimo:

alfalf. f. V. alfalz.
alfalz. f. Planta que se cultiva como forraje, alfalfa. Var.: alfalf.
batido. m. Producto obtenido al hornear una masa hecha con huevo y 

harina, bizcocho. También cajeta.

En cuanto a las acepciones, si solo aparece una, viene sin numerar. 
Si aparece más de una, las numeramos desde la segunda:

panizo. m. Planta que produce mazorcas de granos amarillentos, maíz. 
2. Grano de estas mazorcas.

Las locuciones y la fraseología se ofrecen al final, separadas 
mediante una doble barra vertical (//):

chuflete. m. Objeto que sirve para emitir sonidos, por lo general agu-
dos, si insuflamos aire en él, silbato. // Con dineretes, chufletes. 
Expresión usada para indicar que, quien tiene dinero, puede comprar 
lo que quiera. Se ha comprado un coche de gama alta, y es que, con 
dineretes, chufletes.

El principal objetivo de este vocabulario es puramente descriptivo; 
al elaborarlo nos hemos limitado a registrar el léxico que los informan-
tes nos han proporcionado a lo largo de la investigación. Por tanto, no 
pretendemos dictar normas, sino recoger un vocabulario que, desde una 
perspectiva temporal sincrónica (en un determinado momento históri-
co) y en una determinada forma de hablar, pueda ofrecernos datos de 
este sistema lingüístico que, debido a su carácter eminentemente oral, 
puede verse condenado a la desaparición.

En el vocabulario incorporamos algunas voces que figuran en el 
DraE sin marca geográfica, cuya presencia se justifica porque tienen 
diferencias de significado (es el caso de festejar, aclarecer, manzani-
lla, cebada, grumo, manteleta, brincar, envasador, tripero y soplador), 
o porque tenemos otros datos que nos indican que no son generales 
en español; por ejemplo, porque Corominas las relaciona con Ara-
gón (ansia, puncha, bardo, cantal, rastra, robellón, rosada); también 
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incluimos algunas palabras que han caído en desuso en otras áreas 
hispánicas, pero que se mantienen vigentes en el habla de la zona: 
falcón, lavador, pudir, hendrija, confitería.

La mayoría de las voces que hemos documentado como aragonesis-
mos en el diccionario académico (ababol, mosen, tozal) son conocidas 
por todos los informantes. Otras menos extendidas en la región (como 
ancollicas, cuplillas o cajeta) tienen gran vigencia en la localidad estu-
diada. Como curiosidad, si atendemos a la vitalidad de las voces según 
las variables edad y sexo, apuntaremos que muchos de los nombres de 
animales e insectos que hemos recogido han sido proporcionados por 
los varones10 (fefé, halcón, lebrón), mientras que las mujeres aportan 
más voces pertenecientes al mundo doméstico (arrujiar, chiminera, 
soplador). Los jóvenes desconocen muchas palabras autóctonas; en 
ocasiones piensan que son vulgarismos o catalanismos e, incluso, a 
veces les abochorna reconocer que las utilizan. En los adultos, por otro 
lado, lo local y lo estándar coexiste: conocen estas voces, pero cada 
vez las alternan más con las formas que oyen y leen en los medios de 
comunicación, por lo que relegan su uso a los mayores, quienes utilizan 
siempre la variante aragonesa.

VocabuLario

ababol. m. Planta con flores rojas y semilla negra que suele crecer libremente en 
los campos, amapola. 2. Persona de inteligencia simple.

abadía. f. Casa donde vive el cura. Var.: badía.
acequieta. f. Acequia secundaria. V. cequieta.
achupido, -a. adj. Se dice de las personas y las cosas que están empapadas de 

agua. ¡Sécate el pelo, que lo llevas achupido! Var.: chupido.
aclarecer. tr. Quitar espesura a los árboles para que los frutos tengan más espacio 

para crecer.
acocharse. prnl. Flexionar las piernas para encoger el cuerpo, agacharse.
ajuela. f. Herramienta del carpintero compuesta por una hoja de hierro y un mango 

corto que sirve para eliminar la parte basta de la madera, azuela.
aladro. m. Instrumento utilizado por los agricultores para labrar la tierra de forma 

que se abren surcos en ella, arado.

10. Es necesario mencionar que, debido al escaso número de informantes, no podemos otorgar 
a estos resultados un valor absoluto, sino considerarlos, simplemente, como notas que nos ayuden a 
aproximarnos a nuestro objeto de estudio.
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albahaca de San Roque. f. Planta aromática, albahaca.
alberge. m. Fruto del albaricoquero, de forma redonda y de color anaranjado, 

albaricoque.
albergera. f. Árbol de la familia de las rosáceas cuyo fruto es el albaricoque, 

albaricoquero. También albergero.
albergero. m. V. albergera.
alcorce. m. Camino por el que una ruta se hace más corta en tiempo y espacio, 

atajo.
alfalf. f. V. alfalz11.
alfalz. f. Planta que se cultiva como forraje, alfalfa. Var.: alfalf.
almendrera. f. Árbol de flores blancas o rosadas cuyo fruto es la almendra, almen-

dro.
alparcear. intr. Entrometerse en asuntos ajenos, alcahuetear, cotillear. Ú. t. c. tr. 

Ha venido a verme y ni siquiera me ha preguntado qué tal estaba después del 
accidente. Solo ha venido a alparcear cómo es mi casa.

alparcero, -a. adj. Se dice de la persona que se entromete en las vidas ajenas, 
alcahuete, cotilla.

amamar. tr. Dar de tetar a un niño, amamantar.
amprar. tr. Tomar algo prestado. Vengo a amprarte un poco de pan, nos hemos 

quedado sin nada.
amuga. f. Aparato que sirve para aguantar el aparejo de las caballerías, jamuga.
ancollicas12. adv. Modo de cargar con una persona en la espalda, con sus piernas 

alrededor de la cintura y los brazos sobre los hombros, rodeando el cuello. El 
niño pidió a su padre que lo llevara ancollicas porque estaba cansado.

angollín. adv. Modo de llevar a una persona encima de los hombros, aposentado 
en la zona cervical y con las piernas colgando delante del torso de quien lo 
lleva. Como entonces su sobrino era pequeño, Juan lo cogió angollín y pudo 
ver el concierto desde las alturas.

angucia. f. Avidez por poseerlo o abarcarlo todo. Come con tanta angucia que se 
ha atragantado.

angucioso, -a. adj. Se dice de la persona avara, egoísta, que quiere abarcarlo todo. 
Se utiliza sobre todo referido a la comida y al dinero. Bebe más despacio, no 
seas tan angucioso. María es muy anguciosa: aunque le sobra el dinero, tra-
baja hasta los fines de semana.

ansia13. f. Gana de vomitar, náusea. Ú. m. en pl.

11. La forma alfalz es la que encontramos recogida en las fuentes consultadas, concretamente en 
Andolz. La terminación en -f puede responder a una analogía con alfalfa o a una asimilación f-f.

12.  La palabra no aparece en ninguno de los repertorios lexicográficos consultados. Si la 
introducimos en Google, solo podemos encontrarla en páginas de las localidades cercanas de Belver 
de Cinca y Albalate de Cinca, lo que nos hace sospechar del carácter autóctono de la misma. Arnal 
(2008: 46) recoge a collicas en el centro de interés «medios de transporte». Leiva (2003: 65) anota 
la locución a ancollicas en el Somontano.

13. Normalmente se utiliza el plural, ansias.
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aparador14. m. Tabla colgada en la pared que sirve para depositar en ella utensilios 
de cocina, libros u otros objetos.

arbolera. f. Lugar poblado de árboles.
argadillo. m. Cesto grande de mimbre, utilizado normalmente para recoger los 

racimos de uva.
arguellado, -a. adj. Se dice de la persona que está demasiado delgada, encanijada 

o deslucida.
arrujar15. tr. Mojar la calle con agua para que esté limpia y fresca. Var.: arru-

jiar.
arrujiar. tr. V. arrujar.
ayer antes de ayer. loc. adv. El día anterior a antes de ayer, trasanteayer.
bacieta. f. Recipiente donde se prepara el yeso. // ¡Qué ~! Exp. coloq. usada para 

referirse a un recipiente de comida que está muy lleno.
badía. f. V. abadía.
bardo. m. Mezcla de tierra o arcilla y agua, barro.
batallo. m. Pieza que se cuelga del interior de las campanas o de los cencerros 

para hacerlos sonar, badajo.
batido. m. Producto obtenido al hornear una masa hecha con huevo y harina, 

bizcocho. También cajeta.
batueco. adj. Se dice del huevo que no está gallado, huero.
birla. f. Trozo de madera labrada, con base plana, que sirve para jugar al juego del 

mismo nombre. 2. pl. Juego en el que se disponen seis birlas alineadas en el 
suelo con objeto de ser derribadas y que quede solo una. Jugar a las birlas.

bisalto. m. Legumbre semejante al guisante, con forma de vaina, de color verde y 
abundantes hebras. También miracielo.

bochiga. f. Vejiga del cerdo.
boira. f. Nube baja que dificulta la visión, niebla.
bola. f. Masa de forma esférica y ovalada hecha con sangre de cerdo, pan, azúcar, 

manteca y piñones. También torteta.
botón, de veintiún16. loc. adv. Se dice de la persona que va muy arreglada, con 

indumentaria elegante, de fiesta. Aunque es martes, se ha puesto de veintiún 
botón para ir a comprar el pan.

branquil. m. Banco de piedra situado al lado de la puerta de las casas, poyo.

14. Uno de los informantes realiza una matización respecto a la diferencia entre estante y apara-
dor. Según nuestro encuestado, la diferencia radica en que «el estante se coloca dentro de un armario» 
mientras que el aparador «suele ir suelto, colgado con escuadras, directamente en la pared».

15. Arrujar consta en el diccionario de Andolz, en tanto que el DraE recoge rujiar como 
aragonesismo. Una informante, asimismo, nos proporciona un ejemplo de mezcla entre arrujar y 
rujiar: arrujiar.

16. Posible catalanismo. Nótese su utilización con el singular botón, al igual que en catalán. 
(cf. Alcover s. v. botó).
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brincar. intr. Irse o salir rápidamente de un lugar. Brinca de aquí, que vamos a 
hablar de cosas que no te incumben.

brochina. f. Viento fresco, corriente de aire.
bróquil. m. Planta de la familia de la col, con hojas verdes y flores amarillas, 

brócoli.
budillos. m. pl. Órganos del interior del cuerpo.
bufalera. f. Parte del cuerpo de las personas referida a las nalgas, sobre todo si 

son de gran tamaño.
caballer. m. Insecto de color verde, amarillento o pardo, con cuatro alas largas, 

estrechas, transparentes y de igual tamaño, cuyas patas anteriores son cortas y 
más largas las posteriores, saltamontes. También langosto.

cadiera. f. Banco de madera con respaldo, normalmente situado al lado del hogar 
de la cocina, escaño.

caguera. f. Enfermedad leve que afecta a los intestinos y produce abundantes 
defecaciones líquidas, diarrea.

cajeta. f. V. batido.
calcero. m. Conjunto de zapatos, zapatillas y todo cuanto sirve para poder caminar 

y cubrir el pie, calzado. Ana tiene muchísimo calcero: botas, botines y zapatos 
de todos los colores.

callizo. m. Calle secundaria, normalmente sin pavimentar, que sirve como puente 
de unión entre dos calles o caminos.

camandulear. intr. Salir por muchos sitios, viajar en abundancia, pulular.
camandulero, -a. adj. Se dice de la persona que sale por muchos sitios, que gusta 

de viajar y pulular por distintos lugares.
canalón. m. Pasta alimenticia de forma larga y redondeada, que suele rellenarse 

de carne picada, canelón.
candeleta. f. Giro dado en el aire por parte de una persona u objeto, voltereta. 

El coche dio dos o tres candeletas y quedó intacto en la cuneta. También 
caramboleta.

cantal. m. Trozo de teja o piedra de tamaño variable.
cantaral. m. Especie de mueble que sirve para guardar los cántaros en una casa, 

cantarera.
cantillo. m. Parte del extremo del pan, más dura y con más corteza que el resto, 

cuscurro.
capaceta. f. Cesta hecha de mimbre o esparto que sirve para transportar la com-

pra.
caparra. f. Animal milimétrico y de forma ovalada que suele agarrarse a otros 

animales para chuparles la sangre, garrapata. 2. Persona muy pesada, difícil 
de sacudir.

capazo. m. Conversación extensa que suele producirse en la calle de forma ines-
perada. Todavía no me ha dado tiempo de hacer nada, porque he pillado un 
capazo con Carmen al salir de la panadería que ha durado casi una hora.
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capoladora. f. Máquina que sirve para hacer la carne picadillo. También maqui-
neta de capolar.

capolar. tr. Picar la carne, cercenarla, hacerla picadillo.
caramboleta. f. Giro dado en el aire por parte de una persona u objeto, voltereta. 

También candeleta.
cardalina. f. V. cardelina.
cardelina. f. Pájaro cantor, con plumas pardas por el lomo, cara blanca con una 

mancha roja y alas y cola negras con manchas amarillas y blancas, jilguero. 
Var.: cardalina.

carnuz. m./f. Ave carroñera. 2. Persona de aspecto desagradable, que huele mal17. 
3. Persona que actúa malintencionadamente. Pepito es un carnuz, le ha sido 
infiel a su mujer dos veces. 4. Persona pícara. La carnuz de tu hermana me dijo 
que le habían robado el bolso para que la invitara a comer.

carrañar. tr. Increpar a alguien por su mal comportamiento, regañar.
castañera. f. Árbol de tronco grueso y copa ancha cuyos frutos son las castañas, 

castaño.
cebada. f. Cereal parecido al trigo, con espigas en el extremo del tallo, avena18.
cequieta. f. V. acequieta.
cercera. f. Viento que sopla fuerte y seguido.
cerecera. f. Árbol frutal, de tronco liso y copa abierta, cuyos frutos son las cerezas, 

cerezo. También cerecero.
cerecero. m. V. cerecera.
cerola f. V. cerolla.
cerolla. f. Fruto del acerolo. Es redondo, pequeño, y de color rojo o amarillo. 

Var.: cerola.
charnego, -a. adj. Se dice de la persona cuyos padres provienen de dos regiones 

distintas.
charrada. f. Conversación de carácter distendido. Vengo del bar, donde he estado 

echando una charrada con Marta.
charrar. intr. Hablar de forma distendida, charlar. Ven a mi casa, tomamos un café 

y charramos un rato. 2. tr. Contar un suceso de forma indiscreta. Mi padre se ha 
encontrado con un amigo y le ha charrado que me he quedado sin trabajo.

chen. interj. Modo de llamar al cerdo.
chepa. f. Protuberancia que aparece en la espalda debido a dolencias de la columna 

vertebral, joroba.
chiminera. f. Conducto que se sitúa en los tejados destinado a la salida del humo, 

chimenea.

17. Posiblemente porque huele a carnuz, a ‘carroña’. Esta es la definición que recoge el DraE 
como aragonesismo, si bien a nosotros no nos la ha apuntado ningún informante. El sustantivo se 
usa también como adjetivo.

18. Los informantes declaran que llaman cebada a la ‘avena’ y hordio a la ‘cebada’.
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chito. m. Brote de una planta.
chocar. intr. Resultar agradable, gustar. Me gusta el arroz blanco, pero la paella 

no me choca.
choto. m. Macho de la cabra cuando ya es adulto, cabrón.
chuflar. intr. Producir un ruido al insuflar aire en un silbato. 2. tr. Producir un ruido 

al expulsar el aire con los labios colocados de forma redondeada o ayudándose 
por los dedos. Chuflar una canción.

chuflete. m. Objeto que sirve para emitir sonidos, por lo general agudos, si insu-
flamos aire en él, silbato. // Con dineretes, chufletes. Expresión usada para 
indicar que, quien tiene dinero, puede comprar lo que quiera. Se ha comprado 
un coche de gama alta, y es que, con dineretes, chufletes.

chupasangres. f. Especie de gusano dividido en anillos, con una ventosa a cada 
extremo y la boca en el centro del cuerpo que, en ocasiones, se ha utilizado 
con fines medicinales, sanguijuela19.

chupido, -a. adj. V. achupido. ¡Sécate el pelo, que lo llevas chupido!
chuta. f. Ave rapaz nocturna, con la cara redonda y plana, ojos que miran de frente 

y pico pequeño en forma de gancho, con plumas amarillas, blancas, grises y 
negras, lechuza20.

confitería. f. Establecimiento donde se venden y elaboran pasteles y otra clase de 
dulces, pastelería.

coral. m. Pimiento pequeño, alargado y muy picante, de color rosáceo, guindilla.
cullestro. m. Primera leche de las hembras después de nacer la cría, calostro.
cuplilla. f. Canto religioso compuesto de seis versos decasílabos con rima abcb-

Db21.
cuqueta de Dios. f. Insecto de forma redonda y de color rojo con puntitos negros, 

mariquita22.
dispensa. f. En una casa, lugar donde se almacenan bebidas y alimentos, despen-

sa.
dorontea. f. Niebla baja.
enchegar. tr. Poner en funcionamiento un vehículo o máquina, arrancar.
encorrer. tr. Ir corriendo detrás de alguien que huye, perseguir. 2. fig. Pretender a 

una persona. Hace días que Juan encorre a Laura: le regala flores y la llama 
por teléfono.

enganchar. intr. Comenzar la jornada laboral. Hoy me iré a dormir pronto, porque 
mañana engancho a las seis.

19. Una informante apunta que «antes, como no había inyecciones ni cosas de esas tanto, cogían 
una pulmonía y les ponían detrás de la oreja la sanguijuela, y les chupaba la sangre y les iba muy 
bien, ¡que se mejoraban!».

20. Posible creación onomatopéyica: los informantes imitan el sonido que produce el animal.
21. Las cuplillas se cantan la mañana del catorce de septiembre, día del patrón de la localidad 

(Santo Cristo de los Milagros).
22, Una informante entona una cancioncilla con esta letra: Cuqueta de Dios / alza las alas / 

y vete con Dios.
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enrestir. intr. Dirigirse sin demora y de manera imprevista hacia alguna parte. El 
bebé se puso enfermo y tuvieron que enrestir al hospital.

enrunar. tr. Tapar algo con tierra o arena de forma que quede cubierto. Los perros, 
tras hacer sus necesidades, las enrunan.

envasador. m. Pequeño embudo que suele utilizarse para transvasar líquidos de 
un recipiente a otro.

erizo de frío. m. Sensación de frío que se produce por una emoción o a causa de 
la fiebre, escalofrío.

esbandir. tr. Quitar con agua el jabón de la ropa después de lavarla, aclarar.
esbarradero. m. V. esbarre.
esbarrar. tr. Cambiar de dirección, desviar. Esbarró el coche a la izquierda. 

U. t. c. prnl. 2. fig. Desviarse del camino que se tiene por correcto. Ayer Pedro 
se esbarró: fumó y bebió, aunque nunca suele hacerlo.

esbarre. m. Camino que se deriva de otro principal, desvío. También esbarra-
dero.

escobar. tr. Arrastrar con una escoba o similar la suciedad o los desperdicios del 
suelo.

esgarrarropas. m. Anfibio de cuerpo amarillo con manchas negras, salamandra.
esnucarse. prnl. Morir debido a un golpe en la nuca, desnucarse.
espellejar. tr. Quitarle el pellejo a un animal, despellejar. 2. prnl. Levantarse la 

epidermis debido a un roce, despellejarse.
espinaque. f. Planta comestible cuyas hojas pertenecen a la raíz, espinaca. U. m. 

en pl.
espurna. f. V. purna.
esquerola. f. Planta comestible, normalmente en ensalada, de hojas rizadas y amar-

gas, escarola.
estozarse. prnl. Caerse. 2. Sufrir un accidente. Se ha estozado con el coche contra 

un árbol.
fachendoso, -a. adj. Se dice de las personas coquetas, que se jactan de su belleza 

o de su apariencia.
faja. f. Trozo de terreno de forma alargada susceptible de ser cultivado y que 

pertenece a un solo dueño.
falca. f. Pieza, normalmente de madera, que se utiliza para calzar muebles que 

cojean o para inmovilizar vehículos de ruedas, cuña.
falcón. m. Ave rapaz diurna, de cabeza pequeña, pico fuerte y curvo y color de 

plumaje variable, halcón.
falsa. f. Habitación que, en las casas, se utiliza para almacenar objetos que se 

utilizan poco.
falz. f. Herramienta formada por una hoja curva sujeta con un palo que sirve para 

segar, guadaña.
farinetas. f. pl. Alimento elaborado con harina, normalmente de maíz, gachas.
fato, -a. adj. Se dice de las personas que gustan de ir bien vestidas y arregladas.
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fefé. f. Insecto de cabeza gruesa, ojos prominentes y antenas pequeñas, cigarra. 
Los machos producen un sonido monótono23.

fenojo. m. Planta aromática silvestre, de hojas grandes y verdosas, que en medicina 
se utiliza para aliviar los gases intestinales, hinojo.

festejar. intr. Estar en relaciones con una pareja. Eva está más centrada desde que 
festeja con ese chico.

fregadera. f. Pieza, normalmente de metal, donde se lavan los utensilios de la 
cocina, como platos o vasos, fregadero.

fuesa. f. Hoyo cavado en la tierra del cementerio para sepultar a los muertos.
galleta. f. Recipiente de forma cilíndrica, con un asa, que sirve para contener o 

transportar tanto líquidos como sólidos, cubo. También pozal.
gallo. m. Cada una de las partes en que se pueden dividir algunas frutas, como los 

cítricos, y algunos frutos, como las nueces, gajo.
gribar. tr. Separar el grano de la paja y demás impurezas, cribar.
grumo. m. Variedad de col, de cabeza blanca y hojas verdes, coliflor. También 

pella.
güeña. f. Excremento de la vaca.
güeño, -a. adj. Se dice de quien tiene los ojos desviados hacia la nariz, bizco.
gurrión, -a. U. c. adj. Se dice de la persona (normalmente del niño) que se vale 

de su astucia para engañar a alguien o conseguir lo que quiere.
hendrija. f. Corte largo y estrecho, hendidura.
hodrio. m. V. hordio.
hogaril. m. Construcción situada debajo de la chimenea y más alta que el suelo, 

de forma rectangular, donde se hace la lumbre, hogar.
hordio. m. Cereal similar al trigo, aunque más espinoso y puntiagudo, cebada. 

Var.: hodrio.
hueso. m. Prominencia que se forma en el exterior de la garganta de los hombres, 

nuez.
jada. f. Herramienta compuesta de una pala de hierro cuadrada con el borde afilado 

y encajada en un mango, que sirve, entre otras cosas, para excavar, azada.
jadón. m. Herramienta similar a la azada, aunque con la pala más larga y estre-

cha.
jauto, -a. adj. Se dice de lo que está soso, insípido o falto de sal.
joven. m./f. Respecto de una persona, el marido (el joven) o la mujer (la joven) 

de su hijo o hija, yerno o nuera.
judieta. f. Legumbre en forma de vaina aplastada de color verde que contiene 

semillas en forma de riñón, judía verde.
lagaña. f. Secreción que se produce en los ojos al secarse la mucosa, legaña.
laminero, -a. adj. Se dice de la persona aficionada a comer dulces, goloso.

23. Creación onomatopéyica: los informantes imitan el sonido que emite el insecto (fefé).
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langosto. m. Insecto de color verde, amarillento o pardo, con cuatro alas largas, 
estrechas, transparentes y de igual tamaño, cuyas patas anteriores son cortas y 
más largas las posteriores, saltamontes. También caballer.

lavador. m. Lugar que se utiliza para lavar la ropa, lavadero24.
lebrón. m. Macho del mamífero silvestre parecido al conejo, de cuerpo estrecho 

y extremidades posteriores más largas que las anteriores, liebre macho. Var.: 
liebrón.

liebrón. m. V. lebrón.
lloviznear. imp. Caer lluvia menuda, lloviznar. Vars.: llovizniar, lluvisnear.
llovizniar. imp. V. lloviznear.
lluvisnear. imp. V. lloviznear.
lucido, -a. adj. Se dice de la persona que está saludable y con cierto sobrepeso.
lueca. adj. Se aplica a la gallina que está incubando un huevo, clueca. U. t. c. s.
mallo. m. Herramienta de madera o de hierro muy pesada, que se une a un mango 

y se utiliza para machacar o golpear.
mangar. tr. Insertar un mango a una herramienta para así poder utilizarla.
manobra. m. Obrero de la construcción que proporciona ayuda a sus superiores, 

peón de albañil.
manteleta. f. Prenda de abrigo para ir por casa, bata.
manzanera. f. Árbol de ramas gruesas y copa ancha, cuyo fruto es la manzana, 

manzano. También manzanero.
manzanero. m. V. manzanera.
manzanilla. f. Flor silvestre, de pétalos blancos y corola amarilla, margarita.
mañanada. f. Tiempo inmediatamente posterior a la salida del sol.
maquineta de capolar. f. Máquina que sirve para hacer la carne picadillo. También 

capoladora.
marguin. f. Línea divisoria compuesta de piedras o plantas que existe entre dos 

terrenos, margen.
marieta. f. Insecto de cuerpo largo y alas transparentes que vive cerca del medio 

acuático, libélula.
mas. m. Casa del pastor en el monte.
masar. tr. Mover una masa para que tome la forma y consistencia deseada, ama-

sar.
matador. m. Persona encargada de matar las reses, matarife.
melico. m. V. meligo.
meligo. m. Cicatriz localizada en el abdomen de las personas que se produce al 

cortar el cordón umbilical, ombligo. Var.: melico.

24. El Salto lavador es un lugar donde surgen tres cascadas de agua. Antiguamente, allí acudían 
las mujeres para lavar la ropa.
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mengrana. f. Fruto del granado, de forma redonda, corteza roja y con membranas 
comestibles en su interior, granada.

miracielo25. m. V. bisalto.
mízpero. m. Fruto del níspero, de color amarillo rosado y escasa carne comestible, 

níspero.
mocer, moceta. m y f. Persona de entre ocho y doce años, aproximadamente. Var. 

en m.: mocet.
mocet. V. mocer.
moñaco, -a. m. y f. Figura en forma de persona que se utiliza para jugar. 2. desp. 

Niño de poca valía. No intentes pegarme porque eres una moñaca de cría.
mosen. m. Tratamiento que se le da al párroco y que va antepuesto a su nombre 

de pila. Mosen Domingo.
mudado, -a. adj. Se dice de la persona que lleva un vestido elegante.
mueso. m. Acción de hincar los dientes en algo o en alguien, mordisco. ¡qué boca-

dillo tan rico! ¿Me das un mueso? // Echar un ~. loc. verb. Comer algo.
musclo. m. Molusco comestible de concha negra y carne anaranjada, mejillón.
noguera. f. Árbol de tronco robusto y copa redondeada, cuyo fruto son las nueces, 

nogal.
nuble. adj. Se dice del cielo cuando está cubierto de nubes, nublado. Parece que 

va a llover, está muy nuble.
olivera. f. Árbol de tronco corto y copa ancha y ramosa, cuyos frutos son las 

aceitunas, olivo.
orache. m. Tiempo especialmente frío, ocasionalmente con algo de viento. Con el 

orache que hace, no podemos salir a pasear.
panallés. m. pl. Dulce de forma redondeada, elaborado con piñones, almendras o 

coco, que suele comerse alrededor del uno de noviembre, festividad de Todos 
los Santos. Vars.: panellets, panellés.

panellés. m. pl. V. panallés.
panellets. m. pl. V. panallés.
paniquesa. f. mamífero de cabeza pequeña, patas cortas y pelo pardo, muy perju-

dicial para las aves, comadreja.
panizo. m. Planta que produce mazorcas de granos amarillentos, maíz. 2. Grano 

de estas mazorcas.
panolla. f. Fruto de forma alargada compuesto de granos muy juntos, mazorca.
pasta. f. alimento compuesto de harina, agua y azúcar, de poco grosor y de diversas 

formas, que puede estar relleno o comerse solo, galleta26.
patio. m. Espacio que se sitúa al lado de la puerta de la calle y sirve de entrada 

a la casa.

25. Se llaman así porque —según afirman nuestros informantes— al comerlos, hay que mirar 
hacia arriba.

26. Se aplica tanto a la elaborada artesanalmente como a la que viene de fábrica (por ejemplo 
la galleta maría).
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peaina. f. Tarima o plataforma sobre la que se coloca una figura, habitualmente 
de un santo, peana.

pelirroyo, -a. adj. Se dice de la persona cuyo cabello es de color rojizo, pelirro-
jo.

pella. f. Variedad de col, de cabeza blanca y hojas verdes, coliflor. También gru-
mo.

peput. f. V. poput.
perdigacho. m. Macho del ave de color ceniciento con manchas rojas, negras y 

blancas que suele andar en manada con sus crías y es una pieza muy codiciada 
por los cazadores, perdigón.

perdigana. f. Cría del ave de color ceniciento con manchas rojas, negras y blancas 
que suele andar en manada y es una pieza muy codiciada por los cazadores.

perera. f. Árbol de tamaño variable, tronco liso y copa poblada, cuyos frutos son 
las peras, peral. También perero.

perero. m. V. perera.
pernil. m. Pierna trasera del cerdo salada y curada, jamón. 2. Carne de esta pier-

na.
perolo. m. Juguete de madera al que se hace girar, peonza.
pinte. m. Lápiz de color o cera que utilizan los niños en la escuela. 2. Cualquier 

producto de maquillaje.
pito. m. Pequeña bola de vidrio que utilizan los niños para jugar, canica. 2. pl. 

Juego en el que se utilizan estas bolas.
plan. m. Juego que consiste en tirar una piedra sobre unos recuadros dibujados en 

el suelo y recorrerlos a la pata coja, rayuela.
plegar. intr. Terminar la jornada laboral. Llegaré tarde a casa porque plego a 

las nueve. 2. Interrumpir el curso de un noviazgo, un trabajo o unos estudios. 
rodrigo y María han plegado porque ya no se llevaban tan bien como antes. 
Antonio plegó de estudiar muy pronto porque quería ayudar a su padre con 
las tierras.

pochiquera. f. Lugar donde se encierra al cerdo, pocilga. También zolle. 2. Estan-
cia sucia y hedionda.

ponedor. m. Sitio habilitado para que las gallinas pongan sus huevos, ponedero.
poput. f. Pájaro de color rojizo, de alas y cola negras y con plumaje en la cabeza 

que despide un olor fétido. Var.: peput.
pozal. m. V. galleta.
pudir. intr. Oler mal, heder, apestar. ¡Cómo puden estos zapatos!
pulso. m. Cada una de las dos partes a cada lado de la frente donde es perceptible 

el pulso, sien.
puncha. f. Partícula pequeña y puntiaguda, susceptible de clavarse, astilla, pin-

cho.
purna. f. Partícula incandescente que salta de la lumbre, chispa. Var.: espurna.
quera. f. Insecto de color oscuro cuyas larvas hacen pequeños orificios en la 

madera, carcoma. 2. Polvo de la madera roída por este insecto.
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rabadán. m. Pastor joven. Var.: rebadán.
rabosa. f. Mamífero de pelaje largo y rojizo y cola recta y peluda que vive en el 

monte, zorra.
racoso, -a. adj. Se dice de la persona que escatima demasiado en gastos, mez-

quino.
rastra. f. Conjunto de ajos sujetos con una cuerda, ristra.
rebadán. m. V. rabadán.
regalicia. f. Planta leguminosa cuya raíz contiene un jugo dulce y aromático, por 

lo que puede chuparse, regaliz.
replegar. tr. Juntar las cosas que están dispersadas, recoger.
restojar. tr. Levantar los rastrojos con el arado.
restrojero, -a. adj. Se dice del hijo que ha nacido tarde, cuando sus padres ya 

superan cierta edad y tienen otros vástagos, tardío.
robellón. m. Hongo comestible, níscalo.
rosada. f. Partículas de hielo que se forman sobre la vegetación en las madrugadas 

húmedas y frías de invierno.
rosera. f. Arbusto con tallos llenos de aguijones del que brotan flores olorosas que 

pueden ser de distintos colores, rosal.
rostia. f. Pieza de hierro o bronce que se coloca en las puertas para llamar gol-

peando con ella, aldaba.
royo, -a. adj. De color rojo. 2. Se dice de la persona cuyo pelo es rubio o rojo. // 

Ponerse ~. loc. verb. Encenderse las mejillas por exceso de calor o por ver-
güenza, ruborizarse.

rutir. intr. Expulsar por la boca con sonoridad los gases del aparato digestivo, 
eructar.

sardineta. f. Pez comestible de unos catorce centímetros de largo, de carne sabrosa 
y color negro azulado, aunque dorado en la cabeza y plateado en el vientre, 
sardina.

sarrampión. m. Enfermedad que consiste en una erupción de manchas rojas sobre 
la piel, sarampión.

sarrio. m. Antílope salvaje, similar a una cabra grande, con astas rectas que se 
doblan como un rizo, gamuza, rebeco.

secallona. f. Embutido desecado, de forma delgada y alargada, longaniza seca.
sopetas. f. pl. Sopa de ajo con pan.
soplador. m. Instrumento que sirve para avivar el fuego, fuelle.
sucar. tr. Mojar el pan en el caldo, untar.
tajadera. f. Plancha de madera o hierro que se coloca en la acequia para regular 

el paso del agua, compuerta27.

27. Los informantes insisten en la diferencia de tamaño entre la tajadera y la compuerta: la 
tajadera es más pequeña.



EL HABLA DE ALCoLEA DE CiNCA

AFA-66 215

tajador. m. Instrumento que sirve para sacar punta a los lápices, sacapuntas.
talega. f. Saco de cuatro fanegas que sirve para transportar el trigo.
tardada. f. Tiempo que precede a la puesta del sol, últimas horas de la tarde.
tenaja. f. Recipiente de barro de perfil curvo, más ancha por el medio que por la 

base y la boca, tinaja.
tendedor. m. Dispositivo compuesto por alambres o cuerdas que sirve para colgar 

la ropa cuando está húmeda con objeto de que se seque, tendedero.
tocino, -a. m./f. Mamífero doméstico de color encarnado, paticorto, de cuerpo 

grueso, hocico cilíndrico y cola rizada, cerdo.
tollo. m. Depósito de agua formado en una cavidad por el agua de la lluvia, char-

co. 2. Agua u otro líquido detenido en el suelo por un escape o porque se ha 
derramado.

torteta. f. V. bola.
torva. f. Parte del molino por donde sale el trigo una vez molido.
tostadeta de Santa Teresa. f. Dulce típico de Semana Santa que se elabora empa-

pando en leche una rebanada de pan, rebozándola con huevo y friéndola; una 
vez fritas, se espolvorean con azúcar y canela, torrija.

tozal. m. Elevación del terreno en forma de tronco, de poca extensión pero de 
considerable altura, cerro.

tremoncillo. m. Planta aromática que crece en el monte, de color verde grisáceo 
y con flores blancas o rosadas, tomillo.

trepuzar. intr. Chocar los pies con un obstáculo al ir andando, tropezar.
tretolar. intr. Temblar de frío o por otras causas como fiebre o miedo, tiritar.
tripero, -a. adj. Se dice de la persona que come mucho y con avidez, glotón.
tranca nadal. f. V. tronca nadal.
tronca nadal. f. Parte del tronco de un árbol, hueca por dentro, que, en Navidad, 

«caga» regalos y dulces para los niños cuando la golpean con un palo28. Tam-
bién tranca nadal.

trucar. intr. Golpear una puerta para que la abran o con objeto de pedir permiso 
para entrar.

vivón. m. Semilla roja o morada en forma de riñón, judía pinta.
yayo, -a. m./f. Respecto de una persona, padre o madre de su padre o de su madre, 

abuelo, -a.
yesaire. m./f. Persona que se encarga de revestir con yeso las paredes de un edi-

ficio, yesero, -a.
zagal, -a. m./f. Niño o adolescente, muchacho. 2. Vástago, independientemente 

de su edad, cuando se refieren a él sus progenitores. El zagal se va a jubilar 
dentro de poco. // Estar hecho un ~. loc. verb. Parecer o sentirse joven una 
persona que ya no lo es.

28. Mientras la golpean deben cantar: tronca Nadal / caga turrón / de mazapán.
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zamarreta. f. Prenda de vestir, interior o exterior, que cubre el tronco, camiseta.
zolle f. Lugar donde se encierra al cerdo, pocilga. También pochiquera. 2. Estancia 

sucia y hedionda.
zurriaga. f. Tira o cuerda que se emplea para zurrar a los animales, látigo.
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Caracterización lingüística del  
habla de Villena (Alicante)

José FErnanDo DomEnE VErDú1

resumen: El habla de Villena (Alicante) pertenece a la variante murciana del 
castellano meridional y presenta un componente aragonés importante, que compar-
te con las hablas castellanas del interior de la Comunidad Valenciana, con las de 
Murcia y con las de Andalucía Oriental. En Villena se pueden establecer dos fases 
distintas en cuanto a las influencias lingüísticas. La más antigua es la aragonesa 
y catalana, que se produjo en la Edad Media y la Edad Moderna, y es patente en 
el léxico y la morfología principalmente. La más moderna es la andaluza, se ha 
producido en los siglos xix y xx, ha afectado sobre todo a la fonética y continúa en 
la actualidad. La modernidad de esta última se refleja en la edad de los hablantes, 
y es mucho menor en las localidades castellano-hablantes vecinas, más pequeñas 
y peor comunicadas.

Palabras clave: Fonética, morfología, léxico, murciano, aragonés, castellano 
meridional.

Abstract: The local way of speaking of Villena (Alicante) belongs to the 
Murcian variant of southern Spanish and presents an important Aragonese com-
ponent, which it shares with the Spanish way of speaking of the hinterland of the 
Valencia Community, with those of Murcia and with those of eastern Andalusia. 
In Villena, two different phases regarding linguistic influences can be established. 
The oldest is Aragonese and Catalan, which took place in the Middle Ages and the 
Modern Era, and which is clear in the lexicon and the morphology, mainly. The 
most modern is the Andalusian influence, which has taken place in the 19th and 
20th centuries, affecting, above all, the phonetics, and which continues today. The 
modernity of the latter is reflected in the age of the speakers, and is much less so 
in the smaller and worse-communicated neighbouring Spanish-speaking towns.

Key words: Phonetics, morphology, lexicon, Murcian, Aragonese, southern 
Castilian Spanish.

1. José Fernando Domene Verdú es Doctor en Lingüística por la Universidad del País Vasco y 
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia.
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Villena es una ciudad situada en el ángulo noroeste de la pro-
vincia de Alicante y su término municipal limita con las provincias 
de Valencia, Albacete y Murcia, esto es, con tres provincias pertene-
cientes a tres comunidades autónomas. Esto es la consecuencia de las 
vicisitudes político-administrativas que le han afectado a lo largo de 
su historia. Fue conquistada a los musulmanes en 1240 por el ejército 
de Jaime i el Conquistador al mando del Comendador de Alcañiz, don 
Lope Martín, aunque en 1244 pasó a pertenecer al reino de Castilla 
en virtud del Tratado de Almizrà2. En 1265, Alfonso x el Sabio le dio 
Villena en señorío a su hermano el infante don Manuel, añadiéndola 
a Elche, Crevillent, Aspe y Elda (Pretel y Rodríguez, 1998: 25-29), y 
al morir este en 1283, heredó el señorío su hijo don Juan Manuel. En 
1296 fue incorporada a la Corona de Aragón como consecuencia de 
la conquista del reino de Murcia por el rey aragonés Jaime ii, y per-
maneció en la corona aragonesa después de los tratados de Torrellas 
(1304) y Elche (1305), por los que volvieron a Castilla las ciudades de 
Murcia y Cartagena, respectivamente. Villena, en cambio, permaneció 
en la Corona de Aragón hasta 1369, año en que finalizó la guerra civil 
en Castilla y subió al trono Enrique ii de Trastámara, que estaba casado 
con la 5.ª Señora de Villena, doña Juana Manuel, de la que heredó el 
señorío. Permaneció en Castilla hasta 1833, en que pasó a pertenecer 
a la provincia de Albacete en la nueva división provincial del ministro 
Javier de Burgos, pero tres años después, en 1836, fue incluida defini-
tivamente en la provincia de Alicante.

Este vaivén entre las coronas de Aragón y de Castilla ha influido 
naturalmente en la forma de hablar de los habitantes de Villena. Aun-
que en la Edad Media la repoblación fue fundamentalmente castellana 
(Soler, 1993: 9-10), hubo también numerosos repobladores de origen 
catalán, aragonés y navarro, lo que debió de influir en el uso de las 
numerosas palabras aragonesas y catalanas que están presentes en el 
habla de Villena. La pertenencia a la corona aragonesa durante la pri-
mera mitad del siglo xiV y la posterior situación fronteriza con el reino 

2. Según D. Garrido (2004), Almizrà o Almiçrà debe escribirse con acento agudo porque corres-
ponde a la versión latina Almizranum/Almizrano. Este topónimo no procede de [z[[ = Al-misrān 
‘los dos límites, las dos comarcas’, como propuso Carmen Barceló, sino de y|[[ = Al-mazracat, que 
significa ‘lugar donde se cultiva’ (del verbo árabe y{ = zaraca ‘cultivar, plantar’) y, por extensión, 
‘campo’, de donde procede la denominación tradicional de El Camp o El Campet, sustituida en 1849 
por la actual de Campo de Mirra. La trascripción catalana con z (Almizra) o con ç (Almiçra), en 
vez de con s (Almisra), confirma esta procedencia, y la vocal i se explica por la cimāla, que es 
propia de los dialectos de Al-Ándalus y del Magreb y consiste en la tendencia a convertir a y ā en 
i e ī, respectivamente, o bien en e.
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de Valencia han influido decisivamente en la utilización de abundante 
léxico de origen valenciano. Como consecuencia de todo ello, Villena 
se encuadra de una forma muy clara, lingüísticamente hablando, junto 
a las hablas castellanas del interior de las provincias de Valencia (las 
hablas churras) y de Castellón (la comarca de Segorbe), y tiene sus 
mismas características en el léxico y la morfología. Sin embargo, la 
vecindad con la provincia de Murcia ha tenido como consecuencia la 
adopción de las características del dialecto murciano en la fonética 
en una época más reciente, que se puede situar a finales del siglo xix 
(el yeísmo) y en la primera mitad del xx (la aspiración y posterior 
desaparición de la -s implosiva, con la consiguiente abertura de las 
vocales finales).

El habla de Villena ha atraído siempre la atención de los escri-
tores y los investigadores locales. Hay que citar dos obras de J. M. 
Soler, Algunas consideraciones sobre el lenguaje villenense (1972) y el  
Diccionario Villenero (1993), y también «El habla peculiar de Ville-
na», de A. Rojas (2002), el Vocabulario de frases hechas y dichos no 
incluidos en el diccionario de José María Soler (2007), de E. Gandía, 
y los estudios sobre la influencia aragonesa en el habla de Villena 
(Domene, 1983, 1986). Pero la obra fundamental es, sin lugar a dudas, 
el Estudio sobre el habla de Villena y su comarca (1976), tesis docto-
ral del villenense Máximo Torreblanca Espinosa, que fue dirigida por 
Antonio Quilis y leída el 19 de junio de 1971 en la Universidad Central 
de Madrid (actual Universidad Complutense) ante un tribunal formado 
por Alonso Zamora Vicente, Rafael Lapesa, José Fradejas y Antonio 
Quilis, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.

El habla de Villena pertenece al dialecto murciano y este, a su vez, 
participa de la mayoría de las características que presentan los dialectos 
meridionales del castellano y, más concretamente, el andaluz oriental 
y el murciano. Como ellos, el habla de Villena es de transición entre 
el catalán-valenciano y el castellano, por lo que presenta una gran 
cantidad de catalanismos y aragonesismos en el léxico, algunos de la 
época de la reconquista y la repoblación y otros como resultado de la 
vecindad con el área valenciana, pero más modernamente ha recibido 
la influencia del dialecto andaluz y de los dialectos meridionales en 
general, que se centran sobre todo en la fonética. Como ciudad de tama-
ño mediano y capital de la comarca del Alto Vinalopó, las influencias 
meridionales la han afectado antes que a las poblaciones vecinas de 
habla castellana, que son más pequeñas (Sax y Caudete), debido a que 
las influencias lingüísticas se extienden antes a las ciudades grandes 
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que a las pequeñas, a los centros urbanos que a las zonas rurales, según 
las normas areales de la Geografía lingüística (Bartoli, 1945; Coseriu, 
1977).

La influencia del catalán y del aragonés en el habla de Villena se 
refleja sobre todo en el léxico. Aunque en Villena la repoblación la 
realizó el infante don Manuel principalmente con castellanos (Soler, 
1993), también han existido muchas palabras aragonesas junto a otras 
de origen catalán (Torreblanca, 1976: 91-92), igual que ocurre en el 
dialecto murciano3. Los catalanismos y aragonesismos existentes en el 
habla de Villena son fácilmente detectables4, ya que no han evolucio-
nado conforme a las leyes fonéticas del castellano, sino del catalán y 
del aragonés, respectivamente. Su identificación concreta como cata-
lanismos o como aragonesismos es más problemática algunas veces 
porque ambas lenguas presentan una evolución fonética similar en 
algunos casos. Las palabras de origen catalán o aragonés presentan las 
siguientes características:56

—  Falta de diptongación de las vocales breves latinas ĕ y ŏ en los 
catalanismos villenenses5 y en los mozarabismos6, y diptonga-
ción ante yod en los aragonesismos7.

3. Así, de las palabras villeneras recogidas por Máximo Torreblanca Espinosa en su Estudio sobre 
el habla de Villena y su comarca (1976), expresa la procedencia de 826, de las cuales 592 (nada 
menos que un 71,96%) son de origen aragonés o catalano-aragonés, mientras que 234 (el 28,04%) 
son de procedencia exclusivamente catalana (Domene, 1986).

4. Las palabras procedentes de otras lenguas han conservado normalmente las características 
fonéticas de las lenguas de origen (presentan, por ejemplo, la no diptongación de ě y ŏ breves tónicas 
latinas), adaptando su fonética a la castellana solo en los fonemas y los contextos que no existían 
en castellano. Esta adaptación ha consistido en la adición de una [-o] al masculino en palabras que 
admiten la variación de género (pescatero < pescater ‘pescadero’, correchero < corretjer ‘correero’, 
etc.) y en la adición de una vocal [e] en posición final detrás de consonantes o grupos consonánticos 
que en castellano no pueden ser finales de palabra, excepto cuando la palabra acaba en ll, en cuyo 
caso se ha sustituido por l al pasar al habla de Villena (Torreblanca, 1976: 97-99).

5. Como es el caso de acorar ‘rematar’ (del latín cŏr ‘corazón’), golfo (del catalán antiguo 
y este del latín gŏmphus ‘pernio’), orri ‘granel, porrillo’ (del latín hŏrreum), rolde ‘círculo’ (del 
catalán antiguo y este del latín rŏtulus), sorel ‘ruido’ (del catalán sorell ‘jurel’ y este del latín 
saurĕllus), la palabra sajeña floque (del catalán floc ‘fleco’ y este del latín flŏccus), aguardente 
(en catalán, aiguardent) y los sufijos de origen latino -ella (< -ĕlla) y -ol (< -ŏllus), como en 
la palabra villenense prebella (del valenciano pebrella y este del latín pipirĕlla) y en la sajeña 
mortichol ‘cadáver de niño’ (del valenciano mortitxol). También aparece la falta de diptongación 
de las vocales breves latinas ĕ y ŏ en palabras de origen castellano, que han sido consideradas por 
ello como vulgarismos. Es el caso de las palabras castellanas terminadas en -iencia como cencia, 
pacencia, convenencia, etc. y las que son consecuencia de la pérdida de /i/ por síncopa, como los 
numerales (deciséis, decisiete, etc.). Igualmente, falta la diptongación en la conjunción átona pos 
‘pues’, que también existe en Murcia, Cartagena y Albacete.

6. Las palabras de posible origen mozárabe también presentan la falta de diptongación de las 
vocales breves latinas ĕ y ŏ, como ocurre en la palabra corbo ‘cuévano’, del latín cŏrbis ‘cesto’ y en 
el topónimo Pinchellos, en el que se ha conservado sin diptongar el sufijo de diminutivo -ĕllo, que 
en castellano originó el sufijo -illo. En Villena, los mozarabismos también presentan la conservación 
de la [-l-] intervocálica ante el sufijo -eja, como en coleja ‘colleja’ (del latín cauliculus) y moleja 
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—  Desaparición de la vocal átona final -o en palabras de origen 
catalán sin vocal final, que han podido tener un comportamien-
to diverso. Han pasado al castellano sin variación en determi-
nadas circunstancias:7

a)  Si la palabra catalana termina en vocal, como la palabra 
sajeña oli ‘aceite’ (del catalán oli y esta del latín oLEum).

b)  Si presenta una /e/ final, como las palabras villenenses pagre 
‘pagro’ (del catalán pagre y este del latín Pagrum), lladre 
‘ladrón’ (del catalán lladre y este del latín Latro), emplastre 
‘emplastro’ (del catalán emplastre y este del latín EmPLas-
trum), baladre ‘adelfa’ (del catalán baladre y este del latín 
VEratrum) y el sufijo villenense -aje, procedente del catalán 
-atge y este del latín -aticu: noviaje ‘noviazgo’ (del catalán 
noviatge), padrinaje ‘padrinazgo’ (del catalán padrinatge), 
solaje ‘residuo’ (del catalán solatge), etc.

c)  Si la consonante final de la palabra catalana existe como 
final en castellano y no es un sustantivo con variación de 
género, como las palabras sajeñas replán ‘rellano’ y airás 
‘ventarrón’ (airazo), y las palabras villenenses llus o lluz 
‘merluza’, en plural lluces (del catalán lluç y este del latín 
Lucius), perpal ‘palanca’, camús ‘carroña’ (camuzo) y simén 
‘juntera’ (del valenciano cimén y este del catalán ciment). 
Otra palabra de origen catalán es maracatón ‘melocotón’, 
del catalán del sur de Tarragona malacató (plural malaca-
tóns).

Si no cumplen las condiciones anteriores, se han adaptado al cas-
tellano y lo han hecho de diferentes formas:

‘molleja’ (del latín molicula). La palabra holejo ‘hollejo’ procedería del latín foliculus ‘folículo’, en 
vez de hacerlo de folliculus. También presentan una ll en vez de la j castellana cuando proceden del 
grupo latino [-cul-] > [-c’l-] o del grupo [-ly-], como ocurre en la palabra villenense caramullero 
‘escaramujo’, que no existe ni en catalán ni en aragonés. La conservación de la consonante ch ha 
ocurrido en algunos mozarabismos como en la palabra sajeña barchilla ‘medida para áridos’ (del latín 
particella) y en las palabras villenenses clóchina ‘mejillón’ (del latín clocila), hardacho ‘lagarto’, 
cherro ‘becerro’ y pancha ‘panza’. La conservación de la oclusiva dental sorda intervocálica de las 
palabras cayata (en Villena) y gayato (en Sax) ‘bastón’ indica su posible procedencia mozárabe.

7. Las palabras de origen aragonés presentan la diptongación de las vocales breves latinas ĕ y ŏ en 
contextos en los que no se ha producido en castellano, como ocurre en la palabra biscuejo de Villena 
y bisgüejo de Sax (bisojo en castellano), que en Murcia y Andalucía son bisuejo o bizuejo; o en la 
palabra remeniente ‘remanente’, que se relaciona con las aragonesas romanientes y romaniendo. Ha 
desaparecido la yod en la palabra de origen aragonés vendema ‘vendimia’ sin cerrar la vocal anterior, 
que en catalán es venema por el cambio fonético nd > n. Tampoco ha cerrado la vocal anterior el 
wau del mozarabismo Sax, si procede del latín saxu ‘piedra, roca’.
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a)  Los sustantivos que admiten variación de género han añadido 
una vocal final -o al masculino, como en las palabras villenen-
ses pescatero ‘pescadero’ (del catalán pescater), torratero ‘ven-
dedor de cascajo’ (del catalán torrater), correchero ‘correero’ 
(del catalán corretjer), telo ‘membrana’ (del catalán tel), pega-
loso ‘pegajoso’ (del catalán pegalós) y agualoso ‘aguanoso’ (del 
catalán aigualós). El origen catalán de las tres primeras palabras 
es indudable, como indica la oclusiva dental sorda intervocálica 
/t/ (vid. Torreblanca, 1976: 191).

b)  Los sustantivos que no admiten variación de género han añadido 
una vocal final -e, como en las palabras villenenses visque (o 
envisque y enviscar) ‘liga para cazar’ (del catalán visc), borde 
‘bastardo’8 (del catalán bord ‘bastardo’), rebuche ‘desecho’ (del 
catalán rebuig y este del latín repudium), peúque (en Villena) y 
peúco (en Sax) ‘calcetín para dormir’ (en valenciano peuc, en 
aragonés peduco y ambos del latín pedūcus), unte ‘unto’ (del 
catalán unt) y en la palabra sajeña floque ‘fleco’ (del catalán 
floc y este del latín flŏccus). Lo mismo ha ocurrido con los 
sustantivos postverbales como chirle ‘chirlo’, desvíe ‘desvío’, 
repase ‘repaso’, enzape ‘abotagamiento’ (de enzaparse y este 
de zapo ‘sapo’) y alargue ‘alargamiento’ (de alargar). Si los 
sustantivos que no admiten variación de género terminaban en ll 
en catalán, la cambian por l, como en la palabra villenense sorel 
‘ruido’ (del catalán sorell ‘jurel’ y este del latín saurĕllus) y 
la sajeña raspal ‘juego de la chueca’ (del catalán raspall y este 
del latín rasPacuLus).

8. Según el DraE, la palabra borde tiene dos significados distintos, con varias acepciones cada 
uno de ellos. El primero (s. v. borde1) tiene tres acepciones: 1. Extremo y orilla de alguna cosa. 
2. En las vasijas, orilla o labio que tienen alrededor de la boca. 3. Bordo de la nave. El segundo 
(s. v. borde2) tiene cuatro: 1. Aplícase a plantas no injertas ni cultivadas. 2. Dícese de hijos o hijas 
nacidos fuera del matrimonio. 3. Tosco, torpe. 4. Vástago de la vid, que no nace de la yema. La 
misma palabra borde se utiliza también en el habla de Villena, solo que con algunas acepciones más: 
‘chupón del árbol’, ‘vástago de la vid que no nace de la yema’, ‘hijo bastardo’ (si t’amenazan con 
quitarte los treinta riales que le dan a tu Vertudes por crial al bordecico qu’has acobijao como si 
juera tu hijo..., «Dos cartas», El Domócrata, 19, 1890), ‘expósito’, ‘socarrón’ (es que mi pariente era 
un borde: arreglaba tres o cuatro tejas... y les hacía tres o cuatro en el otro lao, Rojas, Festeros 
de todo el año, 17), ‘persona aviesa y malintencionada’; lo mismo que baladre (anda a tu casa,  
dej-jraciao, gandayo, engriscaor, mala sombra, que eres más borde que la grama, Rojas, «Villenerías», 
Villena, 36). U. m. c. en diminutivo: bordecico (Soler, 1993: 53). Las dos acepciones peculiares de 
la palabra borde en el habla de Villena serían, por tanto, la de ‘socarrón’ y la de ‘persona aviesa 
y malintencionada’, lo mismo que baladre. Estas dos acepciones se deben, sin duda, a la influencia 
del valenciano, en el que la palabra bord [bort] tiene esos mismos significados.
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—  Conservación de la /f-/ en palabras en las que en castellano se 
ha perdido9.

—  Palatalización de la [l-] inicial, como las palabras villenen-
ses lladre ‘ladrón’ (del catalán lladre y esta del latín Latro), 
llanda ‘bandeja de hojalata’ (del catalán llanda y este del latín 
Lamina) y llus o lluz ‘merluza’, en plural lluces (del catalán 
lluç y este del latín Lucius). La [l-] inicial se ha palatalizado 
en la palabra villenense lluego ‘luego’, que es un aragonesismo 
característico de la comarca de Ribagorza y existe también en 
Murcia y Cartagena.

—  Conservación de la ll en vez de la j castellana cuando proceden 
del grupo latino [-cul-] > [-c’l-] o del grupo [-ly-], como en la 
palabra sajeña berballa ‘barbaja’ y en las villenenses enclavi-
llar ‘enclavijar’ y adivinalla ‘adivinanza’, o como en la palabra 
villenense de origen aragonés carcallá ‘carcajada’.

—  Evolución de la antigua prepalatal africada sorda catalana [ts] 
en posición inicial (escrita ç) a la linguodental fricativa sorda 
castellana [θ] (escrita c), como en las palabras villenenses cipia 
‘sepia, jibia’ (del catalán antiguo çipia), ceche (en murciano, 
ceje) ‘nombre de una planta’ (del catalán setge y este del latín 
sEDicum) y en la palabra murciana cerriche ‘cadillo’ (del cata-
lán serreig y este del latín sErra).

—  Las africadas medievales ç y z de las palabras de origen cata-
lán y aragonés más antiguas han seguido la misma evolución 
fonética que en castellano, pasando a [θ]10.

9. Como es el caso de las palabras villenenses fita ‘hita’ (del valenciano fita y este del latín 
Ficta), farinetas (del aragonés farinetas y del catalán farinetes, y ambas del latín Farina ‘harina’), 
enfarinar ‘enharinar’, fuchina ‘escapatoria’ (del aragonés fuchina y del valenciano fugina, y ambas 
del latín FugirE ‘huir’) y las sajeñas fisar ‘aguijonear’ (del catalán fiçar y este del latín FictiarE) y 
afonarse ‘hundirse el asa de una vasija’ (del catalán y este del latín FunDus ‘hondo).

10. Como en las palabras villenenses agrunzar ‘columpiar’ (del catalán agrunsar) y cipia ‘sepia, 
jibia’ (del catalán antiguo çipia). Sin embargo, en las palabras de origen catalán posteriores a la 
evolución de las africadas ç y z a [s] en esa lengua, aparece una [s] en Villena (simén ‘juntera’, del 
valenciano cimén y este del catalán ciment) y en Sax (fisar ‘aguijonear’, del catalán fiçar y este del 
latín FictiarE). La palabra catalana galze ‘gárgol, jable’ ha dado en Villena dos variantes distintas 
según la cronología, galce en época más antigua y galse en época más moderna. Los valencianismos 
que perdieron la /s/ entre vocales, se introdujeron ya sin ella en el habla de Villena, como ocurre 
en malea ‘maleza’. La misma evolución fonética que las africadas medievales catalanas ç y z han 
sufrido en Villena y Sax la sin (s) y la sad (ş) del árabe, que han entrado a través del catalán o del 
aragonés evolucionando a z en el habla de Villena. Este es el caso de las palabras villenenses zofra 
‘sufra’ (del árabe súfur ‘brida del camello’), zorra ‘sorra’ (del árabe súrra ‘ijares de un animal’), zafa 
‘palangana’ (del árabe şahfa ‘fuente honda y ancha’), arcazaba ‘tallo del maíz’ (del árabe qaşába 
‘caña’) y alcacil ‘alcachofa’ (del árabe qabşíl ‘cabecilla’).
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—  Las prepalatales fricativa y africada medievales [∫] y [d] 
(representadas también [š] y [dž] y escritas entonces x y g/j) 
de las palabras de origen no castellano (catalán, aragonés y 
árabe) también han seguido la misma evolución fonética que 
en castellano y han dado [χ] (escrito j)11.

—  Conservación de los grupos consonánticos pl-, cl- y fl-, como 
ocurre en la palabra sajeña replán ‘rellano’ (igual que en cata-
lán antiguo) y en las villenenses esclafar ‘quebrantar, estallar’, 
esclatar ‘estallar’ (ambas idénticas en catalán y en aragonés), 
espletar ‘manifestar al exterior’ (del latín ExPLicitarE, idéntica 
en catalán), closar ‘cerrar de manera ajustada’ (del catalán clos 
y este del latín cLausus ‘cerrado’) y flama ‘llama’, que puede 
proceder tanto del catalán como del aragonés.

—  El paso de s a z ha ocurrido también en las palabras villenenses 
zapo ‘sapo’ y zuro ‘corcho’, que son corrientes en aragonés.

—  La conservación de la oclusiva dental sorda intervocálica de 
la palabra villenense lapo ‘bofetón’ (del latín aLaPa) y de la 
sajeña peúco ‘calcetín para dormir’ indican su procedencia ara-
gonesa, mientras que la variante villenense peúque es de origen 
valenciano (peuc) porque ha añadido una /e/ final.

—  También de origen aragonés son las palabras con oclusivas 
sordas intervocálicas en las que no se ha producido la sonori-
zación, como es el caso de rascuñas (rasguño en castellano), 
cocote, y no cogote; gayato, y no cayado; acacharse, en vez 
de agacharse, y muchos otros casos más (Soler, 1972: 11-12).

En Villena se han conservado arcaísmos o formas etimológicas del 
castellano antiguo en las vocales átonas no finales12 y palabras caste-

11. Este es el caso de las palabras de origen catalán gemecar ‘gimotear’ (igual que en valen-
ciano), remijón ‘repunta’ (del valenciano remitjó, plural remitjons), rajá ‘raya’ (del valenciano rajà 
y este del catalán rajada), camarroja ‘camarroya’ (del catalán cama-roja), bajoca ‘judía’ (igual en 
catalán y aragonés); y también es el caso de las palabras de origen árabe jabegón ‘herpil’ (del árabe 
šabaka ‘red’), marraja ‘bombona’ (del árabe marašša), jeja ‘trigo candeal’ (del árabe xeixa), majarra 
‘hucha’ (del árabe madžárr ‘cajita’). Sin embargo, las palabras que entraron más tarde en el habla 
de Villena, algunas de ellas procedentes posiblemente del valenciano apitxat de l’Horta de Valencia, 
presentan una ch en vez de una j como es normal en dicha variedad del valenciano. Esto es lo 
que ocurre en menchuga ‘comida’ (del valenciano menjuga), correchero ‘correero’ (del valenciano 
corretger), rebuche ‘desecho’ (del valenciano rebuig), ceche ‘nombre de una planta’ (del valenciano 
setge) y fuchina ‘escapatoria’ (del valenciano fugina y este del aragonés fugina). La presencia de esta 
ch puede ser debida a la imitación de la dž catalana en palabras que entraron más modernamente 
en el habla de Villena.

12. Como lagaña, defunto, debujar, encalar, comendante, amenorar, esternudar, o cambios que 
ocurrieron en la Edad Media, como vertú ‘virtud’ (vertud o vertut en el Poema del Cid), vesitar, 
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llanas arcaicas con el antiguo timbre de las vocales en contacto13. En 
cuanto a las consonantes, se ha conservado la antigua /f/ intervocálica 
en bafá ‘vaharada’, de bafear y del castellano antiguo bafo ‘vaho’, y la 
antigua /s/ inicial en la palabra villenense samugas ‘jamugas’, pero ha 
evolucionado a ch en la villenense churrusco y a z en la sajeña zurrusco 
‘viento muy frío’. Muy pocas veces se ha producido el paso de /l/ a 
/r/, como en merecina ‘medicina’, procedente del castellano arcaico 
melecina. Las africadas medievales ç y z de las palabras de origen 
aragonés han seguido la misma evolución que en castellano, pasando a 
[θ], como en las palabras sajeñas planzón ‘plantón’ (en catalán antiguo 
plançón) y bezón ‘gemelo’ (en catalán antiguo beçón).

El habla de Villena presenta también la evolución fonética de 
otras consonantes, especialmente de las oclusivas sonoras intervocá-
licas, igual que en aragonés y en el castellano meridional, aunque lo 
han hecho en distinto grado según la consonante de que se tratara. La 
dental sonora intervocálica [-d-] se ha perdido, y la pérdida ha sido 
general en el participio, en todos los hablantes en la primera conjuga-
ción y solo en los de nivel cultural medio o bajo en la segunda y tercera 
conjugaciones. Lo mismo ha ocurrido en los sustantivos paroxítonos 
(de acentuación llana) que tienen equivalencia verbal (ganáo, moráo, 
pará, salía) y, por analogía con ellos, en los terminados en -ado y -ada 
(prao < prado, azá < azada, maná < manada, etc.). Igualmente, en 
na < nada y to < todo. En los sufijos -dura, -udo y -uda, solo se ha 
perdido la consonante en los hablantes de nivel cultural bajo (narigúo 
< narigudo, etc.) y, en el sufijo -dura, también en los de nivel cul-
tural medio (pelaúra < peladura, salaúra < saladura). Sin embargo, 
en Villena, la [-d-] intervocálica se ha conservado en el verbo cuando 
pertenece a un lexema monosilábico (por ejemplo, ped-ir, pid-o, medir, 
mido, etc.) y en los sustantivos proparoxítonos (de acentuación esdrú-
jula), como cándido o hígado por ejemplo. Entre palabras distintas, 

fegura, mormurar, sepoltura, ligítimo; a veces han podido influir en la conservación de las antiguas 
vocales los prefijos es- (escuro ‘oscuro’, estilla ‘astilla’, estrumento ‘instrumento’, estituto ‘insti-
tuto’, etc.), de- (desimulo ‘disimulo’, devidir ‘dividir’, decumento ‘documento’, defunto ‘difunto’ y 
debujar ‘dibujar’), en- (enclinar ‘inclinar’ y enfeliz ‘infeliz’) y re- (en el arcaísmo rétulo ‘rótulo’, 
que aparece en el quijote, y en los valencianismos remor ‘rumor’ y rebaniza ‘rabaniza’). Otros 
cambios vocálicos se han producido por cruce de palabras: azararse ‘azorarse’ con azar, amanazar 
‘amenazar’ con mano, espartín ‘esportín’ con esparto, obispa ‘avispa’ con obispo, confituría ‘con-
fitería’ con confitura, anastasia ‘anestesia’ con Anastasia, pastillo ‘pestillo’ con pasta, malencolía 
‘melancolía’ con malo.

13. Como roín ‘ruin’ (usada también en valenciano), roína ‘ruina’ (usada también en Murcia), 
agrear ‘agriar’ (usada también en Villar del Arzobispo), rumeo ‘rumia’ (del latín rumigarE, usada 
también en Murcia y Andalucía Oriental) y rumear ‘rumiar’.
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también ha desaparecido la [-d-] intervocálica de la preposición de y, 
al monoptongar la vocal [e] con la vocal final de la palabra precedente, 
ha desaparecido por completo dicha preposición14. La consonante velar 
sonora intervocálica [-g-] tiende a perderse en la proximidad de otra 
consonante velar (juar > jugar, juete < juguete, aúja < aguja, ijá < 
*aijá < *agijá < aguijada), igual que en andaluz. La oclusiva bilabial 
sonora intervocálica [-b-], en cambio, se pierde muy raramente (ubilla 
< abubilla, buaña < bubaña). La fricativa bilabial sorda inicial [f-] 
se ha perdido en las palabras villenenses halda (< falda) ‘conjunto 
de ramas colgantes de un árbol’ y haldón (< faldón) ‘faldón de la 
camisa’.

La [-d] implosiva ha evolucionado fonéticamente de diversas mane-
ras, dependiendo del contexto en el que estuviera. En posición final de 
palabra ha desaparecido tras las vocales [a] y [u], pero ha evolucionado 
a [] relajada en la 2.ª persona del plural del imperativo, igualándose 
así con el infinitivo (Torreblanca, 1976: 67), como por ejemplo en 
[to´ma] ‘tomad’, [sa´lw] ‘salid’, etc. En las palabras acabadas en -ed, 
la [-d] se ha convertido en [l] o [] en los hablantes de más edad y en 
los de nivel cultural medio o bajo, y ha desaparecido abriendo la vocal 
anterior en los más jóvenes y en los de nivel cultural alto, habiéndose 
comportado en este último caso igual que la [-s] implosiva15. Antes, 
en cambio, se conservaba la [-d] añadiendo una [-e] en posición final, 
como en las palabras [´rree] < rede < red o [´gwehpee] < huéspede < 
huésped. Los hablantes mayores todavía utilizan estas variantes con 
[-e] final. Cuando la [-d] implosiva en posición final de palabra está 
detrás de otra vocal distinta de [e], ha desaparecido ([be´δa] < verdad, 
[´θehpe] < césped, [h·uen´tu] < juventud). En interior de palabra, la [-d] 
implosiva ha evolucionado a [] ([aβe´tw] < advertir) o ha desapare-
cido ([am«´nwhtra] < administra).

14. Por ejemplo, la casa el médico > la casa’l médico; la Plaza el rollo > la Plaza’l rollo; 
la Placeta las Malvas < la Placeta de las Malvas, la Placeta Biar < la Placeta de Biar, la Pla-
ceta Santiago < la Placeta de Santiago, etc.). En uno de los poemas del romancero Villenense de 
Gaspar Archent Abellán, editado en 1927, hay un verso que dice «Rediéz qué lástima e juente ...!», 
donde se observa la desaparición de la [-d-] intervocálica de la preposición de, pero no ha llegado 
a producirse la monoptongación de la vocal [e] con la vocal final de la palabra precedente. Se trata, 
evidentemente, de la fase intermedia del proceso de desaparición de dicha preposición, cuya evolución 
fonética es la siguiente: [´lahtimade´uente] > [´lahtimae´uente] > [´lahtima´uente].

15. Es evidente, por tanto, la transformación, por evolución fonética, de la [d] implosiva en 
[l] o [] y su posterior desaparición con abertura y alargamiento de la vocal precedente, de forma 
análoga a como ocurre al desaparecer la [-s] implosiva. La evolución fonética sería, por tanto, -d > 
-r > -l > Ø. Por ejemplo, sed > [´se] > [´sel] > [´sε:].
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La influencia aragonesa se puede ver también en otros fenómenos 
lingüísticos característicos del habla de Villena, que comparte con las 
hablas castellanas del interior de la Comunidad Valenciana, con el 
murciano e incluso con el andaluz oriental. La [f] inicial antiguamente 
se aspiró ante la semiconsonante [w] y, más raramente, ante las vocales 
[e, i], como se observa en la literatura dialectal (por ejemplo, [´h·wi] 
juí < fui, [´h·weθa] juerza, [´h·wera] juera < fuera, [h·e´lipe] Jelipe 
< Felipe, etc.). El paso de [l] a [r] se registra solo en los morfemas 
derivativos, concretamente en los sufijos -uelo y -uela, y en los hablan-
tes villenenses de nivel cultural bajo (pañuero < pañuelo, anzuero < 
anzuelo, corrihera < corrihuela, sangrijuera < sangrijuela, etc.), sien-
do menos frecuente el paso de [r] a [l] (bareo, cangirón; maracatón < 
malacatón, del catalán de Tarragona malacató; merecina < melecina, 
variante arcaica de medicina). Hay alternancia de consonantes inicia-
les en tres casos16: [k-] y [g-], [b-] y [m-], [g-] y [b-]. Existe el grupo 
consonántico [ns], sin haberse reducido a [s], en las palabras ansa 
‘asa’ y pansa ‘pasa’. El reforzamiento nasal por epéntesis de [n] es un 
rasgo general del dialecto murciano (Zamora, 1967: 341) y también 
se encuentra en las palabras villenenses bolinche < boliche, calinche 
< caliche, henchizar < hechizar, muncho < mucho, moncho < mocho, 
nincho < nicho, lenjos < lejos y senonjil < senojil (Torreblanca, 1976: 
165). También se halla en valenciano (ninxo, enxisar, etc.). La disimi-
lación se manifiesta en la pérdida de la consonante líquida de la sílaba 
inicial, igual que en otros dialectos (pograma < programa, poblema < 
problema, pogreso < progreso y poclama < proclama) y en el cambio 
fonético n > l en la palabra merendola < merendona, común también al 
catalán, aragonés y murciano. La metátesis es común a todo el dialecto 
murciano y se produce en los hablantes de nivel cultural bajo17. Hay 

16. Las consonantes [k-] y [g-], por una parte, y las consonantes [b-] y [m-], por otra, alternan 
entre sí en palabras de más de dos sílabas que sean simples o sentidas como simples, esto es, en 
las simples y en las compuestas en las que se ha perdido la conciencia de la composición. Las 
consonantes [k-] y [g-] alternan ante vocal átona (guchara < cuchara, guchillo < cuchillo, cangrena 
< gangrena, carraspera < garraspera), y las consonantes [b-] y [m-] alternan «cuando la palabra 
contiene alguna consonante nasal en posición no inicial» (Torreblanca, 1976: 128), fenómeno este 
muy generalizado (moñigo < boñigo, moniato < boniato, mendema < vendema ‘vendimia’, mandurria 
< bandurria, berienda < merienda). «Ante la semiconsonante w, es frecuente el paso b- > g-, por 
refuerzo del elemento velar del grupo, en detrimento del labial: bueno > güeno, vuelta > güelta, 
buey > güey. En golver por volver pudo haber influido la forma güelta» (Torreblanca, 1976: 129). 
El paso -g- > -b- ha ocurrido solo en el habla enfática y en los hablantes de nivel cultural bajo por 
refuerzo del elemento labial motivada por la presencia de la labiovelar [u] (abuja < aguja, jubar 
< jugar, jubete < juguete).

17. Puede ser por «desplazamiento de la yod a la sílaba tónica de la palabra» (Torreblanca, 
1976: 166), como en cudiar < cuidar, naide < nadie, zudiá < ciudad, cieca < cequia, etc.; por 
«desplazamiento de la consonante r a la sílaba tónica» de la palabra (Torreblanca, 1976: 166), como 
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también confusión de los prefijos so- y sor-, y de los prefijos des- y 
ex-, por desaparición de la [d-] inicial en el primero y adición de la 
misma en el segundo18; también es frecuente la adición del prefijo en- a 
los verbos19, la epéntesis20 y, en cambio, no son frecuentes los cambios 
de acentuación21.

En la morfología, la influencia catalana y aragonesa ha motivado 
el cambio de género en algunas palabras villenenses y murcianas22. Los 

en probe < pobre, drento < dentro, frábica < fábrica, pedrica < predica, hipróquita < hipócrita, 
etc., y por la anticipación de la /r/ implosiva de la primera sílaba en palabras de más de dos sílabas 
que empiecen por [per-], como en presona < persona, preseguir < perseguir, premiso < permiso, 
etc. Estas metátesis son muy abundantes en el dialecto bajoaragonés o baturro (crebaza < quebraza, 
pedricar < predicar, probe < pobre, etc.).

18. Hay confusión de los prefijos so- y sor- en las palabras sospesar < sopesar y sospresa 
< sorpresa de Villena y Sax, y de los prefijos des- y ex- (por desaparición de la [d-] inicial en 
el primero y adición de la misma en el segundo) en todo el dialecto murciano y en el habla de 
Villena. La desaparición de la [d-] inicial en el prefijo des- se produce «cuando el prefijo des- 
adopta el significado propio de ex, el de indicar que la acción del verbo se dirige fuera o más allá» 
(Torreblanca, 1976: 166-167) y se puede ver en palabras como esbaratar < desbaratar, escalabrar 
< descalabrar, estrozar < destrozar, estroza < destroza, esgarrar < desgarrar, esgarro < desgarro, 
esvarar < desvarar), mientras que la adición de [d-] inicial al prefijo ex-, convertido en es-, se puede 
ver en palabras como desplicar < explicar, desagerar < exagerar, destender < extender y desanche 
< esanche (arcaísmo castellano de ensanche), aunque a veces se añade el prefijo des- completo, 
como en desapartar < apartar y desinquieto < inquieto, duplicando el prefijo ya existente (des-a-
partar, des-in-quieto).

19. Es frecuente la adición del prefijo en- a los verbos y otras clases de palabras, como enta-
vía < en-todavía < todavía, encangrenar < cangrenar, encomenzar < comenzar, emprencipiar < 
prencipiar < principiar, encegar < cegar, entaponar < taponar, etc. Las palabras emprencipiar y 
encegar son arcaísmos castellanos, mientras que entaponar es corriente en valenciano (vid. Torre-
blanca, 1976: 167).

20. La epéntesis o adición de fonemas por cruce de palabras es también muy frecuente en Villena. 
«La r epentética de las formas villenenses sangrina y sangrijuela tiene su origen, probablemente, en 
la influencia de la palabra sangre. El cruce de pésol y frísol ha dado lugar a la palabra villenense y 
murciana présol ‘guisante’. El villenense grillarse ‘guillarse’, ha sufrido el influjo del nombre grillo, 
con su asociación y desorden (cf. la expresión castellana «olla de grillos»). En los términos villenenses 
alparcería y alcacia, ha habido una intrusión del artículo árabe al (cf. DcELc, i, 234). Tal vez haya 
ocurrido algo semejante en la palabra villenense alpaca ‘paca, fardo’, si no ha llegado a intervenir 
la forma castellana alpaca. En arciprés ‘ciprés’, parece haber habido una asociación de este árbol de 
iglesias y cementerios con la palabra arcipreste (cf. DcELc, i, 810). En cantamusa ‘cancamusa’, ha 
influido cantar. En trompezar, la m epentética puede deberse a un cruce con trompa (cf. DcELc, iV, 
606). Dende ‘desde’ resulta por combinación de desende con desde (cf. DcELc, ii, 139). En retorcijón 
‘retortijón’, infuencia de torcer. En las formas villenenses atiforrar y atifarrar ‘atiborrar’, ha habido 
un probable cruce de atiborrar con aforrar. Del cruce de sacudir y segudar, ha resultado el verbo 
villenense sa(g)udir. La pérdida de n intervocálica en la voz villenense mester ‘menester’ parece 
deberse al cruce con misterio (cf. DcELc, iii, 341)» (Torreblanca, 1976: 168).

21. Hay pocos cambios de acentuación en el habla de Villena y los que hay son comunes al 
dialecto murciano (périto, célebre, paralís, kilométro), destacando el desplazamiento del acento en 
las dos primeras personas del plural del pretérito imperfecto de los verbos de la segunda y la tercera 
conjugaciones (corriámos, saliámos, saliáis, etc.).

22. «Frente al castellano, son femeninos calor, color, fantasma, laúd, liendre, olor, pus, reuma, 
sudor y, en general, todas las palabras dialectales terminadas en -or, como helor, agror, apestor, 
etc. No obstante, estas últimas pueden vacilar, en el mismo hablante, entre el género masculino y 
el femenino. La presión culta va lentamente imponiendo el género masculino: el calor, el hervor, 
etc. Son masculinos costumbre, chinche y pringue» (Torreblanca, 1976: 178). En bacora ‘llorón, 
llorona’ no hay distinción de género, lo puede haber o no en galima ‘goloso, golosa’ (galimo en 
Villena y galimón en Sax) y lo hay en gandayo y gandaya (‘tunante’). Hay cambio de género y de 
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sufijos utilizados en el habla de Villena que presentan particularidades 
son los sufijos de diminutivo -ico y -eta, ambos usuales en aragonés, 
los de aumentativo -azo y -rro23, y los derivativos -á (< -ada), -azo 
y -ero24. Es significativa también la vacilación en la sufijación de los 
nombres abstractos (acertación, dejación, duricie/duricio ‘dureza en la 
piel’, comparanza, como en catalán y aragonés, etc.) y la falta de sufi-
jación, concretamente de los sufijos -miento y -ción (acaloro, acomodo, 
desespero y desocupo, por influencia aragonesa). Hay restos del antiguo 
partitivo25, apócope del artículo ante nombres que empiezan por vocal26, 

terminación en cantarero, mejoro, solanero, vasijo, destroza, impedimenta, matuja, pagamenta, tra-
vesaña, rodeta y trompa. Abundan los femeninos terminados en -nta y -ala (dominanta, estudianta, 
ferianta, gobernanta, animala, criminala, principala, oficiala, etc.) y los formados a partir de la 
profesión del marido (médica, sacristana, civila, etc.). El femenino puede tener función aumenta-
tiva y «en algunos casos, el femenino indica cosa de mayor tamaño que el masculino: cacharro 
y cacharra, chisme y chisma, mocarro y mocarra (en Sax, mocarrera), molondro o molondrón 
‘chichón’ y molondra ‘cabeza’, pijo ‘pene’ y pija ‘pene de gran tamaño’, telo ‘membrana’ y tela» 
(Torreblanca, 1976: 178).

23. El sufijo de diminutivo -ito es prácticamente desusado y, en su lugar, se utiliza mayoritaria-
mente el sufijo aragonés -ico, que constituye una de las características más significativas del habla 
de Villena, igual que ocurre en Murcia y Andalucía oriental. Tiene también un valor aumentativo o 
intensificativo, supliendo al adverbio muy, y equivale a veces a un superlativo absoluto (estar llenetico 
hasta arriba o estar reventaíco, por ejemplo), igual que en murciano. Es muy frecuente que tenga 
un valor afectivo, que se ve reforzado con el fenómeno de la acumulación de sufijos (por ejemplo, 
de miga, migaja > miaja y miajica; de miajita, miajitica > mijitica, con los sufijos de diminutivo 
-aja, -ica e -ita). El sufijo altoaragonés y catalán -ete/-eta también se usa en determinadas palabras 
como plac-eta (Placeta las Malvas, Placeta Biar, Placeta Santiago) y en otras con valor humorístico 
o irónico (Soler, 1972: 13-14). Como sufijos aumentativos, predominan -azo (gandul-azo, perr-azo, 
toston-azo, etc.) y -ón, y con valor despectivo -aco (ti-aco) y, sobre todo, -rro (basto-rro, panzo-
rra, tranquilo-rra, etc.), que puede unirse a otros sufijos aumentativos o despectivos (tonto-rró-n, 
tonto-rr-ucio, tia-rró-n, tipa-rr-aco, manchu-rró-n, caga-rr-á, mea-rr-á, etc.).

24. Con valor derivativo, se usan mucho el sufijo -ada > -á, para indicar gran cantidad de algo 
(plater-á, monton-á, gazpach-á, acalor-á, chocolat-á, etc.) o la acción o el efecto (escald-á, legon-á, 
etc.); el sufijo aragonés -azo, para indicar la acción o el efecto (peñ-azo, quem-azo, casporr-azo, etc.), 
muy extendido también en murciano; y -or, para indicar nombres abstractos (hel-or, agr-or, etc.), 
que además se usan en femenino (en catalán, la gelor ‘frío intenso y penetrante’). Pero el sufijo 
derivativo más característico es -ero/-era para designar las plantas o los árboles (nogu-era, avellan-
ero, almendrol-ero, pit-era, etc.), por influencia valenciana (ametl-er, etc.), con valor intensificativo 
por influencia catalana (polsagu-era, de pols ‘polvo’, boton-era, etc.), con valor gentilicio (villen-ero,  
eld-ero, etc.) o para expresar una afición o habilidad en alguna cosa (peset-ero, gachamigu-ero, 
etc.).

25. En el uso del nombre, «en algunas frases villenenses parecen quedar restos del antiguo 
sustantivo partitivo, con sentido genérico. En la frase de animales he visto, pero como tú ninguno, 
la construcción partitiva resulta, probablemente, de la eliminación del adjetivo «algunos», al ir el 
objeto directo antepuesto al verbo» (Torreblanca, 1976: 181). En otras expresiones partitivas (comer 
de caliente, comer de salado, comer de frito, comer de companaje, comer de bacoreta ‘comer de 
vigilia’), es evidente la influencia valenciana (menjar de calent, menjar de fiambre, etc.).

26. Igual que en leonés, aragonés y catalán, el artículo se apocopa a veces ante nombres que 
empiezan por vocal (l’astral, l’hombre, l’amigo, l’agua, l’Agrícola, etc.). Por influencia aragonesa, 
el artículo neutro lo, en función pronominal, se usa para indicar posesión. Lo de Paco equivale 
a ‘el bancal o la finca de Paco’, como ocurre también en murciano. A la influencia aragonesa se 
debe también el uso del pronombre tú como complemento tras preposición (pa tú ‘para tí’, con tú 
‘contigo’) y está muy extendido el uso regularizado del ablativo de compañía (con mí ‘conmigo’, 
con ti ‘contigo’).
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eliminación de la preposición de27, uso de que sin preposición28 y adición 
de -s final en los adverbios29.

En cuanto al verbo, «se han igualado las terminaciones de la pri-
mera persona del plural de todas las conjugaciones, en el presente de 
indicativo: hoy compremos, hoy corremos, hoy salemos, frente a ayer 
compramos, ayer corrimos, ayer salimos. El fenómeno se limita a los 
hablantes de nivel cultural bajo» (Torreblanca, 1976: 183). Está mucho 
más extendida la sustitución de las formas de la 1.ª persona plural del 
pretérito indefinido de la primera conjugación por las analógicas de la 
1.ª persona del singular (ayer compremos, en vez de compramos, lo que 
permite, además, diferenciarlo de hoy compramos, presente de indi-
cativo, por ejemplo); este fenómeno no ha sido indicado hasta ahora 
para el habla de Villena. También se detecta la formación de algunas 
personas del pretérito indefinido a partir del infinitivo (por ejemplo, 
daron ‘dieron’). Por otra parte, e igual que ocurre en murciano, «fren-
te a la tendencia vulgar española de usar -ís, para la segunda persona 
de plural del presente de indicativo, en la segunda conjugación, los 
hablantes villenenses poco cultos han generalizado la terminación -éis, 
en la tercera: venéis, saléis, vivéis, etc.» (Torreblanca, 1976: 183). Es 
significativo también el uso del verbo ser como auxiliar en el plus-
cuamperfecto de subjuntivo en hablantes de edad avanzada y nivel 
cultural bajo (fuera venío, fueras sabío, fuéramos ido, etc.). El verbo 
ser, en cambio, se sustituye por el verbo haber en las personas 1.ª y 
2.ª cuando se refiere a la presencia de personas (habemos muchos en 
vez de hay muchos o de somos muchos, habemos cinco en vez de hay 
cinco o somos cinco, etc.)30. Acabamos de ver que una expresión vulgar 

27. Es frecuente la eliminación de la preposición de, que indica el complemento del nombre, 
detrás de los sustantivos acabados en vocal, debido a la desaparición de la [d] intervocálica, aunque 
sea entre palabras distintas (por ejemplo, la casa el médico, la Plaza el rollo, la Placeta las Malvas, 
la Placeta Biar, la Placeta Santiago, etc.).

28. También «es frecuente el uso de que, sin preposición, en función de complemento directo 
o indirecto: el hombre que vistes es mi primo; ¿comprendes la frase que te digo?; la mujer que le 
preguntastes no era del pueblo» (Torreblanca, 1976: 182), lo mismo que su uso con valor temporal 
(el día que llegó no estábamos en casa).

29. Por influencia aragonesa, se añade una -s final al adverbio en numerosos casos (arrib-ota-s, 
de balde-s, a basca-s, de mentirijica-s, etc.) y las preposiciones contra y en pueden utilizarse con 
funciones adverbiales equivaliendo al adverbio cuanto, la preposición contra (contra más trabajo, 
menos gano), y a después que, la preposición en (en coser esto, te preparo la comida).

30. «El profesor Garrido Medina hace referencia a la personalización de la construcción imper-
sonal con haber que manifiestan expresiones como habemos muchos allí, consideradas vulgares y 
desaconsejadas por algunos gramáticos. Según el profesor Garrido, esta personalización se explica 
porque en construcciones como había muchos allí tenemos un objeto sin sujeto y solo hay una 
construcción española con estas características: la impersonal con hay. Se produce la nivelación de 
una irregularidad: el verbo haber se une así al grupo de verbos existenciales existir, ser y estar, 
que no admiten ese uso impersonal» (Moreno Cabrera, 2000: 158).
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como habíamos muchos allí es considerada incorrecta e inconveniente 
a pesar de que nos proporciona información que la forma estándar 
no nos puede dar. «Esta actitud supone una estigmatización de las 
formas no estándares por el mero hecho de serlo, sin tomar en cuenta 
sus posibles ventajas» (Moreno Cabrera, 2000: 158-159). Y, como en 
gran parte del ámbito geográfico del castellano, se emplea el presente 
de subjuntivo del verbo haber análogo al de los verbos caer y traer 
(haiga, haigas, haiga, haigamos, haigáis, haigan, por analogía con 
caiga, traiga, etc.).

En el pretérito indefinido de indicativo, es normal la adición del 
sufijo -s en la segunda persona como dijiste-s, fuiste-s, viniste-s, fenó-
meno que también se ha extendido al imperativo (ve-s ‘ve’) y, a este 
imperativo con -s, se le añaden los pronombres personales átonos (veste 
‘vete’). La conjugación del verbo ir con [i] en el pretérito indefinido de 
indicativo (fi, fistes, fue/jue, fimos, fisteis, fueron/jueron) prácticamente 
ha desaparecido, lo mismo que el gerundio indo ‘yendo’ del verbo ir y 
el gerundio fuendo ‘siendo’ del verbo ser, formado este último a partir 
del tema de pretérito. Igual que en Yecla, esta era la forma de distinguir 
el pretérito indefinido del verbo ir del mismo tiempo del verbo ser. En 
el pretérito indefinido de indicativo del verbo traer perviven las formas 
antiguas truje, trujistes, trujo, trujimos, trujisteis y trujeron, lo mismo 
que en el imperfecto de subjuntivo (trujiera, trujieras, trujiera, trujié-
ramos, trujiérais, trujieran), mientras que en el verbo ver, tan solo se 
conservan las formas antiguas en la 1.ª y 3.ª personas del singular del 
pretérito indefinido (vide y vido, que han evolucionado en castellano 
a vi y vio, respectivamente). Se utiliza también el pretérito indefinido 
regular del verbo andar (andé, andastes, andó, andamos, andasteis, 
andaron), como en gran parte del ámbito geográfico del castellano.

Los modos impersonales presentan todos ellos particularidades en 
el habla de Villena. En el infinitivo, la [-r] final ha evolucionado foné-
ticamente a [-l] (ver > vel, por ejemplo) o ha desaparecido abriendo 

Hay más. Al personalizar las construcciones, el hablante es capaz de expresar que él estaba 
en el grupo de personas denotado: al oír habíamos muchos allí, sabemos automáticamente que el 
hablante estaba en ese grupo, frente a (también considerado vulgar) habían muchos allí, que no lleva 
esta indicación. La asimilación de la construcción impersonal con haber a las demás construcciones 
existenciales permite, pues, una serie de matices adicionales muy útiles. A pesar de ello, los gramá-
ticos consideran estas oraciones como erróneas e incorrectas, tal como observa el profesor Garrido 
Medina, que extrae la siguiente conclusión, que hay que suscribir plenamente: «lo más importante, 
y lo que más confunde, es que la idea representada por una y otra construcción (la «correcta» y 
la «incorrecta») es exactamente la misma. No hay ninguna razón en el funcionamiento de la propia 
lengua que permita preferir una construcción a la otra. En todo caso, a primera vista, tendríamos 
que favorecer la simplificación» (Moreno Cabrera, 2000: 158-159). 
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y alargando la vocal anterior ([e:] < ver, por ejemplo). La 2.ª persona 
de plural del imperativo se ha igualado al infinitivo al evolucionar a 
[-r] la [-d] final propia de dicho modo (ve-d > ve-r, hace-d > hace-r, 
come-d > come-r, etc.) y los pronombres personales átonos se añaden 
a la [-r] final de ese imperativo (ver-os, en vez de ve-os, hacer-os, en 
vez de hace-os, comer-os, en vez de come-os, etc.). En el gerundio, 
«tanto en Sax como en Villena, es normal la formación del gerun-
dio sobre el tema de perfecto: dijendo, hiciendo, quisiendo, tuviendo, 
etc.» (Torreblanca, 1976: 184), además de fuendo ‘siendo’, pusiendo 
‘poniendo’, etc. Esto se debe a la influencia aragonesa, ya que en el 
dialecto bajoaragonés o baturro es un fenómeno normal. Además de 
ello, «en los hablantes villenenses de nivel cultural bajo, es frecuente la 
adición de una -s al gerundio: corriendos, dejandos, viniendos, etc. La 
causa de este fenómeno radica, probablemente, en el uso del gerundio 
como adverbio» (Torreblanca, 1976: 184). En el participio, «aparecen 
tres formas sin sufijo, en los verbos de la primera conjugación: nublo, 
de nublar, fallo, de fallar, y rullo, de rullar. Se usan preferentemente 
como adjetivos, con el verbo estar: está nublo, está fallo, está rullo. 
Las dos primeras formas tienen plena vitalidad, mientras que rullo está 
a punto de perderse» (Torreblanca, 1976: 184). La influencia catalana 
es evidente, ya que «formas semejantes ocurren en catalán: núvol, fall 
y rull (de donde se deriva la villenense rullo)» (Torreblanca, 1976: 
184)31.

En la sintaxis, la principal particularidad sintáctica del habla de 
Villena es la inversión del orden de los pronombres personales átonos 
(me se cayó, en lugar de se me cayó, por ejemplo), igual que ocurre 
normalmente en aragonés y, por tanto, atribuible a su influencia tras la 
reconquista. Otra particularidad sintáctica es «el empleo de los pose-
sivos delante de nombres de persona para indicar que el que así se 

31. La forma nublo procede directamente del adjetivo latino nūbĭlus ‘nuboso, nublado’, que 
se formó a partir del sustantivo nubEs, -is ‘nube’ y originó a su vez el sustantivo neutro nūbĭlum, 
-i ‘nublado, tiempo nublado’. El adjetivo latino nūbĭlus, -a, -um evolucionó a nublo o a nuble en 
aragonés, y en catalán siguió evolucionando hasta núvol por metátesis de /l/. La forma aragonesa 
nublo ocupó todo el territorio navarro-aragonés y se extendió al antiguo reino de Murcia (Murcia y 
Albacete) y, por tanto, al habla de Villena, con la reconquista y la repoblación, junto a otras tantas 
palabras aragonesas, evolucionando después a nuble en el Alto Aragón (Bielsa, Aragüés). Se cumplen, 
por tanto, en esta palabra las normas areales de la Geografía lingüística, ya que la variante más antigua 
(nublo) se ha conservado en las áreas periféricas del dialecto aragonés (Navarra y el Bajo Aragón) 
y en las de conquista más reciente (Murcia y Albacete), mientras que ha evolucionado a nuble en el 
área central de la fabla aragonesa (el Alto Aragón) y en catalán (núvol), que sería también un área 
central. La forma castellana regular nublado procede, en cambio, del participio regular nuevo del 
verbo latino nubiLo, -as, -arE ‘nublarse’, que en latín clásico carecía de perfecto y de participio. 
Por lo tanto, nublo procede de una palabra latina más antigua que nublado.
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nombra es hijo o hermano del que habla. Son muy corrientes frases 
como he visto a tu Juan; tu Juan es tu hijo o tu hermano Juan; me lo 
ha dicho mi Virtudes; mi Virtudes es mi hija o mi hermana Virtudes» 
(Soler, 1972: 17).

Desde finales del siglo xix, se ha producido en el habla de Villena 
una influencia del murciano y de los dialectos meridionales del caste-
llano, que es fundamentalmente de tipo fonético y se ha extendido pri-
mero a Villena y, ya en la segunda mitad del siglo xx, a las localidades 
vecinas y más pequeñas de Sax y Caudete. El yeísmo, o desaparición 
de la palatal lateral [] (escrita ll) sustituida por la [j] (escrita y), por 
ejemplo, no existe en los pueblos pequeños y zonas rurales del dialec-
to murciano, pero sí, en cambio, en la capital y en las ciudades más 
grandes, entre las que se encuentra Villena32. Como en murciano y en 
andaluz, en Villena también existen las consonantes largas como con-
secuencia de la reducción de diversos grupos consonánticos33, aunque 
estas consonantes dobles se pueden simplificar en algunos hablantes34. 
Sin embargo, en Villena no existe la [φ:] típica del murciano, quizás 
debido a la presión culta35. Las consonantes líquidas implosivas (en 

32. Así, por ejemplo, en andaluz y en el habla de Villena y Sax se pronuncian igual pollo y 
poyo, halla y haya, valla y vaya, etc., pronunciándose ambas palabras de cada par con el sonido 
de la segunda (poyo, haya, vaya). Según Zamora (1967: 74), «Murcia mantiene la distinción en los 
campos, en tanto que la capital y ciudades de cierta importancia son yeístas. Algo parecido pasa en 
la provincia de Albacete».

33. En los hablantes de nivel cultural alto, existen cinco consonantes largas, dos oclusivas [d:, 
g:], dos fricativas [f:, θ:] y una lateral [l:]. Las cuatro primeras son siempre la consecuencia de la 
evolución fonética de las mismas consonantes simples tras [s] convertida en la fricativa laríngea [h]. 
Por ejemplo, la [d:] se encuentra en [dε:δ:e] < desde, la [g:] en [rraγ:uño] < rasguño, la [f:] en 
[de´f:ila] < desfila y la [θ:] en [de´θ:entra] < descentra. Esto es debido a que, «ante las consonantes 
fricativas sordas [f] y [θ], la antigua -s se asimiló a la consonante siguiente» (Torreblanca, 1976: 60). 
La líquida lateral [l:] es larga como consecuencia de la evolución fonética de la [l] simple tras [d] 
implosiva (por ejemplo, [a´l:eta] < atleta) (Torreblanca, 1976: 66) y tras [s] implosiva (por ejemplo, 
[´ml:o] < [´mllo] < muslo, [mυ´l:iko] < muslico, [´al:o] < hazlo, [dε´l:oma] < desloma). Las 
nasales largas [m:, n:] son consecuencia de la evolución fonética de las mismas consonantes nasales 
simples [m, n] tras [s], [r] u otra nasal [m, n] en posición implosiva (por ejemplo, [´am:a] < asma, 
[am´atiko] < [am:´atiko] < asmático, [´mwm:o] < mismo, [´am:e] < hazme, [´an:o] < asno; [dε´n:uka] 
< desnuca, [´ben:] < vernos; [´pom:e] < ponme; [´pam:oreno] < pan moreno) (Torreblanca, 1976: 
68). A pesar de las opiniones contrarias sobre este tema, habría que aceptar que las consonantes 
largas constituyen fonemas porque diferencian significados y, por tanto, palabras ([de´f:ila] significa 
‘desfila’, pero [de´fila] significa ‘de fila’, [a´l:eta] significa ‘atleta’, pero [a´leta] significa ‘aleta’, 
[´an:o] significa ‘asno’, pero [´ano] significa ‘ano’, por ejemplo).

34. En los hablantes de nivel cultural medio o bajo, sin embargo, las consonantes largas se 
han simplificado y, excepcionalmente, la [s] implosiva ante una nasal, lateral e [y] ha evolucionado 
a [] sin llegar a asimilarse ([´mwmo] < mismo, [´lεna] < lezna, [dε´nuka] < desnuca, [dε´loma] 
< desloma, [dε´yelo] < deshielo), pero en el habla enfática ha evolucionado a [] entre palabras 
distintas en todos los hablantes ([l´mor:] < los moros).

35. En el dialecto murciano, el alófono [ϕ:] es el resultado de la evolución fonética de la sibilante 
implosiva [-s] a la aspirada sorda [h] seguida de la oclusiva bilabial sonora [b] (sb > ϕ:), tal y como 
ocurre por ejemplo en [laϕ´ϕotæ:] o [la´ϕ:otæ:] < las botas (Torreblanca, 1976: 58) o [loϕ´ϕ:urr:] < los 
burros. En Villena, sin embargo, las variantes en las que la aspirada [h] ensordece la consonante sonora 
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posición final de sílaba) se pronuncian relajadas [l, ]. Estas consonan-
tes líquidas relajadas [l, ] y la consonante [l] han abierto las vocales 
[e, i, o, u] y han palatalizado la [a] (a > æ) que, sin embargo, no ha 
llegado a evolucionar a [e] como en parte del dialecto andaluz. En los 
hablantes de nivel cultural medio o bajo de Villena, ambas consonantes 
líquidas en posición implosiva se confunden, en concreto la r fricativa 
[] y la l relajada [l] (por ejemplo, [´baba] > [´balba] barba; [´alto] > 
[´ato] alto), mientras que en Sax se mantiene la distinción36.

Sin embargo, el habla de Villena presenta algunas particularidades 
en las consonantes que la distinguen del dialecto murciano mismo, como 
la existencia de dos consonantes aspiradas, una sorda [h] y otra sonora 
[], frente a una única consonante aspirada sorda [h] en el dialecto mur-
ciano37. Ante la falta de otros fenómenos que caracterizan los dialectos 
más meridionales, el andaluz y el canario, como el seseo o el ceceo, la 
característica más significativa, y a la vez más llamativa, del habla de 

alternan con otras en las que no se ensordece ([laϕ´ϕotæ:] < [lah´βotæ:] < las botas y [loϕ´ϕurr:] < 
[loh´βurr:] < los burros). «Es posible pensar, en los dos últimos casos, que ha habido un esfuerzo 
«consciente» del hablante en evitar el ensordecimiento de la consonante inicial del sustantivo. Se ha 
observado que las personas cultas, en zonas de -s aspirada, tienden a rechazar pronunciaciones como 
[laϕϕótä:]. Es evidente que la cultura, la influencia de la palabra escrita, el prestigio o desprestigio 
social de ciertas formas, juegan un papel importante» (Torreblanca, 1976: 58).

36. La evolución fonética presenta alguna variación dependiendo del nivel cultural de los 
hablantes de Villena: «la r vibrante se ha debilitado ante consonante, con tendencia a asimilarse a 
los sonidos alveolares siguientes» (Torreblanca, 1976: 159) de manera general en todos los hablantes 
de Villena (por ejemplo, [´perla] > [´pela] > [´pella] > [´pel:a]; [´karne] > [´kane] > [´kanne] > 
[´kan:e]), pero solo dentro de la misma palabra, no entre palabras distintas. Como de costumbre, el 
habla enfática es más conservadora que la coloquial y mantiene las consonantes geminadas ([´pella], 
[´kanne]), mientras que las consonantes largas, que constituyen la última fase de la evolución fonética 
([´pel:a], [´kan:e]), solo aparecen en el habla coloquial y relajada. Esta asimilación de la [r] a la 
consonante alveolar siguiente no ocurre entre palabras distintas (por ejemplo, [w´lw´·ero] ‘ir ligero’), 
excepto cuando la palabra siguiente empieza por vibrante múltiple [rr] (por ejemplo, [w´rrapido] ‘ir 
rápido’) y, en el caso de la [l], solo se produce cuando la palabra siguiente empieza también por 
consonante lateral (por ejemplo, [el:omo] ‘el lomo’). En los hablantes de nivel cultural medio de 
Villena, la confusión entre [r] y [l] también se produce ante consonante dental en interior de palabra 
(por ejemplo, [pjede] > [pjelde] ‘pierde’, [bwelta] > [bweta] ‘vuelta’). En los hablantes de nivel 
cultural bajo, la confusión entre [] fricativa y [l] es general tanto en posición interior ([´algo] > 
[´algo] > [´ago] ‘algo’) como final de palabra ([ko´me´mut∫o] > [ko´mel´mut∫o]), predominando la [l] 
en el habla enfática y la [] en el habla no enfática. «Ante pausa, las consonantes líquidas alternan 
con una fricativa laríngea sorda» (Torreblanca, 1976: 160) porque las líquidas relajadas [] y [l] han 
evolucionado a [h], igual que la [-s] implosiva, pero en época muy reciente (por ejemplo, [ko´mer] 
> [ko´me] > [ko´mel] > [ko´meh] ‘comer’).

37. En el habla de Villena, las aspiradas sonoras están entre vocales o tras consonante líquida 
(la fricativa faríngea sonora [·]) y en posición final de palabra cuando la palabra siguiente empieza 
por vocal (la fricativa laríngea sonora []). Las aspiradas sordas, en cambio, se encuentran tras pausa 
o consonante nasal [m, n] (la fricativa faríngea sorda [h·]) y ante una oclusiva sorda [p, t, k] (la 
fricativa laríngea sorda [h]) (Torreblanca, 1976: 61-62). En el dialecto murciano, por el contrario, 
«los estudios monográficos realizados sobre algunas localidades de la región murciana, indican que la 
-s aspirada, en Albacete y Murcia, es generalmente sorda, incluso ante consonante sonora, y llega a 
ensordecer la consonante siguiente» (por ejemplo, [laϕ´ϕotæ(h)] < las botas, [loχ´χat(h)] < los gatos) 
(Torreblanca, 1976: 134).
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Villena, común a todos los dialectos meridionales del castellano, inclui-
do el murciano, es la aspiración y posterior desaparición de las sibilantes 
[s, θ] (escritas s y z) en posición implosiva, esto es, en final de sílaba38. 
Igualmente, en Villena también se han aspirado la [θ] (escrita z) en posi-
ción implosiva39 y la [x] (escrita j) en todas las posiciones40.

Todas las consonantes aspiradas del habla de Villena tienen distri-
bución complementaria, por lo que son alófonos de un mismo fonema 
fricativo faríngeo sordo /h/. Los alófonos faríngeos [h·, ·] son siempre 
explosivos y están, por lo tanto, en posición inicial de sílaba, mientras que 
los laríngeos [h, ] son siempre implosivos y están, por lo tanto, en posi-
ción final de sílaba41. La fricativa faríngea sorda [h·] está siempre detrás 
de pausa o de consonante nasal, mientras que la sonora [·] está siempre 
entre vocales o detrás de consonante líquida. La fricativa laríngea sorda 
[h] solo está delante de una consonante oclusiva sorda, mientras que la 
sonora [] está en todas las demás posiciones, es decir, en posición final 
de palabra o delante de otra palabra que empiece por vocal.

Igual que en el andaluz oriental y el murciano, la aspiración y 
posterior desaparición de la -s implosiva, así como la de otras conso-

38. Como ley general, se puede afirmar que la sibilante fricativa [s] ha desaparecido en posi-
ción implosiva (es decir, en final de palabra o de sílaba), siendo sustituida en un principio por la 
fricativa laríngea relajada [h], que es sorda [h] delante de consonante oclusiva sorda y en el habla 
lenta, y sonora [] en el habla rápida y relajada si la palabra siguiente empieza por vocal (por ejem-
plo, [lo´samos] > [lo´sam:] > [lo´sam:] > [l´ham:] > [l´am:] > [l´am:] ‘los amos’). La 
evolución fonética ha sido, por tanto, [-s] > [h] > []. La aspiración de la [-s] implosiva conllevó la 
abertura de la vocal precedente (por ejemplo, [derri´ona] < desriñona, en esta palabra solo en los 
hablantes más cultos). En una segunda fase, se ha producido en los dialectos andaluz y murciano y 
en el habla de Villena la desaparición de la fricativa laríngea relajada en posición implosiva [h, ], 
manteniendo la abertura y alargando la vocal precedente ([de:rri´ona] <[derri´ona] < desriñona). 
La evolución fonética completa ha sido, por tanto, [-s] > [h] > [] > [, con abertura y alargamiento 
de la vocal precedente.

39. La interdental fricativa sorda [θ] (escrita z) en posición implosiva ha sufrido la misma evo-
lución fonética que la sibilante fricativa [s] en esa misma posición, siendo sustituida primero por la 
fricativa laríngea relajada [h], con la abertura y alargamiento de la vocal precedente, y desapareciendo 
después, dejando como vestigio la vocal abierta y larga que le precedía (por ejemplo, [´peθ] > [´pe:h] 
> [´pe:] pez; [´beθ] > [´be:h] > [´be:] vez; [´æ:hte] hazte). «La consonante z, en posición implosiva, 
ha dado los mismos resultados que la s. La articulación interdental se ha perdido, incluso en los 
casos mencionados en el apartado anterior», sustituyéndose en la pronunciación culta o enfática por 
una [s] delante de palabra que empieze por vocal ([dje´saň:] < diez años, [dje´sw·:] < diez hijos) 
(Torreblanca, 1976: 138-139).

40. La fricativa velar sorda [x] (escrita j) ha desaparecido en Villena sustituida por la fricativa 
faríngea [h·], pero se ha conservado en Sax y en Caudete, según se puede comprobar en el aLPi (en 
la palabra abeja [a´bexa]). Esta consonante fricativa faríngea es sorda [h·] en el habla lenta y sonora 
[·] en el habla rápida y relajada en interior de palabra, entre vocales o delante de otras consonantes 
sonoras. El cambio fonético ha empezado por la ciudad más grande, Villena, para ir extendiéndose 
después, poco a poco, a las más pequeñas, Sax y Caudete.

41. «Los alófonos [h·, ·] tienen una gran similitud fonética con [h, ]. Se encuentran, además, 
en distribución complementaria: las fricativas faríngeas ocurren únicamente en posición inicial de 
sílaba, mientras que las laríngeas son siempre implosivas» (Torreblanca, 1976: 61).
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nantes implosivas como la -r, la -l o la -d, han provocado la abertura 
de las vocales que las precedían. Las vocales abiertas y largas, [æ:, e:, 
w:, :, :], surgidas delante de la aspirada [h] procedente de [s], se han 
generalizado en el habla de Villena, pero no en la de Sax, y aparecen 
siempre ante una consonante fricativa laríngea [h] o en esa misma 
posición tras la desaparición de dicha consonante aspirada42. También 
aparecen delante de las consonantes líquidas relajadas [l, ]. Sin embar-
go, una vocal final abierta no ha llegado a abrir en Villena una vocal 
cerrada tónica, como ha ocurrido en el dialecto andaluz, salvo en el 
habla enfática (por ejemplo, [me´l:ne:] < [me´lone:] < ¡melones!). Las 
cinco vocales se han nasalizado [ã, ẽ, «, õ, ũ] detrás de una consonante 
nasal larga ([´am:ã] ‘asma’) y entre bilabial y nasal ([´pãnda]), aunque 
no ha llegado a desaparecer la /n/ como ha ocurrido en gran parte del 
murciano y del andaluz. Como los dialectos meridionales del castellano 
del sureste (el andaluz oriental y el murciano), por lo tanto, el habla de 
Villena presenta dos series de vocales, abiertas y cerradas, distinción 
que solo aparece de forma esporádica en la vecina población de Sax43. 
Además de esto, dos vocales fuertes diferentes [a, e, o] diptongan en 
interior de un sustantivo, adjetivo o pronombre (por ejemplo, [pe´ana 
> ´p.ana], [al´dea > al´deǎ], [ko´ete >´ k4ete]), excepto en los verbos, 
si la vocal tónica es débil [i, u] (por ejemplo, día, púa; en aFi, [´dia], 
[´pua]) o si proceden de una palabra que tenía una fricativa sonora 
intervocálica (por ejemplo, toalla < tovalla, toa < toda; en aFi, [to´aja] 
< [to´βaja], [´toa] < [´toδa]).

42. Estas vocales abiertas surorientales tienen un grado de abertura mayor que las vocales abiertas 
normales del castellano que se encuentran en determinados contextos fónicos [æ, e, w, , ], pero 
que no tienen carácter distintivo y, por tanto, no son fonemas, sino simples alófonos de las vocales 
cerradas. Por ello, las vocales abiertas del habla de Villena y del murciano y el andaluz oriental hay 
que compararlas con las vocales abiertas de otras lenguas. Las vocales abiertas [e, ] son similares 
a las portuguesas y a las catalanas, ya que en estas dos lenguas son las únicas vocales abiertas que 
existen. El catalán hablado en Baleares, sin embargo, tiene también otras vocales abiertas como la 
[æ] (representada también como ä), que es más palatal, y la [æ] de Villena es similar a esa [æ] 
abierta palatal del catalán hablado en Baleares. La vocal [w] solo tiene parecido con la de algunas 
zonas dialectales del catalán, y la [] con la vocal neutra del catalán oriental procedente del cierre 
de [o] átona (por ejemplo, la segunda [o] de la palabra dono ‘doy’). Las vocales fuertes abiertas 
del habla de Villena presentan una gran similitud con las inglesas, por ejemplo en cat [kæt] ‘gato’, 
care [ke] ‘cuidado’ y cot [kt] ‘cabaña’, respectivamente. Para diferenciar estas vocales abiertas 
suroccidentales de las vocales abiertas normales del castellano y, además, por cuestiones prácticas, 
utilizaremos el alfabeto fonético aPi (el de la Association Phonetic International), en lugar del alfa-
beto fonético de la rFE (revista de Filología Española) tradicional en nuestro país (excepto para 
las vocales abiertas [w, ]).

43. Las vocales cerradas, [a, e, i, o, u], son las mismas que en los dialectos septentrionales del 
castellano, salvo la [a], que en Villena y Sax es más palatal que velar, ya que presenta un punto de 
articulación más adelantado que la castellana. Su parecido con la [a] valenciana permite atribuirla a 
la influencia de esta lengua vecina. Las demás vocales, [e, i, o, u], pero no la [a], son más abiertas 
que las castellanas solo cuando van seguidas de [l] o de las consonantes líquidas relajadas [l, ].
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Por lo tanto, el sistema vocálico del habla de Villena es el propio 
del dialecto murciano al que pertenece y, por tanto, el propio del cas-
tellano sudoriental, es decir, del andaluz oriental y del murciano, ya 
que está formado por 10 vocales, las 5 vocales cerradas propias del 
castellano (i, e, a, o, u) más las 5 vocales abiertas [æ, e, w, , ] que 
caracterizan el castellano sudoriental.

SF: {i, w, e, e, a, æ, o, , u, }

Abertura
Localización

Anterior Central Posterior

Mínima
Cerrada i u
Abierta w: :

Media
Cerrada e o
Abierta e: :

Máxima
Cerrada æ:
Abierta a

Rasgos de los fonemas vocálicos del habla de Villena.

Estas 10 vocales del habla de Villena son fonemas porque tienen 
todas ellas la capacidad de distinguir significados, ya que distinguen el 
plural y el singular en los sustantivos y adjetivos y algunas personas en 
los verbos (la 2.ª persona singular de la 3.ª  en el presente de indicativo 
y, en el subjuntivo, de la 1.ª y de la 3.ª), como se puede comprobar en 
los siguientes ejemplos:

Vocal abierta y alargada Otra vocal Otra consonante inicial
Singular [´to], [´casa], [´cot∫e], [‘oho] [me´lon] [la ga’yina] [la ´bola] [la ´doh]

Plural [´t:], [´casæ:], [´cot∫e:], [‘oh:] [me´lon-e:]
[la χa’yinah]

[la ha’yinah]

[la ´φolah]

[la ´folah]
[la ´θoh]

Formas de expresión del plural en la morfología nominal del habla de Villena.

[jo ‘ag-a]
[‘tu ‘ag-æ:]
[‘el ‘ag-a]
[no´sotr: a´ga-m:]
[bo´sotr: a´ga-w:]
[ej: ‘aga-n]

‘yo haga’
‘tú hagas’
‘él haga’
‘nosotros hagamos’
‘vosotros hagáis’
‘ellos hagan’

[jo ‘abl-e]
[‘tu ‘abl-e:]
[‘el ‘abl-e]
[no´sotr: a´ble-m:]
[bo´sotr: a´ble-w:]
[ej: ‘able-n]

‘yo hable’
‘tú hables’
‘él hable’
‘nosotros hablemos’
‘vosotros habléis’
‘ellos hablen’

Desinencias personales en la morfología verbal del habla de Villena.
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El sistema consonántico del habla de Villena es también el pro-
pio del dialecto murciano, aunque sin el seseo andaluz de Cartagena 
ni el seseo valenciano de la Vega Baja. Está formado solo por 18 
consonantes, una menos que el del castellano normativo, ya que ha 
perdido la consonante palatal líquida lateral /λ/ (escrita ll), sustitu-
yéndola por la /j/ (escrita y) como consecuencia del yeísmo. Además, 
ha sustituido el fonema velar fricativo sordo /χ/ (escrito j) por un 
fonema aspirado faríngeo fricativo /h/. Sin embargo, en Villena, este 
fonema faríngeo fricativo sordo /h/ tiene una realización sonora [] 
entre vocales, igual que ocurre en Extremadura, lo que constitu-
ye una característica diferencial con respecto al resto del habla de 
Villena. Los 18 fonemas consonánticos del habla de Villena son los 
siguientes:

F’(aFi): {p, t, k, b, d, g, θ, f, h, j, s, t∫, m, n, , l, r, rr}

Labiales Labio-
dentales Dentales Interdentales Alveolares Prepalatales Palatales Velares Faríngeos

Oclusivas 
sordas p t k

Oclusivas 
sonoras b d g

Fricativas 
sordas f θ s h

Fricativas 
sonoras j

Africadas 
sordas t∫

Nasales m n 
Aspiradas
Líquidas 
laterales l

Líquidas 
vibrantes r rr

Sistema fonológico del habla de Villena (con signos aFi)

Por lo tanto, prescindiendo de los fonemas geminados y los que 
son consecuencia de la evolución de los grupos consonánticos que 
tienen /s/ implosiva, el sistema fonológico (sF’) del habla de Villena 
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está formado por 28 fonemas, de los cuales 10 son vocálicos y 18 
consonánticos, igual que ocurre en el dialecto murciano.

El habla de Villena pertenece actualmente, por tanto, a la variante 
murciana del castellano meridional y participa de la mayoría de sus 
características. Como ella, presenta una gran cantidad de catalanis-
mos y aragonesismos en el léxico, que tienen su origen en la Recon-
quista y, en el caso de algunos valencianismos, en la influencia más 
moderna debida al adstrato, ya que Villena está rodeada de poblaciones 
valenciano-hablantes. Más modernamente, sin embargo, ha recibido la 
influencia del dialecto andaluz, sobre todo en la fonética. Sin embargo, 
el habla de Villena tiene algunos rasgos lingüísticos que la diferencian 
del resto del murciano. No presenta seseo (que sí existe, en cambio, en 
Cartagena y en el murciano del resto de la provincia de Alicante), pero 
sí yeísmo, que solo existía en Cartagena y en las dos capitales, Murcia 
y Albacete, aunque en la actualidad se ha extendido ampliamente. En 
Villena no existen vocales nasales, como sí ocurre en Murcia. Las 
sibilantes fricativas evolucionaron a /r/, o mejor dicho //, delante de 
oclusiva sonora (b, d, g), en vez de aspirarse. No existen casos de 
ensordecimiento de una consonante inicial de palabra por influencia 
de una -s aspirada, como ocurre en [laϕϕótä:] < las botas, sino solo 
en el interior de la palabra compuesta, como en esfara ‘desvara’ o 
esjarra ‘desgarra’. Pero su característica diferencial más significativa 
es la existencia de aspiradas sordas y sonoras, igual que ocurre en 
Extremadura, mientras que en murciano y en andaluz solo existen las 
aspiradas sordas. En el habla de Villena, las aspiradas sonoras están 
siempre entre vocales o detrás de consonante líquida, en el caso de la 
fricativa faríngea [·] procedente de la velar [x], y en final de pala-
bra o delante de otra palabra que empiece por vocal, en el caso de la 
laríngea [] procedente de la [-s] implosiva. Las sordas están siempre 
detrás de pausa o de consonante nasal, en el caso de la faríngea [h·], 
y delante de una consonante oclusiva sorda, en el caso de la laríngea 
[h]. Las faríngeas [h·, ·] siempre son explosivas y proceden de la 
velar [x], mientras que las laríngeas [h, ] siempre son implosivas y 
proceden de la [-s] implosiva. Esta es la principal diferencia del habla 
de Villena en relación al murciano y al resto de las variantes diatópicas 
del castellano meridional, excepto el extremeño, donde también existen 
las aspiradas sonoras.



JoSé FErNANDo DoMENE VErDú

240 AFA-66

rEFErEncias bibLiográFicas

Alarcos Llorach, Emilio (1965): Fonología española, Madrid, Gredos, 4.ª ed.
Alonso Cortés, Á. (1994): Lingüística general, Madrid, Cátedra.
Alvar, Manuel (1996): Manual de dialectología hispánica. El español de España, 

Barcelona, Ariel Lingüística, [4.ª ed., 2003].
Alvar, M., A. Llorente y G. Salvador (1961-1973): Atlas lingüístico y etnográfico 

de Andalucía, 6 tomos, Granada.
Alvar, M. y B. Pottier (1983): Morfología histórica del español, Madrid, Gredos.
Bartoli, Matteo (1925): introduzione alla neolinguistica. Principi, scopi, metodi, 

Ginebra-Florencia.
Bartoli, Matteo (1945): Saggi di linguistica spaziale, Turín, Vincenzo Bona.
Bosque, Ignacio (1983): «La Morfología», en F. Abad y A. García Berrio, intro-

ducción a la lingüística, Madrid, Ed. Alhambra.
Cabanes Hernández, Eustaquio (2007): Jelipe y Antón. Cosas de mi pueblo, tomo 

i, Villena, ed. a cargo del autor.
Cabanes Hernández, Eustaquio (2008): Jelipe y Antón. Cosas de mi pueblo, tomo 

ii, Villena, ed. a cargo del autor.
Corominas, Joan (1954): Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 

Madrid, Gredos.
Corominas, Joan (1961): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 

Madrid, Gredos, Madrid.
Corominas, Joan (1965): Estudis de toponimia catalana, i, Barcelona, Barcino.
Corominas, Joan (1972): Tópica Hespérica. Estudio sobre los antiguos dialectos, 

el substrato y la toponimia romances, Madrid, Gredos.
Corominas, Joan (1980): Diccionari etimològic i complementari de la llengua 

catalana, Barcelona, Curial.
Corominas, Joan (1994): onomasticon Cataloniae, Barcelona. Curial.
Corominas, Joan y José A. Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico, Madrid, Gredos.
Coseriu, Eugenio (1958): Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio 

lingüístico, Madrid, Gredos, [2.ª ed., 1973].
Coseriu, Eugenio (1962): Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gre-

dos, [3.ª ed., 1973].
Coseriu, Eugenio (1977): El hombre y su lenguaje: estudios de teoría y metodolo-

gía lingüística, Madrid, Gredos.
D’Introno, F. (2001): Sintaxis generativa del español: evolución y análisis, Madrid, 

Cátedra.
Di Pietro, R. (1986): Estudios lingüísticos en contraste, Madrid, Gredos.



CArACTEriZACióN LiNGüÍSTiCA DEL HABLA DE ViLLENA (ALiCANTE)

AFA-66 241

Domene Verdú, José Fernando (1983): «Influencia aragonesa en el habla de Ville-
na», revista Villena, núm. 33.

Domene Verdú, José Fernando (1986): «El nombre de Villena», revista Villena, 
núm. 36.

Domene Verdú, José Fernando (2001): «La interpretación como elemento diferen-
ciador entre los lenguajes formales y las lenguas naturales», en P. Y. Raccah y 
B. Saiz Noeda (eds.), Lenguas, literatura y traducción. Aproximaciones teóri-
cas, Madrid, Arrecife, 109-127.

Domene Verdú, José Fernando (2008): El habla de Villena en el área del castellano 
meridional, Vi Premio de Ensayo e Investigación «Faustino Alonso Gotor», 
Sax, Comparsa de Estudiantes de Villena.

Gandía Hernández, Eleuterio (2007): Vocabulario de frases hechas y dichos no 
incluidos en el diccionario de José María Soler, Alicante, Fundación Municipal 
«José María Soler».

García de Diego, Vicente (1978): Manual de dialectología española, Madrid, Cen-
tro Iberoamericano de Cooperación.

García Soriano, Justo (1932): Vocabulario del dialecto murciano, Madrid.
Garrido i Valls, Josep-David (2004): «El Tractat d’Almisrà i el seu context his-

tòric», en Almirra, aportacions a la seua història (iV), El Camp de Mirra, 
2004, 20-39.

Gimeno Menéndez, Francisco (1990): Dialectología y sociolingüística españolas, 
Alicante, Universidad de Alicante.

Gimeno Menéndez, Francisco (1995): Sociolingüística histórica (siglos x-xii), 
Madrid, Visor.

Gimeno Menéndez, Francisco (1998): «Manual de dialectología hispánica. El espa-
ñol de España, por Manuel Alvar (dir.)», reseña en Lingüística, 10, 145-165.

Gimeno Menéndez, Francisco (2003): «Historia de la Dialectología y Sociolingüís-
tica españolas», en Con Alonso Zamora Vicente. Actas del Congreso interna-
cional «La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos», 
Alicante, Universidad de Alicante, i, 67-84.

Labov, W. (1982): The social Stratification of English en New York City, Washing-
ton D. C., Center for Applied Linguistics.

Labov, W. (1994/2001): Principles of Linguistic Change, Oxford, Blackwell, 
2 vols.

Lapesa, Rafael (1981): Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9.ª ed.
López Morales, Humberto (1983): «Lingüística estadística», en H. López Morales 

(ed.), introducción a la lingüística actual, Madrid, Playor, 209-221.
Manteca Alonso-Cortés, Á. (1987): Lingüística General, Madrid, Cátedra.
Martínez Olmos, Esther (2008): Disponibilidad léxica en la comunidad de habla 

alicantina, Universidad de Alicante, Tesis doctoral inédita.



JoSé FErNANDo DoMENE VErDú

242 AFA-66

Menéndez Pidal, R. (1986): orígenes del español. Estado lingüístico de la Penín-
sula ibérica hasta al siglo xi, Madrid, Espasa-Calpe, 10.ª ed.

Mondéjar, José (1991): Dialectología andaluza. Estudios, Granada, Editorial Don 
Quijote.

Montoya Abad, Brauli (1986): Variació i desplaçament de llengües a Elda i a 
oriola durant l’Edat Moderna, Alicante, Institut d’Estudis «Juan Gil-Albert», 
Diputació Provicial d’Alacant.

Montoya Abad, Brauli (1989): La interferència lingüística al sud valencià, Valèn-
cia, Generalitat valenciana.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (1991): Curso universitario de Lingüística General, 
2 tomos, Madrid, Síntesis.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crí-
tica de la discriminación lingüística, Madrid, Alianza Editorial.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2003): El universo de las lenguas. Clasificación, 
denominación, situación, tipología, historia y bibliografía de las lenguas, 
Madrid, Castalia.

Navarro Tomás, Tomás (1962): Atlas Lingüístico de la Península ibérica, i: Foné-
tica, Madrid, csic.

Navarro Tomás, Tomás (1967): Manual de pronunciación española, Madrid, csic, 
13.ª ed.

Pretel Marín, Aurelio y Miguel Rodríguez Llópis (1998): El Señorío de Villena en 
el siglo xiv, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» 
de la Excma. Diputación de Albacete.

Quilis, Antonio (1993): Tratado de fonética y fonología españolas, Madrid, Gre-
dos.

Quilis, Antonio y Joseph A. Fernández (1992): Curso de fonética y fonología 
españolas, Madrid, csic, 14.ª ed.

Rojas Navarro, Alfredo (1997): Villenerías, Villena.
Rojas Navarro, Alfredo (2002): «El habla peculiar villenense», en Alfredo Rojas 

y Vicente Prats, De Villena y los villeneros, Villena, 139-200.
Romaine, S. (1982): Socio-Historical Linguistics. its Status and Methodology, 

Cambridge, Cambridge University Press.
Sanchis Guarner, Manuel (1972): La llengua dels valencians, València, Eliseu 

Climent Editor [14.ª ed., 1990].
Saussure, Ferdinand de (1916): Cours de lingüistique général, Edición crítica de 

T. de Mauro, Paris, Payot, 1976. En español, Curso de Lingüística General, 
Buenos Aires, Editorial Losada, 1945 [16.ª edición, 1977].

Soler García, José María (1972): Algunas consideraciones sobre el lenguaje ville-
nense. Conferencia pronunciada en Villena el 30 de abril de 1958 en La Indus-
trial Papelera de Villena.



CArACTEriZACióN LiNGüÍSTiCA DEL HABLA DE ViLLENA (ALiCANTE)

AFA-66 243

Soler García, José María (1977): «Notas sobre la Villena musulmana», revista 
Villena, núm. 27.

Soler García, José María (1981-1989): Historia de Villena. Coleccionable publi-
cado en la revista mensual Villena entre 1981 y 1989.

Soler García, José María (1993): Diccionario Villenero, Villena, Instituto de Cul-
tura «Juan Gil-Albert» y Fundación «José María Soler».

Torreblanca Espinosa, Máximo (1976): Estudio del habla de Villena y su comarca, 
Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos de la Exma. Diputación Provincial 
de Alicante.

Zamora Vicente, Alonso (1960): Dialectología española, Madrid, Gredos [2.ª ed, 
1967].



AFA-66 245

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA (AFA)
66, 2010, pp. 245-279, ISSN: 0210-5624

Tipología, lexicalización y  
dialectología aragonesa*

aLbErto HiJazo-gascón

iraiDE ibarrEtxE-antuñano

universidad de Zaragoza

resumen: Talmy (1991, 2000) divide tipológicamente las lenguas en dos 
tipos según cómo lexicalicen el movimiento. Las lenguas de marco verbal codifi-
can el Camino (trayectoria) en el verbo principal (salir corriendo), mientras que 
las lenguas de marco de satélite lo hacen fuera del verbo, en un satélite (run out 
‘correr fuera’). Investigaciones recientes señalan que esta dicotomía no es sufi-
ciente porque hay lenguas que o bien no se adaptan a ninguno de estos patrones, 
o bien presentan características de ambos. Además, estas divergencias también se 
pueden encontrar en las variedades de una misma lengua. En este artículo, segui-
mos esta línea de investigación y mostramos, con datos de las diferentes variedades 
del aragonés, la importancia de la variación diatópica en los estudios tipológicos 
sobre la lexicalización del movimiento.

Palabras clave: Eventos de movimiento, variación diatópica, aragonés.

Abstract: Talmy (1991, 2000) classifies languages into two typological groups 
on the basis of the lexicalisation of motion events. Verb-framed languages codify 
Path (trajectory) in the main verb (salir corriendo ‘exit running’) whereas satellite-
framed languages do so in a separate element called satellite (run out). Recent 
studies have shown that this dichotomy faces some problems. Some languages do 
not fit in either category or they present characteristics of both groups. What is 
more, these inconsistencies are also found dialectally, that is, across the varieties 
of one single language. This paper follows this line of research and, based on data 
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from Aragonese, it shows the importance of diatopic variation in the typological 
study of the lexicalisation motion events.

Key words: Motion events, diatopic variation, Aragonese.

1. LExicaLización y tiPoLogía

Un evento de movimiento se define en la teoría de Talmy (1991, 
2000) como una situación que contiene movimiento o en la que se 
permanece en una situación estacionaria. El estudio del movimiento 
y el espacio es una de las áreas preferidas de la investigación lingüís-
tica. Posiblemente, por un lado, porque a través de la expresión del 
movimiento se puede comprender un poco más la relación entre la 
cognición y algunas habilidades humanas. Pero también, porque, desde 
el punto de vista tipológico, es una de las áreas más fructíferas. Todas 
las lenguas tienen diferentes recursos y mecanismos lingüísticos para la 
expresión del movimiento, por lo que su análisis contrastivo es tremen-
damente interesante, tanto para buscar similitudes como diferencias.

La propuesta de Talmy (1991, 2000) para estudiar y clasificar 
desde un punto de vista tipológico los eventos de movimiento es una 
de las más influyentes actualmente. Según este autor, los eventos de 
movimiento se pueden caracterizar a través de una serie de componen-
tes semánticos. Estos serían cuatro: la Figura, la entidad que realiza 
el movimiento; la Base o fondo sobre el cual se mueve la Figura; el 
Movimiento, que es la presencia o la ausencia de movimiento en sí 
misma, y el Camino, el elemento más importante en estos eventos, que 
se definiría como la trayectoria que sigue la Figura. Además, como en 
cualquier otro evento, existen dos componentes semánticos secunda-
rios, que también pueden participar en la caracterización conceptual 
del movimiento: la Manera, es decir, la forma en la que se desarrolla 
el evento, y la Causa, que provoca el movimiento. Por ejemplo:

(1) El papel se cayó al suelo lentamente por el viento
 Figura Movimiento Base Manera Causa
  Camino

En (1), el papel corresponde al elemento semántico de la Figura, 
el verbo principal se cayó «fusiona» dos componentes a la vez, el 
Movimiento y el Camino, el sintagma preposicional al suelo se ocupa 
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de la Base, el adverbio lentamente expresa la Manera y, finalmente, el 
sintagma preposicional por el viento da información sobre la Causa.

Talmy arguye que las lenguas se pueden clasificar en dos tipos 
según cómo codifiquen los diferentes elementos semánticos que carac-
terizan a un evento de movimiento, especialmente el elemento semánti-
co fundamental, que sería el Camino. Por un lado, estarían las lenguas 
de marco de satélite que lexicalizan el Camino en el satélite, y que 
prefieren codificar la Manera en el verbo principal. Por otro lado, nos 
encontraríamos con las lenguas de marco verbal que siguen el patrón 
contrario, es decir, el verbo principal codifica el Camino mientras que 
la Manera, si es que se expresa, lo hace en un elemento aparte. Veamos 
un par de ejemplos1.

(2)  Das Kind rennt heraus 
el niño corre aquí.fuera 
‘El niño sale corriendo’

(3)  L’enfant sort en courant 
el niño sale en corriendo 
‘el niño sale corriendo’

En (2) se ve la lexicalización característica de una lengua de marco 
de satélite: el verbo alemán rennen ‘correr’ lexicaliza la información de 
la Manera, y la partícula o satélite heraus ‘afuera’ el Camino. Además 
del alemán, dentro de este grupo se incluyen las lenguas germánicas, 
las eslavas, las fino-úgricas, el ojiwa y el walpiri, entre otras. En (3), 
tenemos un ejemplo típico de una lengua de marco verbal. El verbo 
francés sortir ‘salir’ lexicaliza el Camino mientras que la expresión en 
courant ‘corriendo’ describe la Manera de movimiento. En este grupo 
de lenguas, además del francés y las lenguas romances, encontramos 
también el japonés, el hebreo, el cado, el tamil, el turco, el euskera, 
las lenguas polinésicas y las mayas, entre otras (vid. Strömqvist y 
Verhoeven, 2004, para una lista más completa).

1.1. Más allá de los patrones de lexicalización de Talmy

Como hemos visto en la sección anterior, la teoría de los patrones 
de lexicalización de Talmy se ha utilizado para explicar cómo se expre-

1. Incluimos con cada ejemplo una glosa, con la traducción literal, y una traducción libre, 
marcada con comillas simples.
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san los eventos de movimiento en un gran número de lenguas, pero 
también ha dado lugar a algunas críticas y refinamientos de la teoría. 
En esta sección vamos a mencionar algunas de las más importantes 
para el tema que nos concierne.

1.1.1. Tercer tipo de lexicalización

La primera cuestión problemática surge porque los dos patrones 
de lexicalización propuestos por Talmy no parecen ser suficientes para 
explicar las estructuras de movimiento en algunas lenguas, ya que no 
se pueden clasificar ni en el grupo de las lenguas de marco verbal ni en 
el de las lenguas de marco satélite. Las lenguas con verbos genéricos 
y las lenguas con verbos seriales (poliremia) son dos de estos tipos 
problemáticos de lenguas.

(4)  Buru yugung garam 
vuelta correr 3sg.venir.prs 
‘Viene corriendo de vuelta’

(5)  ∂evia táná yina xoa me 
niño.def gatear.hab ir.hab habitación-def área.contenida 
‘El niño entra gateando en la habitación’

Como vemos en el ejemplo (4) de la lengua australiana jaminjun-
gan, el problema que surge en las lenguas de verbos genéricos es que 
estos elementos tienen una función aspectual o deíctica, pero no codi-
fican ni el Camino ni la Manera. Esta información viene dada en unos 
elementos parecidos a los satélites denominados preverbos (Schultze-
Berndt, 2000). Exactamente lo contrario ocurre en las lenguas con ver-
bos seriales como la africana ewe en (5); ahora lo que tenemos son dos 
verbos que tienen la misma importancia y que funcionan ambos como 
verbos principales, uno de ellos codifica la información de Manera 
‘gatear’ y el otro la de Camino ‘entrar’ (Ameka y Essegbey, en prensa). 
El resultado es el mismo en ambos casos, no se pueden clasificar en 
ninguno de los dos tipos propuestos por Talmy.

Para solucionar esta situación, diversos autores (cf. Ameka y 
Essegbey, en prensa; Slobin y Hoiting, 1994; Zlatev y Yangklang, 
2004) han propuesto una tercera vía que, siguiendo la terminología de 
Slobin (2004: 249), se suele denominar lenguas de marco equipolente. 
En este grupo, los componentes de Camino y Manera se expresan a 
través de formas gramaticales equivalentes, y se incluyen las lenguas 
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de verbos seriales (niger-congo, hmong-mien, sino-tibetana, tai-kadai, 
mon-khmer, austronésicas), las lenguas de verbos bipartitos (algon-
quiano, athabaskano, hokan, klamath-takelman) y las lenguas de verbos 
genéricos (jaminjungan), entre otras.

1.1.2.  Variación intratipológica, evolución diacrónica y contacto 
de lenguas

Otra área que también ha sido discutida en la literatura de los 
eventos de movimiento es la de la variación intratipológica, es decir, la 
variación que existe con respecto a la descripción y codificación de los 
componentes semánticos de los eventos de movimiento en lenguas que 
pertenecen a un mismo grupo tipológico En algunos estudios recien-
tes se ha demostrado que las lenguas que pertenecen al mismo grupo 
tipológico no tienen por qué comportarse de la misma forma, sino que 
existe cierta variabilidad interna (Ibarretxe-Antuñano, 2004a, 2009; 
Slobin, 2004, 2006). En otras palabras, aunque las lenguas presenten 
un mismo patrón de lexicalización, la cantidad y el tipo de información 
que se dé de cada componente semántico no tiene por qué ser la misma. 
Esta variación está estrechamente ligada a la saliencia o accesibilidad 
cognitiva que estos componentes semánticos tengan para el hablante. 
Cuanto más fácil sea la codificación de los mismos, por ejemplo, por-
que una lengua presente más recursos lingüísticos, más posibilidades 
hay de que el hablante se fije y los describa en más detalle.

Un ejemplo de esta variación intratipológica lo encontramos en el 
caso del euskera, considerada una lengua de marco verbal (Ibarretxe-
Antuñano, 2004b). Una de las expresiones características del movi-
miento de esta lengua es la codificación del Camino en el verbo, como 
vemos en el ejemplo (6)

(6)  umea korrika irten da 
niño.abs correr.ite salir.perf aux 
‘El niño sale corriendo’

Sin embargo, esta lengua, gracias a sus recursos lingüísticos, tam-
bién tiene estructuras que se acercan mucho al tipo de construcción 
de las lenguas de marco de satélite, y el verbo irten ‘salir’ del ejem-
plo anterior podría sustituirse por una expresión como kampora egin 
(fuera.adl hacer), que contiene el verbo de soporte egin ‘hacer’ que no 
aporta ningún tipo de información semántica de movimiento, o por una 
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construcción como kampora joan (fuera.adl ir), que incluye el verbo 
neutral de movimiento joan ‘ir’.

Otra de las diferencias que encontramos en el euskera, es que la 
cantidad de información que se da sobre el componente de Camino es 
mucho mayor y más detallada que lo que normalmente se describe para 
las lenguas de marco verbal. Según autores como Slobin (1996, 1997), 
los hablantes de lenguas de marco verbal se caracterizan porque no 
suelen dar muchos detalles sobre el componente de Camino más allá 
de la información contenida en el verbo principal; esto hace que las 
narraciones sobre el movimiento sean menos dinámicas, que las tra-
yectorias queden implícitas y se tienda a dar más detalles del entorno 
en que se desarrolla el movimiento.

En euskera, sin embargo, la tendencia es justo la contraria. Los 
hablantes ofrecen muchos detalles sobre las trayectorias, el verbo no se 
describe escuetamente sino que suele tener varios elementos comple-
mentarios que le dan a la descripción del evento del movimiento una 
gran dinamicidad como en (7), en el que el verbo erori ‘caer’, que ya 
codifica el Camino, tiene además tres elementos amildegitikan ‘desde 
el precipicio’, behera ‘a abajo’, e ibai batera ‘al río’.

(7)  Danak amildegitikan behera erori zian ibai batera 
todo.abs.pl precipicio.abl.loc abajo.adl caer.perf aux río un.al 
‘Todos se cayeron del precipicio a abajo a un río’

El euskera también parece que se diferencia de las lenguas de 
marco verbal con respecto a los recursos que tiene para codificar el 
componente de Manera. Autores como Slobin (2004, 2006) han dicho 
que lenguas típicas del marco verbal como, por ejemplo, el español, 
si se comparan con lenguas de marco de satélite como el inglés, son 
relativamente ‘pobres’ con respecto a los recursos lingüísticos verba-
les para describir este componente. Por un lado, el número de verbos 
de Manera no es muy elevado, y por otro, aún más significativo, los 
verbos que suelen emplearse no son muy expresivos, sino bastante 
generales como saltar o correr. En euskera, sin embargo, hay más 
de 800 ideófonos —conocidos tradicionalmente también como ono-
matopeyas— que describen diferentes subcomponentes de la Manera, 
como la cantidad de energía (p. ej. frasta-frasta ‘dar pasos decididos y 
grandes’), la velocidad (p. ej. bristi-brista ‘andar deprisa, con garbo’), 
el movimiento forzado (p. ej. tinkili-tankala ‘moverse con dificultad, 
torpemente’), el movimiento suave (p. ej. zirrun-zarrun ‘balancear-
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se, mecerse’), el movimiento furtivo (p. ej. jitipiti-hatapata ‘andar a 
gatas’) o el patrón motriz (p. ej. tipi-tapa ‘andar dando pasitos cortos 
y regulares’) (vid. Ibarretxe-Antuñano, 2006).

La variación intratipológica del euskera puede deberse a que esta 
lengua tiene unos recursos lingüísticos que facilitan este tipo de estruc-
turas, tanto para el Camino como para la Manera, pero también puede 
haber casos en los que una lengua sea diferente a las de su grupo por 
tener una evolución diacrónica diferente o por influencia de las lenguas 
que se hablan alrededor.

El francés moderno es una lengua que, como todas las de la fami-
lia romance, están incluidas en el grupo de las lenguas de marco ver-
bal. Sin embargo, según Kopecka (2006, 2009, en prensa), el francés 
medieval ofrece toda una serie de prefijos como a- ‘a, hacia’, re- ‘atrás, 
de nuevo’, o tres- ‘a través, por’, y partículas como aval ‘abajo’, fors 
‘fuera’, o jus ‘hacia abajo’, que facilitan la expresión del Camino a 
través de verbos y satélites, típicos del otro tipo de lexicalización. 
Según esta autora (2009: 420), estos recursos facilitan que, en francés 
medieval, el verbo pueda llevar varios satélites con el mismo verbo, 
ofreciendo así una descripción más dinámica y compleja de la trayec-
toria como vemos en (8).

(8)  Dont s’en retourne chieus arriere, / Triste et mournes; sans 
areste. / Au preste vint, drecha la tieste, / Si li dist 
‘Y así se da la vuelta / triste y cansado, sin esperar más / viene 
al cura, levanta la cabeza / y le dice’

En este ejemplo del francés medieval se utiliza el verbo tourner 
‘volverse, darse la vuelta’ junto con varios elementos satelitales: la 
partícula en ‘lejos, fuera’, el prefijo re- ‘atrás’ y la partícula arriere 
‘hacia atrás’.

Lo interesante de este caso es que cuando observamos la descrip-
ción del movimiento en francés moderno, la acumulación de satélites 
en el verbo no es posible, y se prefiere una caracterización más propia 
de las lenguas de marco verbal como vemos en (9), donde se utiliza el 
verbo retourner ‘volver’ sin ninguna partícula adicional.

(9)  Sombre, abattu, l’écuyer retourne alors tout droit chez le prête, 
il relève la tête et lui dit (…) 
‘Sombrío, abatido, el escudero se va directamente a donde el 
cura, levanta la cabeza y le dice (…)’
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Kopecka (2009) señala que en francés se ha dado un proceso de 
cambio de patrón de lexicalización. En francés medieval se favorecía 
el patrón de marco de satélite, mientras que en francés moderno se 
prefiere el patrón de marco verbal. Este cambio es debido a dos fac-
tores interrelacionados; por un lado, a la fusión léxica de los prefijos 
verbales y las raíces verbales (p. ej. a-river ‘hacia-navegar’ > arri-
ver ‘llegar’), y por otro lado, a la pérdida de la productividad de las 
partículas y prefijos verbales que describían el Camino. El resultado 
es que, hoy en día, los eventos de movimiento en francés son menos 
dinámicos, y estas estructuras satelitales solamente se encuentran resi-
dualmente en verbos como ac-courir ‘acudir’ o par-courir ‘recorrer’ 
(Kopecka, en prensa).

También la variación intratipológica puede deberse al contacto de 
lenguas. Este es el caso del romanche, una lengua minoritaria hablada 
en Suiza, que tal y como explica Berthele (2004, 2006), pertenece a 
la familia romance y, por lo tanto, sería una lengua de marco verbal, 
pero por desarrollarse en una situación de contacto con el alemán, 
tiene claras influencias de esta lengua, que pertenece al patrón de las 
lenguas de marco de satélite. Veamos un ejemplo de la variedad de 
sobreselvano del romanche.

(10)  e lu ein quella tscharva halt vegnida in tec verruckta ed ida ora 
sur in pign grep e ha bess il Gionin leu surengiu 
luego está este ciervo sabes venido un poco loco y va fuera 
sobre una pequeña roca y ha tirado el Gionin ahí abajo 
‘Luego, sabes, está este ciervo que viene como loco y tira a 
Gionin’

En (10) se observan claras influencias del alemán en el vocabu-
lario como, por ejemplo, en el adjetivo verruckta, que proviene del 
alemán verrückt ‘loco’, pero sobre todo lo interesante es que hay cal-
cos de construcciones del alemán, típicas de una lengua de marco de 
satélite, como el verbo y la partícula ir ora ‘ir fuera’, que se utilizan 
en vez del verbo salir ‘salir’.

Este uso de construcciones parecidas a las lenguas de marco de 
satélite se encuentra frecuentemente, incluso con verbos de manera de 
movimiento como en (11), lo que en teoría no es muy común (Slobin, 
1997).



TiPoLoGÍA, LExiCALiZACióN Y DiALECToLoGÍA ArAGoNESA

AFA-66 253

(11)  El saglia da fenestra or 
él salta de ventana afuera 
‘Salta de la ventana’

En este ejemplo de la variedad surmiran del romanche, el verbo 
principal va acompañado de dos elementos que describen la trayectoria, 
da fenestra ‘de la ventana’ y or ‘afuera’; este tipo de construcciones 
no suelen ser utilizadas en lenguas romances, pero sí que son típicas 
en las lenguas germánicas como el alemán: er springt von Fenster raus 
(él salta de ventana a-afuera).

Lo importante de los ejemplos que hemos revisado en esta sección 
es que las lenguas, aunque se puedan clasificar en un patrón de lexicali-
zación, no son tan homogéneas como la teoría de Talmy predice. Existe 
una variación intratipológica que hay que tener en cuenta y esta, entre 
otros factores, puede deberse a que la lengua tiene unos recursos lingüís-
ticos que facilitan la descripción de un componente semántico (euskera), 
o por su propia evolución histórica (francés), o porque está en contacto 
con otras lenguas (romanche). Todas estas cuestiones son fundamentales 
y pueden ayudar a entender algunas de las construcciones de los eventos 
de movimiento que analizaremos para el aragonés en la sección 3.

1.1.3.  Variación diatópica, evolución diacrónica y contacto  
de lenguas

Los casos del euskera, el francés o el romanche son interesantes 
porque nos muestran cómo las lenguas dentro de un mismo grupo pue-
den presentar diferencias de lexicalización, pero es aún más interesante 
observar que esta variación también puede darse dentro de una misma 
lengua, es decir, la variación diatópica.

Schwarze (1985: 360), en un artículo en el que analizaba los even-
tos de movimiento del italiano, observaba que en las variedades regio-
nales del italiano norteño, los hablantes tendían a utilizar estructuras 
de corte más satelital como el ejemplo (12).

(12)  il gato viene fuori dalla casa 
el gato viene fuera de.la casa 
‘El gato sale de la casa’

En (12), en vez de utilizar el verbo de Camino uscire ‘salir’ se 
prefiere venire fuori ‘venir fuera’. Según Schwarze (1985), esta cons-
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trucción puede que se utilice más en las regiones norteñas por influjo 
del alemán. Sin embargo, parece ser que este tipo de construcciones o 
‘verbi sintagmatici’, que algunos autores consideran que son similares 
a los verbos frasales del inglés (Iacobini y Masini, 2006), se dan en 
otras variedades del italiano (Mosca, 2007; Spreafico, 2008). Lo cual, 
según Iacobini (2009), también puede explicarse, no solo como una 
influencia externa del alemán, sino como resultado de la evolución 
interna de la lengua, ya que también se encuentra este tipo de cons-
trucciones en el latín vulgar y el latín tardío.

La variación diatópica también ha sido estudiada por Berthele 
(2004, 2006) en el alemán. Basándose en una comparación contrastiva 
entre el alemán estándar y varias variedades del alemán suizo (Berna, 
Oberwallis, Sensebezirk (Friburgo), Muotathal (Schwyz)), Berthele 
concluye que el Muotathal, una variedad del alemán suizo hablada en 
el cantón Schwyz, presenta varias diferencias con respecto a las otras 
variedades del alemán suizo y el alemán estándar.

Por un lado, los hablantes de esta variedad no parece que presten 
mucha atención a la descripción de la Manera, al contrario que las 
otras variedades, especialmente el alemán estándar. Por otro lado, la 
descripción del Camino es muy detallada y compleja, mucho más que 
en otras variedades, ya que presenta varios elementos que describen 
este componente, incluso de forma pleonástica como en (13).

(13)  ischt er usem baum abbe ghiit 
es él fuera.the.dat árbol abajo caído 
‘Se cayó del árbol’

En este ejemplo, el verbo ghiien ‘caer’, que indica ya una trayec-
toria descendente, está acompañado por un sintagma preposicional que 
informa sobre Camino, usem baum ‘fuera del árbol’, y por una partí-
cula, abbe ‘abajo’, que puede entenderse como redundante, ya que no 
aporta información nueva sobre la trayectoria.

Pero aunque las diferencias diatópicas más significativas se den 
entre el muotathal y el alemán estándar, el trabajo de Berthele (2006) 
revela que hay un continuo en la variación diatópica del alemán.

En la Tabla 1, se aprecia este continuo, que incluye, no solamente 
los dialectos suizos (marcados con trazo continuo), sino también el 
romanche y sus variedades (marcados con trazo discontinuo).
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Tabla 1: Variación diatópica en alemán suizo y romanche  
(adaptado de Berthele, 2006: 254).

En esta tabla, la situación de las lenguas está organizada de acuer-
do a dos variables: la cantidad de verbos de Manera en el eje y vertical 
y la descripción del Camino en el eje horizontal x. Las características 
del muotathal que señalábamos más arriba pueden observarse perfec-
tamente en la Tabla 1 si nos fijamos en la posición de esta variedad. 
Es la variedad que menos Manera tiene y esto se ve, ya que está cerca 
de los dialectos del romanche y el francés, y muy alejado del alemán 
estándar. Su posición al extremo derecho nos indica, por otro lado, que 
es la variedad que más elementos de Camino ofrece.

2. DiaLEctoLogía aragonEsa y LEnguas En contacto En aragón

La riqueza lingüística actual de Aragón es especialmente inte-
resante para los lingüistas, no solo porque confluyen varias lenguas 
románicas, sino también por la situación de contacto que existe entre 
ellas. Se pueden distinguir, a grandes rasgos, tres bloques de lenguas 
románicas en este territorio: el español, el catalán en la zona oriental 
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y el aragonés en los valles pirenaicos (Martín Zorraquino y Enguita 
Utrilla, 2000; Martín Zorraquino, 2004).

El español es la lengua mayoritaria de este territorio. Se habla de 
forma monolingüe en el sur de la provincia de Huesca y en las provin-
cias de Zaragoza y Teruel, dejando al margen las zonas orientales (y 
catalanohablantes) de las tres provincias. La variedad de español de 
esta zona es bastante próxima al español normativo, aunque perviven 
algunos rasgos característicos (Buesa Oliver, 1999; García Mouton, 
2002; Enguita Utrilla, 1999, 2000, 2008; Martín Zorraquino, 2004: 
Martín Zorraquino y Enguita Utrilla, 2000).

El catalán en su variante occidental se habla en la conocida Fran-
ja oriental de Aragón (Martín Zorraquino et al., 1995, 1999; Martín 
Zorraquino y Enguita Utrilla, 2000; Martín Zorraquino y Fort Cañellas, 
1996; Moret, 1998; Veny, 1991). En líneas generales, el catalán de esta 
zona comparte varios rasgos con la variedad occidental, pero también 
presenta algunas peculiaridades más o menos compartidas en esta zona 
(especialmente de la Ribagorza). La riqueza dialectal en toda esta zona 
es muy grande, especialmente en el léxico y en la fonética.

El aragonés, o las variedades de aragonés (Alvar, 1953, 1956, 
1996; Castañer Martín, 1999; Echenique Elizondo y Sánchez Méndez, 
2005: 136-193; Kuhn, 1952; Rohlfs, 1978; Conte et al., 1977; Holtus, 
Metzeltin y Schmitt, 1992, entre otros) que proceden del latín (Lagüéns 
Gracia, 1999), se concentra en la zona norte de la provincia de Huesca, 
especialmente en los valles de Echo, Gistaín, Benasque, en la Ribagor-
za Occidental2 y, en menor medida, en los valles de Ansó y Bielsa. En 
algunas zonas más al sur, como es el caso de La Fueva, el somontano 
de Barbastro y Ayerbe y sus inmediaciones se conserva pero con un 
grado de castellanización mucho mayor. La fragmentación dialectal 
del aragonés es muy rica; estas variedades se suelen agrupar en cuatro 
zonas principales como vemos en la Figura 1.

2. La filiación de algunas de las variedades de esta zona es problemática ya que presentan rasgos 
entre el catalán y el aragonés, que evidencian un «continuum lingüístico, entre el catalán oriental, 
el occidental, el catalán de Ribagorza, el aragonés de Ribagorza, el altoaragonés oriental, central y 
occidental» (Echenique Elizondo y Sánchez Méndez, 2005: 139; Haensch, 1997: 203). Esta situación 
hace que algunos autores (Alvar, 1976a, 1976b; Martín Zorraquino, 2004; Martín Zorraquino y Enguita 
Utrilla, 2000) consideren el benasqués, también llamado patués, junto a otras variedades que llegan 
en una estrecha franja hasta San Esteban de Litera, como hablas de transición catalano-aragonesas. 
En el presente artículo incluimos también numerosos ejemplos de estas modalidades, ya que tanto 
si se incluyen dentro de la filiación aragonesa, como de la catalana, como de manera independiente, 
son de gran interés para observar las gradaciones producidas por el contacto de lenguas dentro de 
la tipología semántica.
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Figura 1: Zonas dialectales del aragonés  
(mapa tomado de Martín Zorraquino, 2004: 222).

En la zona oriental (La Fueva, Gistaín y Ribagorza Occidental, 
Fonz y Estadilla) se distinguen las variedades del fovano, el chista-
vino, el benasqués (o patués), el grausino, el focense y el estadilla-
no. La zona central (valles de Tena, Ara, Vió y Cinca) comprende las 
variedades del panticuto, el bergotés, el belsetán y el tensino. La zona 
occidental (comarca de la Jacetania) incluye las variedades del cheso 
y el ansotano. Finalmente, en la zona meridional (Prepirineo, Hoya 
de Huesca y Somontano de Barbastro) se puede destacar la variedad 
del Somontano. Esta riqueza dialectal hace que no sea fácil describir 
cuáles son las características principales del aragonés general (vid. 
Nagore Laín (1977) para una propuesta de aragonés estándar), aunque 
sí presenta algunas peculiaridades fonéticas (p. ej. consonantes sordas 
en grupos consonánticos iniciales como plever ‘llover’; pervivencia 
del fonema prepalatal fricativo sordo /š/: ixe ‘ese’; africadas palata-
les sordas iniciales como choven ‘joven’; reducciones fonéticas como 
calién ‘caliente’, pin ‘pino’, mullé ‘mujer’; mantenimiento de sonidos 
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vocálicos y consonánticos como la yod en muLtum > muito ‘mucho’, 
noctE > nuey ‘noche’, la F- en foyo ‘hoyo’), morfosintácticas (p. ej. 
artículos como lo, la, o, a, ro, ra; -s como único alomorfo de plu-
ral; presencia de indefinidos como bel, bella ‘alguno/a’; pronombres 
adverbiales derivados de ibi e inDE; preposiciones como enta ‘hacia’) y 
léxicas (tanto elementos propios (limaco ‘babosa’) como compartidos 
con el español, el euskera, el catalán y el gascón).

Además de la confluencia en Aragón de estas tres lenguas, lo que 
es todavía más interesante es el hecho de que estas lenguas se desa-
rrollan en una situación de contacto extraordinaria desde el punto de 
vista lingüístico. Según los datos de los estudios que hemos citado 
más arriba, podemos decir que estamos ante un perfecto continuo dia-
lectal que empieza desde la parte oriental con el catalán, avanza con 
las áreas que comúnmente se denominan de transición en la literatura 
especializada, sigue con las variedades del aragonés y continúa hacia 
el occidente con el español de Aragón. Un ejemplo de ese continuo 
dialectal lo tenemos ejemplificado en el uso de la deixis que desarro-
llamos en la sección 3.3.

Esta situación de lenguas en contacto puede ser también de gran 
interés desde un punto de vista tipológico, ya que normalmente la 
tipología tiende a estudiar las lenguas desde el punto de vista de la 
variedad estándar, con los fenómenos característicos de esa lengua, 
sin tener en cuenta este tipo de situaciones, que pueden influir en los 
objetos de estudio. El caso del aragonés es especialmente interesante, 
puesto que se trata de una lengua que carece de una variedad estándar 
y que, por las circunstancias históricas (castellanización, progresivo 
retroceso hacia áreas rurales, aislamiento de los valles, estigmatización 
al usarla fuera del ámbito familiar, etc.), ha supuesto que haya grandes 
diferencias entre las diversas variedades dialectales3.

3. EsPacio y moVimiEnto En aragonés

El aragonés, dada su situación geolingüística y su riqueza dia-
lectal, es, por tanto, una lengua interesante para estudiar los eventos 

3. Lo que, por otra parte, suele ser habitual en las lenguas en peligro de extinción, que viven 
en situación de diglosia con una lengua de prestigio, con escasa literatura y uso restringido al ámbito 
doméstico. Vid. Hinton y Hale (2001) y Hale et al. (1992) para más información sobre lenguas en 
peligro de extinción.
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de movimiento. El movimiento es un concepto universal que aparece 
lexicalizado en todas las lenguas del mundo de una manera u otra y, 
por lo tanto, ofrece un área semántica apropiada para su estudio.

La mayoría de los trabajos que se han llevado a cabo en los estu-
dios de filología aragonesa suele centrarse a grandes rasgos en temas 
como la evolución diacrónica, la descripción lingüística (fonética, mor-
fosintáctica, léxico-semántica) de las variedades y el análisis sociolin-
güístico y geolingüístico (vid. Castañer Martín, 1999; Lagüéns Gracia, 
1999; Martín Zorraquino, 2004, para un estado de la cuestión). Lo 
cual quiere decir que hasta la fecha el aragonés no ha sido analizado 
desde la perspectiva de la tipología semántica de Talmy. En un prin-
cipio, su estudio podría parecernos de escaso interés, ya que se trata 
de una lengua romance y, por tanto, una lengua de marco verbal que 
debería parecerse a otras lenguas románicas ya estudiadas, como es el 
caso del español (Slobin y Sebastián, 1994; Slobin 1996), el italiano 
(Schwarze, 1995; Iacobini, 2009; Mosca, 2007) o el francés (Kopecka, 
2006, 2009).

Sin embargo, en este artículo vamos a defender el interés del estu-
dio del aragonés desde este punto de vista, ya que sus peculiaridades 
(contacto de lenguas, evolución histórica, variedades) pueden aportar 
datos que confirmen o desestimen la tipología de Talmy y, sobre todo, 
los estudios más recientes que proponen, en lugar de una dicotomía, 
una gradación tipológica que recoja la variabilidad inter- e intralingüís-
tica y, posiblemente, también diatópica.

En las siguientes secciones vamos a ofrecer una primera caracte-
rización de la expresión del Camino, de la Manera y de la Deixis en 
diferentes variedades del aragonés. Los datos proceden de dos tipos de 
fuentes: por un lado, publicaciones sobre el aragonés y sus variedades 
y, por otro lado, de informantes nativos. En el primer grupo, se han 
utilizado: (i) diversas gramáticas del aragonés, como Arnal Purroy 
(1998) para el bajorribagorzano, Lera Alsina (2006) para el cheso, 
Benítez Marco (2001) para el ansotano, Saura Rami (2003) para el 
benasqués y Tomás Arias (1999) para el aragonés del Sobrarbe; (ii) 
artículos filológicos de tipo dialectal, como Sánchez Pitarch y Tomás 
Faci (2006) para el agüerano, y Saroïhandy (2005) para el belsetán 
y el cheso; (iii) diccionarios como el de Blas Gabarda y Romanos 
Hernando (2008) y el de Mott (2000) para el chistavino, y (iv) mate-
riales recogidos en manuales, como es el caso de Echenique Elizondo 
y Sánchez Méndez (2005) para el belsetán. En el segundo grupo, los 
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datos han sido elicitados a través de un pequeño cuestionario que 
hemos elaborado a propósito de este artículo y que hemos pasado a 
hablantes nativos de las variedades del aragonés cheso, ribagorzano, 
benasqués y chistavino. Debemos aclarar que, a falta de una ortografía 
unificada para las distintas variedades de aragonés, reproducimos los 
ejemplos que recogemos respetando la ortografía que utilizan tanto 
los autores de las fuentes consultadas como los informantes. Todos 
los ejemplos que han sido tomados de las fuentes publicadas tienen 
una referencia específica, mientras que los datos de los informantes 
nativos no llevan ninguna. Salvo en el caso de los ejemplos tomados 
de Saura Rami (2003) y Mott (2000), las traducciones y las glosas 
son nuestras.

3.1. La expresión del Camino

Las lenguas de marco verbal, como ya indicamos en la sección 1, 
tienden a expresar el componente semántico del Camino en el verbo 
principal. El aragonés no es una excepción, y lo habitual es que el 
Camino quede codificado en el verbo, como podemos ver en (14a, b) 
para el ansotano (Benítez Marco, 2001: 136) y (14c) para el benasqués 
(Saura Rami, 2003: 197):

(14) a.  otros chovens han salíu d’Ansó 
otros jóvenes han salido de ansó 
‘Otros jóvenes han salido de Ansó’

 b.  Han puyao ta o mesmo puerto 
han subido a el mismo puerto 
‘Han subido hasta el mismo puerto’

 c.  Baixaban a Guayén per astí baix per Aiguavat. 
bajaban a guayente por ahí abajo por aiguavat 
‘Bajaban a Guayente por ahí abajo, por Aiguavat’

Sin embargo, encontramos también una serie de construcciones, 
más próximas a las de las lenguas de marco de satélite, en las que el 
Camino no se codifica necesariamente en el verbo principal, sino que 
se expresa en un elemento fuera del verbo. Veamos algunos ejemplos 
en belsetán (15) y en cheso (16), recogidos en Saroïhandy (2005: 293, 
314) y sus correspondientes en benasqués (17):
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(15)   Fa-te t’aquí, fa-te t’allá 
haz-te a aquí, haz-te a allá 
‘Ven aquí, vete allá’

(16)   Fa-te ent’allá 
haz-te hacia allá 
‘Vete (allá)’

(17)  a.  Fe-te t’ací; fe-te t’allá 
haz-te a aquí; haz-te a allá 
‘Vente (aquí); vete (allá)’

 b.  Fe-te enta allá 
haz-te a allá 
‘Vete’

Lo interesante de estos ejemplos es que la descripción de la tra-
yectoria del evento de movimiento se lexicaliza a través de una cons-
trucción con el verbo fer ‘hacer’, un verbo que puede considerarse ‘de 
soporte’ ya que no aporta ningún contenido semántico de movimiento, 
seguida del pronombre te y terminada con un sintagma preposicional 
enta allá ‘a allá’.

Estas construcciones, además, también pueden variar utilizando 
un verbo neutral de movimiento como verbo principal: ir/dir ‘ir’ o 
venir ‘venir’, o incluyendo otro tipo de información en el sintagma 
preposicional, como se puede observar en dos ejemplos de benasqués 
(18) y (19), respectivamente:

(18)  Viene ací; ves-te-ne t’allá; ves-te-ne 
ven aquí; vete-de aquí pron.adv a allá; ve-te-de aquí.pron.adv 
‘Ven aquí; vete allá; vete (de aquí)’

(19)   Fe-te ent’alto; fe-te ta dintro; fe-te ta baixo 
haz-te hacia arriba; haz-te hacia dentro; haz-te hacia abajo 
‘Sube; entra; baja’

De hecho, Saura Rami (2003: 200) recoge una estructura similar: 
Aixo se fa mol lluen (eso se hace muy lejos) ‘eso queda muy lejos’ que 
podría considerarse también parte de estas construcciones satelizadas 
con el verbo fer ‘hacer’. En la misma línea podemos considerar cons-
trucciones similares recogidas en el diccionario chistavino de Mott 
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(2000) fer-se ta ‘acercarse’ o combinaciones en las que estos «satéli-
tes» aparecen con un verbo diferente a fer ‘hacer’:

(20)  S’aparten t’alto ustés 
se aparten a arriba ustedes 
‘Suban encima de la roca (para que pase el ganado)’

O incluso construcciones del verbo fer reflexivo en combina-
ción con el pronombre adverbial ne con significado de movimiento 
(Mott (2000) da la acepción de ‘escapar’ para fer-se-ne (hacer-se-pron.
adv)):

(21)  No te’n puedes fer de la chen 
no te pron.adv puedes hacer de la gente 
‘No te puedes escapar de la gente’

Como veremos más adelante, este pronombre adverbial se combina 
sistemáticamente tanto con el verbo fer ‘hacer’ como con otros verbos 
de movimiento cuando estos se presentan en forma reflexiva.

Las construcciones en las que el verbo principal o bien no aporta 
semánticamente ningún tipo de información sobre el movimiento como 
el caso de fer ‘hacer’, o bien solamente una información básica como 
el componente semántico de Movimiento, como en los casos de ir/
dir ‘ir’ o venir ‘venir’, son bastante comunes en las lenguas que tie-
nen estructuras de movimiento satelitales. Estas lenguas no solamente 
pertenecen al grupo de marco de satélite como en el caso de los ver-
bos sii ‘ser’, ga ‘ir’ o cho ‘venir, mover’ del alemán suizo (Berthele, 
2004, 2006), sino también al grupo de lenguas de marco verbal con 
tendencia a dar más información sobre el Camino como el euskera y 
el verbo egin ‘hacer’ (vid. sección 1.1.2) o el chantial y el verbo ya- 
‘ir’ (Noonan, 2003). Incluso, como hemos visto más arriba, algunas 
lenguas romances como el italiano (venire fuori/uscire ‘salir’) también 
presentan esta posibilidad. En esta última lengua se ha planteado si el 
uso de esta construcción está en relación con la variedad geográfica 
y el contacto con otras lenguas de tipo de satélite como el alemán 
(Schwarze, 1995). Para observar si es esto lo que ocurre también en 
aragonés, sería necesario un estudio más detallado con elicitación de 
datos en las distintas zonas, además de un estudio contrastivo con otras 
lenguas con las que está o ha estado en contacto (p. ej. el gascón y el 
catalán). Además, para saber por qué se dan este tipo de construcciones 
satelizadas en unas lenguas romances y no en otras sería interesante el 
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estudio diacrónico de los eventos de movimiento, tanto del latín como 
de las variantes diacrónicas de los romances.

Otra característica interesante en el aragonés, que no es ajena a 
otras lenguas romances como el francés, el italiano o el catalán, es la 
aparición de los pronombres adverbiales derivados de inDE y de ibi 
latinos (véase Badía Margarit (1951) para un trabajo clásico sobre 
estos pronombres y su etimología en catalán, aragonés y castellano 
medieval). Estos pronombres presentan diferentes realizaciones fónicas 
según la variedad y el contexto fónico: ibi, bi, i en el caso de ibi y ne, 
en, n’, ‘n en el caso de inDE. Entre sus usos está el de sustitución de 
un elemento ablativo en el primer caso y adlativo en el segundo, como 
muestran los siguientes ejemplos del cheso (22) (Lera Alsina, 2004), 
del agüerano (23) (Sánchez Pitarch y Tomás Faci, 2006) y del aragonés 
de Sobrarbe (Tomás Arias, 1999) (24) y (25):

(22)   La güela bi-escuita dende lo portal (astí/allí) 
la abuela pron.adv-escucha desde el portal (hacia aquí/allí) 
‘La abuela escucha desde el portal’ (lo de aquí/allí)

(23)   Me’n subié cat’arriba, t’os ibons 
me pron.adv subí hacia.a.loc.prep, a los lagos  
‘Me subí arriba, a los lagos’

(24)  Ya i viengo 
ya pron.adv vengo 
‘Ya voy’

(25)  Aquí no i ha estau; allá i ban 
aquí no pron.adv ha estado; allá pron.adv. van 
‘Aquí no ha estado; allá van’

En el caso de en (y sus variantes ne y ‘n), Arnal Purroy (1998: 317) 
explica que a veces conserva su valor locativo original, expresando 
el lugar de donde parte el movimiento, aunque este uso tiene menos 
vitalidad que su uso como partitivo (p. ej. –¿ganan dinés? –claro que’n 
ganan) o como sustituto del suplemento introducido por de (p. ej. d’ixo 
que veigo astí, no me’n acordaba). Con este sentido locativo esta auto-
ra recoge ejemplos como los de (26) y (27), en este último caso con un 
uso expletivo del pronombre adverbial:
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(26)  Aún no n’ha tornau (de Barbastro) 
aún no pron.adv ha vuelto de barbastro 
‘Aún no ha vuelto (de Barbastro)’

(27)   N’ha veníu del campo 
pron.adv ha venido del campo 
‘Ha venido del campo’

Respecto al otro pronombre adverbial: y, i, bi, be, b’... (Arnal 
Purroy (1998: 320) recoge ye para la posición posverbal) se señalan 
asimismo usos locativos, aunque no son los únicos, en este caso para 
expresar el destino del movimiento, como vemos en (28) y (29):

(28)  No quiero que y vaigas de noche (a Monzón) 
no quiero que pron.adv vayas de noche a monzón 
‘No quiero que vayas de noche (a Monzón)’

(29)   A Benasque no y van llegá 
a Benasque no pron.adv ir.aux llegar 
‘No llegaron a Benasque’

Este tipo de construcciones son muy interesantes desde la pers-
pectiva tipológica de los eventos de movimiento porque, de alguna 
manera, ‘contradicen’ las tendencias discursivas que se toman como 
generales para las lenguas de marco verbal. En estos estudios (Slobin, 
1996, 2004) se propone que la codificación del componente semántico 
de Camino fuera del verbo principal no es muy abundante, ya que se 
tiende a inferir la trayectoria en vez de describirla explícitamente. Sin 
embargo, la utilización de estos pronombres adverbiales junto con el 
sintagma preposicional hace que la descripción de la trayectoria de la 
Figura sea muy detallada, ya que se establece el marco de la trayectoria 
del origen al destino. No solo eso, puesto que en un ejemplo como (23) 
esta descripción llega a ser incluso repetitiva o pleonástica, ya que la 
información del Camino está ‘distribuida’ (Sinha y Kuteva, 1995) a lo 
largo de todos los elementos lingüísticos que componen esta estructura: 
el origen en el pronombre adverbial (‘n), y el destino lexicalizado en 
el verbo principal subié ‘subí’, en el primer sintagma preposicional 
cat’arriba ‘hacia arriba’ y en el segundo t’os ibons ‘a los lagos’. Lo 
mismo ocurre en el caso de (25), ya que el significado locativo de i 
está ya expresado en el enunciado por medio de los adverbios locativos 
aquí/allá. El mismo uso pleonástico aparece en (27) y (29).



TiPoLoGÍA, LExiCALiZACióN Y DiALECToLoGÍA ArAGoNESA

AFA-66 265

Además, también es interesante comentar desde este punto de vista 
de la tipología semántica cuál es la utilización de estos pronombres 
adverbiales, es decir, si es un requerimiento gramatical o una opción 
pragmática del hablante (vid. Ibarretxe-Antuñano, 2010). Lera Alsina 
(2004) explica que el pronombre en es obligatorio cuando se combi-
na con un verbo de movimiento reflexivo, ya que le da más fuerza 
a la expresión. Sin embargo, cuando el verbo de movimiento no es 
reflexivo, el pronombre se utiliza para sustituir a un complemento 
circunstancial locativo, lo cual es interesante no solo desde la pers-
pectiva tipológica sino también desde un punto de vista más aplicado 
como, por ejemplo, la adquisición de segundas lenguas, ya que añade 
un mecanismo lingüístico disponible para especificar el componente 
semántico de Camino que los hablantes normalmente utilizan en este 
tipo de construcciones. Podemos verlo en los siguientes ejemplos en 
cheso:

(30)   Puyar-ne vusotros si querez (t’astí/t’allí) 
subid-pron.adv si queréis (a aquí/a allí) 
‘Subid (de algún sitio) vosotros si queréis (a aquí/allí)’

(31)   T’he diciu que no’n iré (allí) 
te he dicho que no pron.adv iré (allí) 
‘Te he dicho que no iré (de aquí) (allí)’

Arnal Purroy (1998: 317) señala también el uso de en de for-
ma sistemática con verbos de movimiento cuando estos se construyen 
como reflexivos: ísene ‘irse’, venísene ‘venirse’, subísene ‘subirse’, 
bajásene ‘bajarse’, salísene ‘salirse’, como en los siguientes ejemplos 
en ribagorzano:

(32)  Me’n voy a sentá al pedrizo 
me pron.adv voy a sentar al banco de piedra 
‘Me voy a sentar en el banco de piedra’

(33)   Subítene t’astirriba 
súbete pron.adv a allí arriba 
‘Súbete allá arriba’

Es especialmente relevante también desde la perspectiva de las 
descripciones tipológicas de las lenguas de marco verbal, el hecho de 
que encontremos usos de este pronombre adverbial incluso con verbos 
de manera, como en el ejemplo (34) del cheso, ya que algunos autores 
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(Slobin, 1996) señalan que este tipo de verbos no suele ir acompañado 
de elementos que describen la trayectoria4:

(34)   ¿Arturo? Corrindo-ne sin parar (por astí/por allí) 
¿arturo? corriendo-pron.adv sin parar (por aquí/por allí) 
‘¿Arturo? Corriendo sin parar (por aquí/por allí)’

3.2. La expresión de la Manera

Como señalamos anteriormente, el componente semántico de 
Manera es opcional y, por lo tanto, no suele mencionarse en los even-
tos de movimiento de las lenguas de marco verbal. Una de las posibles 
causas de esta opcionalidad que suele argüirse es que los hablantes de 
las lenguas de marco verbal suelen tener un menor repertorio de ver-
bos de Manera de movimiento, es decir, que incluyan la Manera del 
movimiento en el verbo, y otra de las causas es que generalmente solo 
se expresa la Manera del movimiento si tiene relevancia discursiva 
(McNeill, 2000; Papafragou, Massei y Gleitman, 2006; Özcaliskan y 
Slobin, 2003; Slobin, 1996, 1997, 2000).

En el caso del aragonés, la revisión de algunos de los repertorios 
lexicográficos (Tomás Arias, 1999; Benítez Marco, 2001; Mott, 2000), 
además de los estudios de aragonesismos en el español de Aragón, indi-
ca que existe un número considerable de verbos de Manera de movi-
miento, especialmente en relación con otras lenguas románicas próxi-
mas, y que, además, estos tienen un carácter marcadamente expresivo. 
Veamos algunos ejemplos. Uno de los más destacados es encorrer, cuya 
etimología es incurrErE ‘correr hacia’, ‘precipitarse [sobre o contra 
algo]’ (Arnal Purroy y Lagüéns Gracia, en prensa) y cuyo significado 
actual en español de Aragón es ‘perseguir a alguien corriendo tras él’ 
(Buesa Oliver, 1999). En aragonés este verbo pervive (Mott, 2000, lo 
recoge en su diccionario de chistavino, junto al sinónimo enrestir) y, 
de hecho, observamos su uso en una carta de 1913 escrita en belsetán 
y recogida por Echenique Elizondo y Sánchez Méndez (2005: 199):

4. Por otra parte, Saura Rami (2003) señala que son comunes locuciones adverbiales de modo 
que suponen la reiteración de un sintagma nominal de vía de comunicación como camino camino 
‘a lo largo del camino’, sèrra sèrra ‘a lo largo de la sierra’, cotèro cotèro ‘lateralmente’, carrerón 
carrerón, río río, carretera carretera, que suponen una mayor especificidad en la expresión del 
Camino del movimiento. A estos puede añadirse el chistavino vayén-vayán ‘para arriba y para abajo’ 
recogido en Mott (2000).
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(35)  En primeras y an chilato pero luogo, entre risetas, me son encorrito 
ta pilla-me zerrando bien la puerta ta tene-me…   
al principio pron.adv han chillado pero después, entre risas, me 
ir.aux encorrido.part hasta pillar-me cerrando bien la puerta hasta 
tener-me ‘Al principio han gritado pero después entre risas me 
han perseguido corriendo hasta pillarme, cerrando bien la puerta 
hasta cogerme’

Otros verbos de Manera que podemos encontrar en aragonés son 
acachar ‘agacharse’, afalagar-se ‘aproximarse una persona a otra para 
que le mimen’, arrozegar ‘arrastrar’, bailar ‘bailar’, bimbolear ‘vagar 
por la calle sin hacer nada’, brincar ‘saltar’, burniar ‘girarse, mover-
se’, capuciar ‘arrojarse de cabeza al agua’, chanfuricalear ‘meterse en 
un sitio barroso’, correr ‘correr’, coxiar ‘cojear’, dondiar ‘dar vueltas 
por la casa’, encarretar-se ‘ladearse, virar hacia un lado’, entrepuzar 
‘tropezar’, esbarizar ‘resbalar’, esbolarziar ‘revolotear’, esbulligar 
‘menear, mover’, escotolar ‘moverse, agitarse’, espavutirse ‘salir de 
casa para despejarse la cabeza’, espastellar-se ‘matarse por una caída’, 
esplafarrear-se ‘tumbarse en una silla de forma desgarbada’, estala-
pizar-se ‘estrellarse, caer de modo violento’, estorrozar-se ‘deslizarse 
por una pendiente’, estozar-se ‘darse contra algo’, esturrumbiar-se 
‘dejarse caer a rastras o rodando por una pendiente’, fuir ‘huir’, gala-
patoniar ‘ir a gatas’, ixarramicar-se ‘abrir las piernas en postura de 
montar a caballo’, pipar ‘huir’, redolar ‘dar vueltas’, tozar ‘embestir 
con la cabeza’, zamarrear ‘andar por el bosque y meterse en el ramaje’, 
zorrustiar ‘arrastrar’, entre otros.

Como podemos observar en esta breve lista, los verbos de Manera 
de movimiento en aragonés son muy expresivos y lexicalizan diversos 
detalles de este componente (p. ej. esplafarrear-se), además de com-
binarlos con otros componentes semánticos del movimiento como el 
Camino (encarpetar-se) o la Base (barro chanfuricalear, agua capu-
ciá). Una cuestión complementaria que queda pendiente para futuros 
estudios es comprobar el grado de utilización de estos verbos por parte 
de los hablantes para describir eventos de movimiento.

Otro de los recursos que parece que tiene el aragonés para la expre-
sión de la Manera es el uso de ideófonos, es decir, palabras con carac-
terísticas estructurales especiales en cuanto a la fonología, la prosodia, 
la composición por reduplicación y el simbolismo fónico. Como ya 
hemos visto en la sección 1.1.2, otras lenguas de marco verbal como el 
euskera tienen un amplio repertorio de estas palabras para la descrip-
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ción del movimiento, pero también existen en otras lenguas romances 
como el catalán (Riera-Eures y Sanjaume, 2002).

Hemos observado que en aragonés pueden aparecer algunas expre-
siones ideofónicas como las que vemos en los ejemplos siguientes en 
ribagorzano (36) y benasqués (37):

(36)   La craba va marchar corrén tringolín tringolián (dingolondín 
dingolondián) 
la cabra ir.aux marchar corriendo iDE 
‘La cabra se ha ido corriendo rápidamente, dando saltitos...’

(37)   Va baixar la costera redolín redolán 
ir.aux bajar.inf la cuesta iDE 
‘Ha bajado la cuesta rodando, dando vueltas…’

En (36) la expresión ideofónica tringolín tringolián (y su variante 
dingolondín dingolondián) significa a grandes rasgos ‘rápidamente, 
dando pequeños saltitos’, y en (37) redolín redolán ‘rodando, dando 
vueltas sin parar’.

Aunque el tema merece un estudio más profundo, parece que estas 
expresiones podrían considerarse ideofónicas, ya que cumplen algunas 
de las características típicas de estas palabras, como la alternancia 
vocálica en i-a o la reduplicación.

En el caso del benasqués, Saura Rami (2003: 200) señala algu-
nos adverbios de modo que recogemos por su simbolismo fónico: en 
carcañetes ‘en cuclillas’, a esgalapatons ‘a gatas’ —ambas presentes 
también en Sobrarbe (Tomás Arias, 1999)—, a boldregons ‘dando tum-
bos’ y, especialmente destacable, a samallic samallac, con su varian-
te a camasic camasac ‘a horcajadas’. Así mismo, Sánchez Pitarch y 
Tomás Faci (2006) señalan algunos adverbios de modo en el aragonés 
de Agüero que también podrían ser de carácter ideofónico: a escarra-
manchas ‘a horcajadas’—también recogido por Tomás Arias (1999) en 
Sobrarbe—, a gatomiau ‘a gatas’, a golteras ‘dando tumbos’, coxin-
coxiando ‘renqueando’, fatín-fatiando ‘haciendo como quien no quiere 
la cosa’. En ansotano (Benítez Marco, 2001) también encontramos 
algún adverbio o locución adverbial de este tipo como a zagalletas ‘a la 
pata coja’, cutio cutio ‘despacio’ —también en Sobrarbe (Tomás Arias 
1999)— o la gradación a monico ‘despacio’, a moniqué ‘más despa-
cio’, a moniqueté ‘muy muy despacio’. Podemos añadir otras como a 
redolons ‘dando vueltas’, china-chana o chino-chano ‘despacio, poco 
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a poco’ (también en chistavín; Mott, 2000) y balandrín balandrón para 
expresar ‘movimiento de contoneo’, todas ellas incluidas en el reper-
torio lexicográfico del viello Sobrarbe (Tomás Arias, 1999), y patalín-
patalán ‘a tontas y a locas’ en el chistavino (Mott, 2000).

Además de estos recursos léxicos propios del aragonés, faltaría 
aún un estudio más profundo sobre la utilización de los mismos en los 
eventos de movimiento, es decir, contar con los datos de eventos de 
movimiento de un número mayor de hablantes y elicitados siguiendo 
la metodología habitual de este tipo de estudios (p. ej. historias de 
la rana; Berman y Slobin, 1994). Ya hemos indicado más arriba que, 
según las descripciones teóricas, los hablantes de aragonés no deberían 
de prestar mucha atención a este componente semántico. Sin embar-
go, acabamos de ver que tienen ciertos recursos expresivos específi-
cos para localizar diferentes aspectos de la Manera, y basándonos en 
estudios comparativos entre el español de Aragón y otras variedades 
(Ibarretxe-Antuñano e Hijazo-Gascón, en prensa), podríamos plantear 
la hipótesis de que el aragonés describa la Manera más frecuentemente 
que otras lenguas de marco verbal. Esta cuestión queda abierta para 
futuras investigaciones.

3.3. La deixis

Por último, otro de los rasgos interesantes para ser estudiados en 
cuanto al movimiento en aragonés es el comportamiento de los verbos 
de movimiento deícticos ir/dir ‘ir’, venir ‘venir’ y sus correspondientes 
causativos trayer ‘traer’, llevar (levar) ‘llevar’, portar ‘llevar, traer’. 
El castellano y el portugués difieren de otras lenguas románicas como 
el catalán, el francés o el italiano (además de otras familias lingüísti-
cas5) en que solo permiten que el emisor sea el centro deíctico en la 
comunicación. Esto hace que enunciados como (38) sean inadecuados 
en español, pero no lo sean en italiano o en francés:

(38) a.  –¿Vienes a casa esta tarde? 
–Sí, *vengo / Sí, voy

5. El mismo patrón deíctico que el español lo presentan, con matices, el japonés, el árabe y el 
thai. Por su parte, coinciden con el francés, el catalán y el italiano las lenguas germánicas, el turco 
y el nepalí. Habría otro tipo más en el que ambos verbos son prácticamente intercambiables, como 
el indonesio. Véase Gathercole (1977, 1978) para la deixis en distintas lenguas, y el trabajo clásico 
de Fillmore (1966) sobre come ‘venir’ y go ‘ir’ en inglés.
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 b. – Vieni sta sera da me? 
–Sì, vengo / Sì, ?vado

El emplazamiento geográfico del aragonés, en situación de diglo-
sia con el castellano y con relativo contacto (dependiendo lógicamente 
de la zona) con el catalán y con el gascón —implicando a su vez con-
tacto con el francés—, nos ha llevado a plantearnos la cuestión de qué 
tipo de deixis presenta esta lengua. Por lo que hemos podido observar, 
parece que la tendencia coincidente con el catalán, es decir, admitiendo 
también al destinatario como centro deíctico, se extiende a los dialectos 
orientales: ribagorzano (39), chistavino (40) y (41) tomados de Blas 
Gabarda y Romanos Hernando (2008), y benasqués (42), como pode-
mos observar en los siguientes ejemplos:

(39)   Vendré ta Binéfar luego 
venir.fut a binéfar luego 
‘Iré a Binéfar luego’ (El hablante no se encuentra en Binéfar en 
el momento de la enunciación).

(40)   Vendré ta casa tuya mañana de tardes 
venir.fut a casa pos.2sg mañana de tardes 
‘Iré a tu casa mañana por la tarde’

(41)   Aspera, que si voz ta la cruz d’el Puyadase, viengo con vusatros 
espera, que si ir.pte a la cruz del puyadase, venir.pte con vosotros 
‘Espera, que si vais a la cruz del Puyadase, voy con vosotros’

(42)  Espera, que, si anatz a la creu del Puyadase, viengo dan vusaltros  
esperar.imper, que si ir.pte a la cruz del Puyadase, venir.pte  
con vosotros  
‘Espera, que si vais a la cruz del Puyadase, voy con vosotros’

Sin embargo, parece que no ocurre lo mismo en las variedades 
más occidentales de la lengua. Un informante cheso nos proporciona 
las siguientes versiones de los ejemplos anteriores, en las que, como 
puede observarse en (43), (44) y (45) el verbo utilizado es ir:

(43)   iré ta Binéfar lugo 
iré a Binéfar luego 
‘Iré a Binéfar luego’
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(44)  iré ta casa tuya mañana tardi (u de tardis) 
iré a casa pos.2 mañana por-la-tarde.adv (o de tarde) 
‘Iré a tu casa mañana por la tarde’

(45)  Aspera, que si iz ta (do siga), vo con vusotros 
espera, que si vais a (donde sea), voy con vosotros 
‘Espera, que si váis a (donde sea), voy con vosotros’

Así pues, en los dialectos occidentales tenemos un comportamien-
to deíctico coincidente con el castellano, mientras que en los dialectos 
orientales encontramos un patrón deíctico próximo al catalán y al fran-
cés, tal y como queda representado en la Figura 2.

Figura 2: Continuo dialectal de ir-VEnir.

Esta gradación dialectal aragonesa del comportamiento deíctico 
parece coincidir, grosso modo, con el uso de ir como verbo auxiliar 
del pasado perifrástico (p. ej. va cantar ‘ha cantado’), que se da pre-
cisamente en algunos pueblos orientales del valle de Gistaín, toda la 
Ribagorza de habla no catalana, la mayoría del dominio lingüístico 
catalán y algunos valles gascones (Arnal Purroy, 1998).

Esta gradación en la expresión de la deixis supone un continuo 
perfecto de gran interés para la tipología semántica, ya que demuestra 
que es importante tener en cuenta algunos factores, como la variación 
dialectal y el contacto de lenguas, a la hora de entender y describir no 
solo cómo se lexicaliza un determinado dominio conceptual como el 
espacio y el movimiento, sino también cómo puede ir evolucionan-
do a lo largo del tiempo. Como hemos mencionado anteriormente, la 
mayoría de los trabajos en este campo se centran en las lenguas más 
representativas de una determinada familia (p. ej. español para las 
lenguas románicas) o en las variedades estándar de una lengua deter-
minada; esta elección es válida como punto de partida para un estudio 
tipológico, pero ejemplos como el que esquematizamos en la Figura 2, 
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nos indican la importancia de incorporar a este tipo de estudios datos 
y análisis intratipológicos y diatópicos.

En el caso de los verbos deícticos causativos, como traer y llevar 
en español, lo lógico es que sigan los mismos patrones deícticos que 
los verbos ir y venir. Sin embargo, lo que nos interesa particularmente 
en este caso es determinado tipo de construcciones «satelizadas» a 
partir de la combinación del verbo fer ‘hacer’ y los verbos deícticos ir/
dir ‘ir’, venir ‘venir’ con los sentidos causativos de ‘acercar’, ‘traer’ o 
‘llevar’. Podemos verlo en los ejemplos (46) y (47) para el chistavín, 
tomados de Blas Gabarda y Romanos Hernando (2008), y (48), (49) 
para el benasqués:

(46)  Aquela augua la fan venir ta’l cumo 
aquella agua la hacen venir a el abrevadero 
‘Traen el agua hasta el abrevadero’

(47)   Con las yeuguas que fa venir de la borda Salvador, son las dos 
millors yeuguas que en es zaguers años s’ha visto per par d’alí 
con las yeguas que hace venir de la borda Salvador, son las dos mejo-
res yeguas que en los últimos años se ha visto alrededor por de allí 
‘Con las yeguas que trae de la borda Salvador, son las dos mejores 
yeguas que en los últimos años se han visto por allí’

(48)  Fe venir ixa yerba enta’l canto del pallero 
haz.imper venir esa hierba a el borde del pajar 
‘Acerca esa hierba al borde del pajar’

(49)  T’aón fetz anar els corders?/ Aón portatz els corders? 
a dónde hacéis ir los corderos / adónde lleváis los corderos 
‘¿A dónde lleváis los corderos?’

Estas construcciones son interesantes tanto desde la tipología tal-
miana, al ser próximas a las lenguas satélites, como desde la perspecti-
va de la deixis, ya que construyen los causativos a partir de los verbos 
deícticos, aunque tengan, claro está, otro tipo de verbos causativos del 
tipo portar ‘llevar’, trayer ‘traer’ etc., como podemos ver en el doblete 
benasqués de (49).
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4. concLusionEs

En este trabajo se ha analizado la importancia de la variación 
diatópica en los estudios tipológicos sobre la lexicalización del movi-
miento a través de las estructuras lingüísticas de diversas variedades 
del aragonés. El estudio de una lengua como el aragonés, en peligro 
de extinción, con situación de diglosia y de contacto de lenguas en 
su espacio geográfico, es interesante para matizar la tendencia de la 
tipología a establecer grupos de lenguas basados en datos de una única 
variedad (normalmente estándar o normativa), y en el caso concreto de 
la tipología de Talmy, en dos tipos: las lenguas de marco verbal y las 
lenguas de marco de satélite. En este trabajo, hemos mostrado que no 
solamente hay que tener en cuenta la variación diatópica, sino también 
los continuos dialectales, que pueden ofrecer más datos para corroborar 
la hipótesis de que los dos grupos establecidos por Talmy se han de 
entender como un continuo y no como una dicotomía discreta.

Esta escala o gradación de la tipología talmiana, con diferencias 
entre las lenguas dentro de los grupos tipológicos, se ve refutada en 
la aparición de estructuras de satélite en aragonés. Este fenómeno, no 
ajeno a otras lenguas románicas, el caso más claro es el del italiano, 
parece contradecir la idea de que este tipo de casos no se produce solo 
en lenguas de un grupo que están en contacto con lenguas del otro 
tipo (ya que el aragonés no está en contacto con ninguna lengua de 
satélite). Quizá para aclarar este tipo de situaciones no solamente haya 
que tener en cuenta el posible contacto de lenguas, sino la evolución 
diacrónica de las mismas. Aunque no hay muchos estudios sobre los 
eventos de movimiento en latín y en las variedades diacrónicas de las 
lenguas romances desde esta perspectiva (Kopecka, 2006; Iacobini, 
2009; Ferrari y Mosca, en preparación), se viene considerando que el 
latín seguía un patrón de lexicalización típico de las lenguas de mar-
co de satélite, lo cual puede haber pasado en diferentes grados a las 
lenguas románicas. Esta vía de análisis se deberá confirmar en futuros 
estudios.

Sin embargo, parece que la situación de lenguas en contacto sí que 
puede ayudar a explicar el comportamiento del aragonés con respecto a 
la deixis, ya que las variedades de esta lengua presentan una interesante 
variación en este aspecto. Aunque son necesarias futuras investigacio-
nes para extraer conclusiones relevantes, pensamos que merece la pena 
observar el uso de los verbos deícticos en las diferentes variedades 
aragonesas, especialmente el de los verbos deícticos causativos.
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En el caso de la Manera de movimiento también encontramos 
datos interesantes con respecto al repertorio léxico en esta lengua y a 
su expresividad, como la aparición de algunos verbos de Manera pro-
pios, que no solamente son expresivos, sino que además lexicalizan 
otros aspectos del evento de movimiento, como el Camino o la Base, 
y el uso de determinados elementos que podrían caracterizarse como 
ideofónicos.

Aunque los datos que hemos discutido en este trabajo proceden 
tanto de hablantes nativos como de diversas fuentes documentales, 
deberían refutarse en futuras investigaciones, empleando no solamente 
un número mayor de hablantes sino también utilizando las herramientas 
de elicitación características de este campo de estudio. Esta metodolo-
gía haría más sólidas las tesis propuestas en este trabajo y, además, nos 
permitiría comparar contrastivamente los resultados con otras lenguas, 
lo cual es, obviamente, extremadamente interesante desde el punto de 
vista de la tipología semántica.

Finalmente, hay que destacar que los resultados presentados no 
son solo importantes para la tipología semántica. También esta meto-
dología es interesante para la filología aragonesa, ya que abre nuevos 
caminos de investigación. Al trabajo de clasificación de variedades 
dialectales, de recopilación de léxicos y descripciones morfosintác-
ticas, se pueden ahora añadir unas claves lingüísticas que facilitan la 
explicación, organización y estructuración de los datos recogidos.
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Los topónimos terminados en -ués, -és, -iés 
en las Cinco Villas de Aragón*

marcELino cortés VaLEnciano

resumen: Gerhard Rolhfs estudió en varios de sus artículos la naturaleza y 
la extensión de los topónimos terminados en -ués, -és, -iés diseminados a ambos 
lados de los Pirineos. Este trabajo pretende completar la nómina de topónimos 
terminados en -ués, -és -iés en el ámbito territorial de las Cinco Villas de Aragón, 
ampliando la relación de siete topónimos establecidos por Rohlfs con otros siete 
nuevos. Una vez establecido el inventario, se revisan y completan las bases antro-
ponímicas ya propuestas por Rohlfs y se ofrecen explicaciones para los nuevos 
nombres de lugar que se incorporan a esta serie toponímica. Del análisis se deduce 
una extensión geográfica del sufijo -ués, -és, -iés hacia el sur mayor que la que 
estableció el filólogo alemán. La situación de los topónimos cincovilleses termi-
nados en -ués, -és, -iés correlaciona además con las antiguas vías de comunicación 
de la comarca y con otros topónimos antroponímicos.

Palabras clave: Toponimia, antroponimia; sufijos -ués, -és, -iés; Cinco 
Villas.

Abstract: Gerhard Rolhfs studied in some of his articles the nature and extent 
of the toponymies ending in -ués, -és, -iés, found in both sides of the Pyrenees. 
This work tries to complete the list of toponymies ending in -ués, -és, -iés in the 
area of the «Cinco Villas» in Aragon, making Rolhfs’s list of seven toponymies 
bigger by adding seven more. Once the list has been fixed, Rolhlfs’s anthropony-
mic basis are revised and completed, and explanations for the new names of places 
which are included in this toponymic series are offered. From the analysis, a bigger 
geographical extent of the suffix -ués, -és, -iés than that fixed by the German phi-

* Este trabajo tiene como referencia fundamental la tesis doctoral titulada Toponimia de las Cinco 
Villas de Aragón, elaborada en el marco del Programa de Doctorado «Pensamiento, Lengua y Cultura» 
del Departamento de Filología de la Universidad de Cantabria. Dicha tesis doctoral fue dirigida por 
la Dra. M.ª Fátima Carrera de la Red y se defendió en junio de 2008 ante un tribunal formado por 
D. José M.ª Enguita Utrilla (presidente), D. Tomás Labrador Gutiérrez (secretario), D. Agustín Ubieto 
Arteta (vocal), D. José Luis Ramírez Sádaba (vocal) y D. Vicente Lagüéns Gracia (vocal), a quienes 
agradezco los comentarios y sugerencias que me hicieron llegar. Agradezco también de forma especial 
el amable ofrecimiento de D. José M.ª Enguita Utrilla para publicar este trabajo.
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lologist is deduced towards the south. Besides, the situation of the toponymies of 
the «Cinco Villas» ending in -ués, -és, -iés, links to the old paths of the area and 
to other anthroponomic toponymies.

Key words: Toponymy, anthroponomy; suffixes -ués, -és, -iés; Cinco Villas.

1. introDucción

Hasta fechas recientes una de las zonas de Aragón en donde la 
investigación toponímica estaba todavía pendiente de realizar era la 
comarca de las Cinco Villas1. El estudio y el análisis de la toponimia 
mayor —los pueblos y los despoblados— de esta comarca ha depara-
do una serie de conclusiones interesantes que de modo muy general 
pasamos a exponer2.

En primer lugar, la toponimia de las Cinco Villas tiene como base 
el latín, plasmación inequívoca de una romanización tardía pero pro-
funda gracias a las importantes vías de comunicación que surcaron la 
comarca durante ese periodo histórico3. Del estudio se desprende que 
el 83% de los nombres de lugar analizados tiene su origen en dicha len-
gua; apenas un pequeño grupo de topónimos (en torno al 5%) encuentra 
su explicación en raíces indoeuropeas y en sus procedimientos deriva-
tivos4; esta descripción general se completa con la nula presencia de 
topónimos de origen germánico y con una exigua representación de 
topónimos de origen árabe5.

En segundo lugar, ninguno de los topónimos analizados se expli-
ca a través del euskera, desestimando así las conjeturas e hipótesis 
que vaticinaban el hallazgo de un copioso yacimiento de topónimos 
eusquéricos en las Cinco Villas debido a su situación fronteriza con la 
Comunidad Foral de Navarra y a la antigua ocupación del territorio por 
parte de los Vascones. De esta manera queda refutada definitivamente 

1. El ámbito territorial de las Cinco Villas aquí utilizado excede el actual marco comarcal 
establecido en la Ley 26/2002, de 26 de noviembre, de las Cortes de Aragón por la que se crea 
la Comarca de las Cinco Villas. El ámbito territorial comprende básicamente los antiguos Partidos 
Judiciales de Ejea de los Caballeros y Sos del Rey Católico, incluyendo también los enclaves navarros 
de Petilla de Aragón y Bastanes.

2. A partir de Cortés Valenciano (2010).
3. Vid. al respecto los trabajos de Magallón Botaya (1986: 95-158, 1995: 21-42). Una nueva 

interpretación del trazado Caesarea Augusta-Beneharno puede encontrarse en la monografía de 
Moreno Gallo (2009).

4. Entre estos topónimos se encuentran, por ejemplo, Ejea de los Caballeros, Sádaba y Biel.
5. Únicamente dos topónimos son de origen árabe. Se trata de los despoblados de Almalel y 

Júnez, ambos situados en el actual término municipal de Luna.



LoS ToPóNiMoS TErMiNADoS EN -UÉS, -ÉS, -IÉS EN LAS CiNCo ViLLAS

AFA-66 283

la identificación que Menéndez Pidal hizo de Exea —nombre medie-
val de Ejea de los Caballeros— con la voz etxea ‘casa’, en su célebre 
artículo de 1948 titulado «Javier-Chabarri. Dos dialectos ibéricos»6.

Por último, destaca la importancia cuantitativa y cualitativa que 
posee la antroponimia para explicar la toponimia de las Cinco Villas. 
En efecto, de los ciento veintidós topónimos analizados, setenta se 
explican total o parcialmente a través de la antroponimia, lo que supone 
el 57% del corpus analizado.

De entre estos topónimos de carácter antroponímico merece una 
especial atención la presencia de un grupo de topónimos terminados en 
-ués, -és, -iés, siete de los cuales figuran en el corpus de referencia que 
estableció el filólogo alemán Gerhard Rohlfs en sus clásicos artículos 
sobre la cuestión7, pero otros tantos no.

El objetivo de este trabajo es el de completar la nómina de topóni-
mos cincovilleses terminados en -ués, -és -iés señalados por G. Rolhfs 
y mostrar cómo la línea geográfica de extensión de esta clase de topó-
nimos se sitúa más al sur de lo señalado por este autor.

2. EstaDo DE La cuEstión

En su trabajo titulado «Sobre las vocales ibéricas ĕ y ŏ en los nom-
bres toponímicos» (1918), posteriormente recogido en su compilación 
Toponimia prerrománica hispana (1968), Ramón Menéndez Pidal ana-
lizó los nombres vascos que, a su juicio, se encontraban esparcidos en 
las zonas pirenaicas de Huesca y Lérida, constatando la diptongación 
de las vocales tónicas /ĕ/ > -ié- y /ŏ/ > -ué-8.

Tras estudiar los distintos topónimos, Menéndez Pidal estableció 
un inventario de los supuestos que concurrían en este fenómeno foné-
tico (adjetivos berri y gorri, sufijos -toi y -oi) y dedicó uno específico 

6. Posteriormente recogido en la compilación Toponimia prerrománica hispana (1968), por la 
que se cita. La identificación expresa de Menéndez Pidal aparece en las páginas 239-240.

7. «Sur une couche prèromane dans la toponymie de Gascogne et de l’Espagne du Nord» 
(Rohlfs, 1956: 39-81); «La colonisation romaine et pré-romaine en Gascogne et Aragon» (Rohlfs, 
1956: 103-113); «Un type inexploré dans la toponymie du Midi de la France et de l’Espagne du Nord 
(Le suffixe -és, -iés)» (Rohlfs, 1956: 114-126). Estos dos últimos artículos aparecieron publicados 
en el número monográfico de homenaje que el Archivo de Filología Aragonesa dedicó al filólogo 
alemán, traducidos por Vicente Lagüéns y José M.ª Enguita, respectivamente (vid. afa, xL (1988): 
31-43 y 45-59).

8. Menéndez Pidal, 1968: 18-21. 
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a la terminación -otz (del vasco ‘frío’; por ejemplo, iturrioz ‘Fuen 
fría’) y a su derivado -otze, terminaciones que pueden dar lugar a -ós 
y -ués respectivamente (Navascués < Navascotze; Sagüés < Sagotze) 
y que se extienden a lo largo de Navarra, el norte de Aragón y llegan 
incluso hasta Lérida.

Como ya es conocido, este fenómeno le permitió establecer tres 
épocas en la romanización de ese territorio, correspondiendo a este 
fenómeno de la diptongación de /ĕ/ (> -ié-) y /ŏ/ (> -ué-) una roma-
nización tardía, caracterizada por la abundancia de topónimos de tipo 
ibero-vasco9 y «una muy antigua convivencia bilingüística de roman-
zados y vascongados»10.

Posteriormente Julio Caro Baroja matizó lo expuesto por Menén-
dez Pidal y advirtió de la posibilidad de que bajo algunas de esas ter-
minaciones se escondiera un elemento de tipo patronímico, es decir, se 
apuntara un nombre de persona11. Por todo ello, recomendó precaución 
a la hora de reunir en un mismo grupo todos esos topónimos con ter-
minación -ués, ya que, a su juicio, «engloban nombres con desinencias 
originarias distintas»12. Caro Baroja concluyó sus apreciaciones con 
una recomendación metodológica a la hora de analizar estos topóni-
mos: «El análisis de las desinencias ha de hacerse, siempre, unido a la 
primera parte del nombre»13.

El estudio monográfico de esta serie toponímica fue obra de G. 
Rohlfs en 1952, quien reunió una abundantísima colección de topóni-
mos en -ués a ambos lados de los Pirineos (en total, doscientos cuaren-
ta) y propuso una explicación etimológica muy diferente. Para Rohlfs, 
el sufijo -ŏssu (> -ués) sería un sufijo prerromano con función deno-
minativa, similar a la del sufijo latino -anus y a la del galo -acus.

Tres años más tarde Rohlfs amplió estas conclusiones con un artí-
culo en el que señalaba una serie de sesenta y siete topónimos forma-
dos a partir del sufijo -ěssu (> -és, -iés), considerándolo como mera 
variante del sufijo -ŏssu14.

9. Rohlfs, 1956 (en afa, xi: 45-59 y 31-43).
10. Menéndez Pidal, 1968: 41.
11. Primero como una sugerencia formulada en 1945 (110-113), posteriormente retomada en su 

libro Sobre la toponimia del Pirineo aragonés (1981: 10-11), por el que se cita.
12. Caro Baroja, 1981: 10.
13. Caro Baroja, 1981: 11.
14. Rohlfs, 1956: 114-126.
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Distribución de los topónimos modernos del tipo -os.
En recuadro, los siete topónimos de la serie en la zona de las Cinco Villas.

o = -os, -osse, -osus
x = -ués, -uesteeeee

[Procedencia: Rohlfs, 1956: 79]



MArCELiNo CorTéS VALENCiANo

286 AFA-66

En 2005 Francisco Villar Liébana dedicó un capítulo de su trabajo 
«Indoeuropeos y euskaldunes en el País Vasco y Navarra. Genes, lenguas 
y topónimos»15 a analizar estos sufijos en sus distintas realizaciones for-
males a ambos lados de los Pirineos, señalando, de entrada, que el sufijo 
-os(s)- «no tiene una explicación lingüística dentro de lo que sabemos 
del euskera y el paleoeuskera»16. A su vez llamó la atención sobre cuatro 
rasgos que caracterizan el comportamiento de este sufijo17:

1.  No hay ni un solo topónimo antiguo construido mediante dicho 
sufijo ni al norte ni al sur de los Pirineos: solamente antropóni-
mos derivados de otros antropóni mos.

2.  El sufijo -oss- se aplica indistintamente a nombres base de eti-
mología tanto euskera como gala y latina; además, la mayoría 
de estos nombres no tiene etimología euskera.

3.  Los antropónimos en -os(s)us se encuentran todos en Aquitania. 
No hay ni un solo ejemplo en Hispania.

4.  El sufijo -oss- carece de entronque dentro de la morfología 
derivacional del euskera, tanto moderno como antiguo, en la 
medida en que se conoce.

Las conclusiones a las que llega F. Villar tras exponer los rasgos 
anteriores son las siguientes:

Todo ello elimina cualquier fundamento para afirmar que era un 
sufijo toponímico prerromano perteneciente al euskera. Sea cual sea su 
verdadero origen, no hay base alguna para suponer que el sufijo -oss- 
estuviera en uso en la toponimia prerromana de Hispania18.

En cuanto al origen, F. Villar señala lo siguiente:
Por otra parte, no se puede descartar que el -os(s)us aquitano no 

sea sino la incorporación del sufijo adjetival latino -osus por parte de 
una lengua (el paleoeuskera) que tenía pocos adjetivos y concretamente, 
según parece, ningún procedimiento productivo de adjetivación denomi-
nativa. En efecto, si Bort- (en Bortosus), es una adaptación de latín fortis, 
nada impide pensar que su sufijo -osus pudiera ser también un latinismo 
incorporado ya en pleno proceso de romanización19.

15. El artículo lleva por título «Los topónimos modernos en -ós, -osse, -ost, -oust, -oz; -oz, -oze, 
-otz; -ués, etc.» (Villar Liébana, 2005: 493-495). También vuelve sobre la cuestión en otro capítulo 
posterior que lleva el título «Antigüedad de los vascos y del euskera en la Península Ibérica. Genes, 
Lenguas y Topónimos».

16. Villar Liébana, 2005: 495.
17. Cito las conclusiones de manera casi literal a partir de Villar Liébana, 2005: 495.
18. Villar Liébana, 2005: 495. Las cursivas son del propio autor.
19. Villar Liébana, 2005: 495. Las cursivas son del propio autor.
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Por último, en el capítulo final establece la siguiente cronología:
Los abundantes topónimos modernos en -os, -ués, etc. carecen de 

cualquier antecedente antiguo, por lo que hay que concluir que, sea cual 
sea su origen y etimología, su extensión es un fenómeno tardío, proba-
blemente medieval20.

3. inVEntario DE toPónimos -ués, -és, -iés En Las cinco ViLLas

En la toponimia mayor de las Cinco Villas registramos un total de 
catorce topónimos con la terminación -ués, -és -iés, lo que representa 
el 11% sobre el total de antropotopónimos.

De estos catorce topónimos, siete de ellos fueron comentados por 
G. Rohlfs en los trabajos de referencia21; los siete restantes son una 
aportación de este estudio:

Topónimos señalados  
por G. Rohlfs

Topónimos aportados  
por este trabajo

Añués
Bagüés

Farasdués
Gordués
Sigüés
undués
urriés

Añesa
Barués

Catamesas
Españés
ibardués
Lorbés
orés

4. comEntarios a Los toPónimos sEñaLaDos Por g. roHLFs

Primeramente vamos a repasar lo que G. Rohlfs estableció con 
respecto a los topónimos que figuran en sus artículos sobre la cuestión. 
En unos casos nos limitamos a exponer lo ya dicho por este autor sin 
apostillar nada al respecto; en otros casos proponemos algunos matices 

20. Villar Liébana, 2005: 511.
21. Son los mismos que figuran dentro del recuadro en el clásico mapa de Rohlfs (1956: 79).
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o nuevas identificaciones antroponímicas basándonos en los repertorios 
onomásticos de referencia22.

Añués

Añúes es el nombre de una antigua villa, hoy despoblado, situada 
en el término municipal de Sos del rey Católico. En la actualidad 
Añués se asocia únicamente con el riachuelo homónimo, tal y como 
estableció G. Rohlfs23.

Este autor remitió para su explicación a lo dicho anteriormente 
para Agnós24, topónimo con el que comparte la misma base antroponí-
mica, annius, atestiguada como genticilio y como cognomen25.

Este mismo antropónimo explica los topónimos Agnós, Agny, 
Agniac, Aignan situados en el lado francés26; en el lado español con-
tamos con Añón y Aniés (ambos en Huesca)27 y, como veremos en el 
siguiente apartado del trabajo, también con el topónimo Añesa (Ejea 
de los Caballeros).

M.ª Lourdes Albertos señaló lo siguiente a propósito de este nom-
bre y su extensión:

Sólo cuatro hallazgos del nombre en Lusitania, pero como puede 
verse es frecuente fuera de ella. Es posible que no todos los hallazgos 
mencionados correspondan al nombre indígena, sino que alguno sea lati-
no. Aparece también en la región iliria, Britania, Aquitania28.

Bagüés

Sobre este topónimo Rohlfs señaló lo siguiente:
Bagüés (prov. Saragosse, part. Sos), Baguasse xi s. est à rapprocher 

du cognomen galo Vacus  attesté dans una inscription de Langres (cil, 
xiii, 10010, 1953ª).

22. Los repertorios onomásticos manejados son los de Iiro Kajanto (1982), Heikki Solin et Olli 
Salomies (1988) y los cuatro volúmenes de Barbanás Lörincz (1999-2005), que recogen y amplían 
el repertorio de Andreas Mócsy (1983).

23, Vid. Rohlfs, 1956: 55, núm. 23: «nom d’un ruisseau».
24, Remite a la entrada Agnós (núm. 5).
25. Como gentilicio en Solin et Salomies, 1988: 16; como cognomen en oPEL, i: 56-57.
26. Como señala Rohlfs, el gentilicio ánnius est «fréquent dans les inscriptions de la Gaule» 

(Rohlfs, 1956: 39-81).
27. Vid. Ubieto Arteta, Antonio, 1984-1986, i: 115-121.
28. Albertos Firmat, 1966: 27. 
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[Bagüés (prov. Zaragoza, part. Sos), Baguasse s. xi se aproxima al 
cognomen galo Vacus  atestiguado en una inscripción de Langres (cil, 
xiii, 10010, 1953ª)]29.

Como señaló I. Kajanto a propósito de los cognomina Vacus, Vaccus, 
Vacca, estos no fueron originariamente nombres latinos; posiblemente 
su origen fuera etrusco, como apuntó Schulze30. Sin embargo, todos 
ellos se incorporaron muy pronto como cognomina al repertorio de 
nombres usados por los latinos.

Farasdués

Farasdués presenta una aparición documental muy tardía, lo que 
ha originado cierta desatención bibliográfica31. Durante la Edad Media 
fue aldea de Luesia y más tarde lo fue de Uncastillo. Se constituyó 
como municipio en 1834 y a partir de 1970 se integró en la organiza-
ción municipal de Ejea de los Caballeros32.

En la relación de Rohlfs Farasdués es, desde el punto de vista 
geográfico, el registro más meridional de la comarca. Sin embargo, 
este autor no llega a ninguna conclusión al respecto:

Farasdués (prov. Saragosse, part. Ejea de los Caballeros) est obscur, 
en l’absence de formes anciennes.

[Farasdués (prov. Zaragoza, part. Ejea de los Caballeros) es oscuro, 
por la ausencia de formas antiguas]33.

Ninguno de los repertorios onomásticos manejados nos ofrece 
una base antroponímica literal. Además de otras reticencias de índole 
lingüística, la primera forma documentada (Foresdues) tampoco nos 
conduce a ninguna solución antroponímica satisfactoria34.

Ante esta situación planteamos dos hipótesis explicativas:

29. Rohlfs, 1956: 58, núm. 56. La traducción es nuestra.
30. Vid. Kajanto, 1982: 25 y 329.
31. Gracias a la monografía de Rodríguez Lajusticia (2007) tenemos constancia de las primeras 

menciones documentales a partir del último tercio del siglo xiii (vid. pp. 114-116).
32. Antonio Ubieto Arteta, en su monografía Historia de Aragón. Los pueblos y los despobla-

dos, no recoge la primera mención documental de Farasdués, limitándose a enumerar algunos datos 
históricos: «Aldea en 1495 y 1789. Sobrecullida de Tarazona (1495). Vereda de Tarazona (1646). 
Corregimiento de Cinco Villas (1711-1833). Ayuntamiento, con el coto redondo de Miana (1834) [...]. 
En 1610 era de Uncastillo» (vid. vol. ii: 545-546). El topónimo Farasdués no figura en la Toponimia 
aragonesa medieval de Agustín Ubieto Arteta (1972).

33. Rohlfs, 1956: 66, núm. 133. La traducción es nuestra.
34. «quod incontinenti desemparet turrem de Foresdues» (1 de enero de 1288). Vid. Rodríguez 

Lajusticia, 2007: 467.
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Cabe suponer, en primer lugar, una forma antroponímica *Faras-
Dus (> *farasdŏssu).

Cabe otra posibilidad de explicación del topónimo a partir del 
gentilicio Farax35. En este segundo supuesto la -d-, que no forma par-
te del radical, se generaría por epéntesis para facilitar la transición al 
diptongo -ué- tras -x-, de acuerdo a una secuencia como la siguiente:

*Faraxossu > *Faraxuesse > *Farasduesse > Farasdués
Este mismo proceso epentético parece observarse en el topónimo 

ibardués que analizaremos en el siguiente apartado del trabajo.

Gordués

Rohlfs se ocupó del topónimo Gordués en dos ocasiones, ambas 
en términos muy similares:

Gordués (prov. Zaragoza, part. Sos) ne peut être separé de 
l’anthroponyme Gordus  attesté dans une inscription de Lugdunum (cil, 
xiii, 1833), variante de Cordus  (ib. 6954 et 7255). En Lombardie on a 
Gordasco.

[Gordués (prov. Zaragoza, part. Sos) no puede ser separado del 
antropónimo Gordus  atestiguado en una inscripción de Lugdunum (cil, 
xiii, 1833), variante de Cordus  (ib. 6954 y 7255). En Lombardía con-
tamos con Gordasco]36.

La segunda referencia aparece en una nota a pie de página:
El cognomen Gordus está atestiguado en una inscripción de Lugdu-

num (cil, xiii, i, 833). A Gordus se remonta también el topónimo Gordués 
(Aragón), formado con el sufijo aquitánico -ossu 37.

No tenemos que añadir nada más a la explicación ofrecida por 
Rohlfs, salvo certificar la constancia documental tanto de gorDus 
como de corDus —ambos como cognomina— en los repertorios ono-
másticos38.

35. Solin et Salomies, 1988: 77; Farrax en oPEL ii: 135. M.ª Lourdes Albertos relaciona este 
nombre con antropónimos como Faracius, Farracilius, Farus o Farucia, concluyendo lo siguiente: 
«La mayoría de estos nombres con F- no deben ser de origen hispánico, ya que no es sonido normal 
ni en celta ni en ibérico» (Albertos Firmat, 1966: 117). 

36. Rohlfs, 1956: 67. 
37, Rohlfs, 1956: 105, en nota 3. Cito a partir de la traducción de Vicente Lagüéns en afa, 

xL: 34, nota 6.
38. gorDus: Kajanto, 1982: 295, Cognomen. Cognomina relating to birth. 3. Circumstances of 

birth. Late-born; Solin et Salomies, 1988: 318; oPEL ii: 75. corDus: oPEL ii: 168.
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Estos mismos antropónimos gorDus, corDus informan del topóni-
mo geográficamente próximo de Gordún (municipio de Navardún, en 
la Valdonsella), derivándose mediante el sufijo celta -dunum (*-dūnon 
‘ciudad’).

Sigüés

La localidad de Sigüés está situada en la Alta Zaragoza, en el valle 
del Escá y junto al navarro valle del Roncal. En el actual marco adminis-
trativo de Aragón Sigüés forma parte de la comarca de la Jacetania.

Sobre Sigüés Rohlfs propuso lo siguiente:
Sigüés (prov. Zaragoza, part. Sos del Rey Católico) peut se rattacher 

à l’anthroponyme Sico o  Sica , attesté dans des inscriptions de Gaule 
et d’Espagne.

[Sigüés (prov. Zaragoza, part. Sos del Rey Católico) puede relacio-
narse con el antropónimo Sico o  Sica , atestiguado en inscripciones de 
la Galia y de España]39.

Sin embargo, la forma más antigua recogida en la documentación 
(Sios)40 ofrece reparos a las formas antroponímicas sico, sica—inclu-
so podríamos añadir sicus41— propuestas por Rohlfs. Esta propuesta 
implica la sonorización de la consonante oclusiva velar /k/ (> /g/), 
resultado que no encontramos hasta muy tarde.

A nuestro juicio, la consonante -g- que aparece en el topónimo no 
es el resultado de la sonorización de la oclusiva velar sorda, sino un 
refuerzo velar, cronológicamente posterior, originado por la tendencia 
habitual a romper el hiato.

Estas razones nos llevan a proponer el antropónimo sEio, sEius42 
como origen del topónimo, derivado mediante el sufijo -ŏssu, con cie-
rre vocálico de la vocal pretónica (/e/ > /i/) y la habitual diptongación 
en -ués.

seiŏssu > Sios (1016), Seios (1112) > Sigüés

39. Rohlfs, 1956: 73, núm. 206. La traducción es nuestra.
40. «que est inter Sios et Asso» (1016, Cartulario de San Juan de la Peña, ed. de Antonio 

Ubieto Arteta, 1962, doc. 37); «id est in Sios» (1085, Documentación Medieval de Leire, ed. de 
Ángel J. Martín Duque, 1983, doc. 114).

41. sica como cognomen en Solin et Salomies, 1988: 403; sicus, como cognomen, en oPEL iV: 
80. siccus en Kajanto, 1982: 264, Cognomina relating to human body and mind. vii. Mental quali-
ties, pejorative names. 1. intellect. 

42. Solin et Salomies, 1988: 166, dentro de los gentilicia; oPEL iV: 62, como nomen y como 
cognomen. 
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Undués

Sobre undués Rohlfs anotó lo siguiente:
undués de Lerda (prov. Zaragoza, part. Sos del Rey Católico) fait 

penser à unac (Ariège), dont la phase antérieure a pu être *undac. 
L’absence de formes anciennes ne nous permet pas d’émettre une hypo-
thèse.

[undués de Lerda (prov. Zaragoza, part. Sos del Rey Católico) hace 
pensar en unac (Ariège), cuya fase anterior pudo ser *undac. La ausen-
cia de formas antiguas no nos permite emitir una hipótesis]43.

A nuestro juicio, y puesto que tenemos atestiguado el cognomen 
unDanus44, con el característico sufijo -anus/-na, parece razonable 
postular un gentilicio del tipo *unDus como base del topónimo que 
analizamos, pudiendo establecer la siguiente analogía derivativa:

*unDus > unDanus

*unDus > undŏssu > undués

Urriés

La localidad de urriés está situada en la margen derecha de la 
Valdonsella, constituyendo en la actualidad un ayuntamiento propio 
dentro de la comarca de las Cinco Villas.

Recientemente, y siguiendo una tradición inveterada en las mono-
grafías divulgativas sobre la toponimia peninsular, J. J. García Sánchez 
incluyó el topónimo urriés dentro del grupo de topónimos de filiación 
vasca fuera del territorio vascófono actual45.

Al respecto de este topónimo Rohlfs planteó la siguiente hipótesis 
explicativa:

urriés (Zaragoza): permite suponer la existencia de un nombre de 
persona *Urrus . En una inscripción de la provincia de Cuenca se lee el 
nombre de persona Urranus  (cil, ii, 3212)46.

43. Rohlfs, 1956: 74, núm. 221; la traducción es nuestra. La referencia de undués Pintano 
(núm. 222), remite a la anterior.

44. Solin et Salomies, 1988: 415. Kajanto, 1982: 339, Cognomina obtained from inanimate nature 
and from objects. 1. inanimate nature. Hill, sea, brook, wood.

45. García Sánchez, 2007: 131. También figura urriés en el mapa ii.6.1 «Topónimos vascos 
fuera del territorio vascuence» (p. 132).

46. Rohlfs, 1956: 126, núm. 66. Cito a partir de la traducción de José M.ª Enguita en afa, 
xi: 58.
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Además de lo señalado por Rohlfs, contamos también con el gen-
tilicio urrius47 y con el nombre aquitano urus como bases antroponí-
micas que permitirían igualmente explicar el topónimo.

En caso de partir del antropónimo urus nos encontraríamos con 
el doblete urus-urrus producido por la frecuente alternancia entre la 
vibrante simple y la vibrante múltiple.

M.ª Lourdes Albertos hizo notar la existencia del mismo radical 
en topónimos como Vrus, Vrei, Vreus relacionándolo con el animal 
urus48.

5. ExPLicación DE Los nuEVos toPónimos

A continuación ofrecemos la explicación de los siete topónimos de 
la serie -ués, -és, -iés revelados por el análisis global de la toponimia 
mayor de las Cinco Villas de Aragón.

Añesa

Añesa es el nombre que recibe una vega tradicional de Ejea de 
los Caballeros situada en la margen derecha del río Arba ya unificado 
en un único cauce después de su paso por el núcleo urbano de esta 
villa. La primera mención documental del lugar aparece en la Carta 
de población de Ejea (1110); en este documento Añesa aparece como 
una de las torres defensivas o de vigilancia que jalonaban la ribera del 
Arba. Apenas siete años después se la denomina pardina, donada por el 
rey Alfonso i en 1117 a don Lope Garcés Peregrino. Después de varias 
donaciones, la almunia de Añesa, como se la nombra en 1147, pasará 
a ser propiedad de la Orden del Temple49. En 1610 el geógrafo Labaña 
anotó desde Ejea lo siguiente: «añEsa. De s. a o: 34°. Una legua y 
media. Fue lugar. Está asolado»50.

Al igual que ocurre con el topónimo Añués arriba analizado, Añe-
sa tiene su origen en el antropónimo annius51 derivado por medio del 
sufijo -ěssa.

47. Solin et Salomies, 1988: 195. 
48. Albertos Firmat, 1966: 256.
49. Vid. el estudio de Capud Aguadé, 1994-1995: 22-31.
50. Cito a partir de «Las Cinco Villas a comienzos del siglo xVii, según Labaña», Suessetania, 

1982: 9.
51. Solin et Salomies, 1988: 16; oPEL i: 56-57.
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Nos encontramos, por tanto, ante la denominación de una antigua 
hacienda o villa nombrada, como es habitual, a partir del nombre de 
su propietario. Las prospecciones arqueológicas han determinado la 
existencia en el lugar de restos de una antigua villa romana sin una 
cronología exacta52.

En lo que respecta a la terminación, Rohlfs estableció que -ěssa, 
-ěssu son meras variantes del sufijo -ŏssu. Este mismo autor señaló 
también cómo en la documentación epigráfica de la antigua Aquitania 
la desinencia -ěssu es poco frecuente. De los ocho nombres atesti-
guados que relaciona, apenas tres de ellos presentan la terminación 
-ěssa, correspondiendo todos ellos a nombres de mujeres: anDErEssa, 
LucrEssa y sEgEssa53.

De todos los topónimos derivados mediante los sufijos -ŏssu, 
-ěssu, -ěssa en las Cinco Villas, el topónimo Añesa es el que geográ-
ficamente está situado más al sur, en la llanura que conduce al valle 
del Ebro, del que dista apenas veinte kilómetros.

Barués

Bajo este topónimo englobamos dos lugares próximos pero dife-
rentes: Barués y Castillo Barués.

El primero (Barués) es el nombre de un lugar casi despoblado54 
situado al sur del término municipal de Sos del rey Católico, a unos 
siete kilómetros de la villa, en donde todavía se conserva la ermita de 
Santa Te.

El segundo (Castillo Barués) da nombre a un despoblado situado 
al sureste del término de Sos, a un kilómetro de Novellaco. A mediados 
del siglo xix tenía dieciocho casas habitadas55.

Ambos topónimos tienen su origen en el cognomen latino baro, 
barus56.

52. Vid. Lanzarote Subías (coord.), 1998: 19.
53. Rohlfs, 1956: 116. 
54. En el nomenclátor de 2004 censaba cuatro habitantes.
55. Vid. Asín García (coord.), 2007: 366-367. Castillo Barués desapareció del nomenclátor en 

1940.
56. Solin et Salomies, 1988: 301; oPEL i: 112; Kajanto, 1982: 264, Cognomina relating to human 

body and mind. vii. Mental qualities, pejorative names. 1. intellect. 
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Catamesas

Antiguo caserío, despoblado ya en el siglo xV, situado en el actual 
término municipal de Sos del rey Católico. El lugar de Catamesas 
confinaba con otro despoblado, Benasa.

La adscripción de este topónimo a la serie que consideramos no 
es del todo satisfactoria. En primer lugar, porque el topónimo puede 
ser objeto de otro tipo de explicación ajena a la antroponímica57. En 
segundo lugar, porque la -s final no forma parte del sufijo -ěssa que 
consideramos, si bien podría tratarse de un fenómeno de atracción 
paronímica con respecto al apelativo mesa58. En tercer lugar, carecemos 
de un antropónimo del tipo *caDamus59, así como de formas interme-
dias con diptongación de ě del tipo *Cadamiesa, *Catamiesa.

Sin embargo, debemos considerar la existencia en la onomástica 
primitiva de Hispania de nombres como Cadus, Cadilla o Cadauo en 
donde aparece el radical cad-, con posterior sonorización de /t/ inter-
vocálica (< *catamus). Fuera de Hispania se atestiguan antropónimos 
como Cadau, Cadarus, Cadius, Cadia, Cadilo o Cadurci. Etimológi-
camente todos estos nombres se relacionan con el indoeuropeo *kâd- 
‘brillar, distinguirse, sobresalir’60.

Españés

Actual despoblado situado en el término municipal de Luna, Espa-
ñés da nombre a uno de los enclaves fronterizos que a comienzos del 
siglo x se situaban entre Sos y Murillo de Gállego. En esta extremadura 
aragonesa, Spanies (938) era uno de los más orientales. Posteriormente 
el topónimo Españés aparece como una de las alquerías próximas a la 
villa de Luna en la época en que esta fue conquistada por el rey Sancho 
Ramírez (1092). Actualmente el referente básico del topónimo son los 

57. Por un lado, podríamos considerar el topónimo como un compuesto formado por cata (< 
caPita ‘cabeza, cabo’) y el apelativo mesas, con el sentido oronímico con que frecuentemente aparece 
en toponimia: ‘terreno elevado y llano, de gran extensión, rodeado de valles o barrancos’ (DraE, s. 
v. 5.ª acepción). Cf. este sentido oronímico en topónimos como Las Mesas, Mesas de ibor, Algar 
de Mesa, Villel de Mesa (vid. García Sánchez, 2007: 150). Sin embargo, el nombre mesa en esa 
acepción no es el más usual en la toponimia de toda la comarca, que preferentemente utiliza la voz 
plana (PLanus, -a, -um ‘llano’). 

58. En contra de esta atracción paronímica están las primeras y muy tempranas menciones 
documentales del topónimo, todas ellas con -s: «et alia que vocantur Katamesas» (928, Cartulario 
de San Juan de la Peña, ed. de Antonio Ubieto Arteta, 1962, doc. 14).

59. Con la consonante dental sorda /t/ solo contamos con el cognomen cata, catta (Solin et 
Salomies, 1988: 311; oPEL ii: 43).

60. A partir de Albertos Firmat, 1966: 66-67.
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restos de un aljibe medieval conocido popularmente en la zona como 
«la cárcel de Españés»61.

El topónimo tiene su origen en el cognomen sPanus62.
Con respecto al sufijo que interviene en la derivación del topóni-

mo, G. Rohlfs señaló cómo el sufijo -ěssu ofrecía resultados franceses 
en -ès no explicables a partir del sufijo latino -Ensis (latín vulgar -Esis) 
y cómo este sufijo se empleaba fundamentalmente en la formación de 
nombres de persona. Este autor relacionó los topónimos franceses en 
-ès —la mayoría de ellos situados en el sudoeste— con el nutrido gru-
po de topónimos aragoneses terminados en -iés, concluyendo que «la 
forma occitana -ès y la aragonesa -iés deben ser consideradas variantes 
fonéticas que conducen a la misma terminación prerromana -ěssu»63.

El topónimo Españés ha servido en ocasiones a los historiadores 
para establecer conclusiones acerca de que pudiera ser un indicador 
de los límites del territorio cristiano durante los siglos x-xi. Así lo 
infiere, por ejemplo, B. Cabañero Subiza: «Hispanies, que como indica 
el topónimo se encontraba notablemente adentrado en los territorios 
de Hispania»64. En términos similares se expresa E. Piedrafita Pérez: 
«Su nombre podría fijar la frontera entre ‘España’ (Al-Andalus) y los 
cristianos norteños»65.

Sin embargo, como acabamos de analizar, Españés designa en 
realidad un lugar cuyo nombre se ha tomado del apodo o sobrenombre 
del propietario del dominio, de modo semejante al de las otras alquerías 
que en torno a esos siglos se esparcían alrededor de Luna como obano, 
Júnez, La ruta o Lacorbilla.

Ibardués

Despoblado situado en el término municipal de Longás del que 
apenas se tienen datos más allá del siglo xiV. Aparece en la documen-
tación a finales del siglo xi cuando Aznar Garcés otorgó la iglesia de 
ibardués al monasterio de Ciellas.

61. El topónimo se ha conservado también en un corral y en una fuente próxima a este que 
están situados en el camino que conduce de Luna a Júnez y Lacasta.

62. Solin et Salomies, 1988: 406; oPEL iV: 90; Kajanto, 1982: 199, Geographical Cognomina. 
B. The Provinces. ii. Hispania. 1. Ethnics.

63. Rohlfs, 1956: 118; cito a partir de la traducción de José M.ª Enguita en aFa, xL: 49. Cabe 
señalar que entre los sesenta y siete topónimos relacionados por G. Rohlfs no figura Españés.

64. Cabañero Subiza, 1988: 17 y 19. En nota 15 (p. 19) se relacionan algunas entradas biblio-
gráficas que sirven de apoyatura a esta afirmación.

65. Piedrafita Pérez, 2000: 54, nota 86.
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Para la explicación de ibardués pueden proponerse dos bases 
antroponímicas:

Puede pensarse, en primer lugar, en un cognomen del tipo *iVar-
Dus o *iVarus66. En este segundo supuesto tendríamos que postular una 
-d- epentética similar a la que hemos propuesto para Farasdués:

Farax > faraxŏsse > Farasdués
iVarus > ivarŏsse > ivardués

La segunda posibilidad viene propiciada por la forma Bardués 
(1082), en cuyo caso partimos del cognomen barDus67, base antropo-
nímica que informa del topónimo francés Bardós:

Bardós (bP, arr. Bayonne, ct. Bidache), appelé en basque Bardotze 
(Lespy § 227), se rattache au mon gaulois Bardus , attesté dans des ins-
criptions de Vienne, de Norique et de Carinthie (cil, iii).

[Bardós (bP, arr. Bayonne, ct. Bidache), denominado en vasco Bar-
dotze (Lespy § 227), se relaciona con el nombre galo Bardus , atesti-
guado en algunas inscripciones de Vienne, de Norique et de Carinthie 
(cil, iii)]68.

Esta segunda hipótesis plantea la dificultad de justificar la adición 
de una vocal protética i-, justificación solo posible por analogía con 
otros topónimos formados a partir del vasco ibar ‘valle’, como ibarra, 
ibargoiti, etc.69.

Lorbés

La localidad de Lorbés está situada en el confín más septentrional 
de la provincia de Zaragoza, sobre una ladera desde la que se con-
templa la Canal de Berdún. En la actualidad es una entidad munici-
pal dependiente del Ayuntamiento de Salvatierra de Esca dentro de la 
comarca de la Jacetania.

La analogía con otros nombres de lugar con los que comparte el 
sufijo -iés (< -ěssu)70 nos lleva a proponer como explicación del topó-
nimo una posible base antroponímica del tipo *Lorbus:

66. De iVarus parece derivar ivars de urgell (Lérida). 
67. Solin et Salomies, 1988: 301; oPEL i: 112; Kajanto, 1982: 321, Cognomina obtained from 

occupations. Artists.
68. Rohlfs, 1956: 59, núm. 65. La traducción es nuestra.
69. Vid. otros ejemplos propuestos con la etimología ibar en García Sánchez, 2007: 155.
70. Sobre el sufijo -ěssu, vid. Rohlfs, 1956: 114-126. El topónimo Lorbés no figura en la relación 

de topónimos que establece este autor. Además de los anotados, Agustín Ubieto testimonia también 
los resultados diptongados Lorbies, Lorbiesse y Lorbiesi (vid. Ubieto Arteta, Agustín, 1972: 126).
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*lorběssu > Lorbesse (c. 890-900) > Lorbiesse > Lorbiés > Lorbes
Cabe, a nuestro juicio, una segunda posibilidad de explicación del 

topónimo partiendo del cognomen LoriPEs, atestiguado precisamente 
en la Galia71. En este supuesto, deberíamos considerar la sonorización 
de la oclusiva bilabial /p/ > /b/ y la síncopa de la vocal pretónica -i-:

loripěssu > Lorbesse (c. 890-900) > Lorbes (1174), Lurbiés (1495)

Orés

La localidad de orés está situada sobre una pequeña colina entre 
los valles del río Arba de Biel y el río Agonias, constituyendo muni-
cipio propio.

A nuestro juicio caben dos hipótesis explicativas.
La primera se fundamenta en el antropónimo oro que Gorrochate-

gui recoge en su estudio sobre la antroponimia indígena aquitana72.
La segunda explicación tiene como base el antropónimo aurus73. 

Esta hipótesis viene avalada por la existencia de correlatos toponímicos 
en el suroeste de Francia: Aurós (Langon) y también, aunque con otra 
sufijación, Aurac (Haute-Loire) y Auriac (Dordogne)74. Como señala 
el propio Rohlfs, «Le radical Aur- est très fréquent dans l’onomastique 
ancienne: Aurus, Aurius,  Aurina, Auronius,  Aurusius»75.

En esta segunda hipótesis, la evolución fonética nos obliga a pos-
tular una forma anterior *Aurués, *orués, con posterior reducción del 
diptongo a favor de la vocal fuerte, de modo similar a lo que ocurre en 
otros topónimos derivados por procedimientos similares como Señés 
(< *Señiés) o Sabayés (< *Saballiés)76.

71. Solin et Salomies, 1988: 353; oPEL iii: 31; Kajanto, 1982: 241, Cognomina relating to human 
body and mind. iii. Physical peculiarities, pejorative names. 2. Feet. Lame, hobbling, halting.

72. Gorrochategui Churruca, 1984: 249, núm. 276.
73. Solin et Salomies, 1988: 28; oPEL i: 105; Kajanto, 1982: 340, Cognomina obtained from 

inanimate nature and from objects. 2. Material words.
74. Rohlfs, 1956: 58, núm. 50.
75. Rohlfs, 1956: 58.
76. Ambos ejemplos, situados en el norte de Huesca, a partir de Rohlfs, 1956: 124-125 (números 

60 y 62 respectivamente). Existe un topónimo orués (Concejo de Riosa, Asturias), pero está muy 
alejado de la zona pirenaica en donde el sufijo -ŏssu tuvo vigencia.
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6. concLusionEs

El establecimiento del inventario de los topónimos terminados en 
-ués, -és, -iés en la comarca de las Cinco Villas permite establecer una 
serie de conclusiones que pasamos a exponer a continuación.

En primer lugar, se ratifica el carácter antroponímico de los topó-
nimos de esta serie, así como la heterogeneidad de las bases antropo-
nímicas sobre las que se forman, predominando en el corpus analizado 
los cognomina de origen latino. En cuanto a su cronología, podemos 
afirmar que, sea cual sea el contingente poblacional que extendió esta 
sufijación, los datos analizados nos llevan como mínimo a un estadio 
de romanización lo suficientemente avanzado como para dar el nom-
bre de un poseedor al terreno poseído. Como señala Francisco Villar 
en referencia a los antropotopónimos, «esa modalidad de topónimo 
implica una estructura social y política que acaso no comenzó a darse 
hasta la época de la conquista romana»77.

Si fijamos nuestra mirada sobre el mapa podemos observar, en 
segundo lugar, cómo los topónimos cincovilleses terminados en -ués, 
-és, -iés se concentran especialmente en la zona norteña del río Aragón 
y del río onsella, aunque también descienden hacia el sur siguiendo 
el curso de los Arbas hacia el Ebro. Esta distribución correlaciona 
con los datos obtenidos en el análisis global de la toponimia mayor de 
las Cinco Villas, en donde los topónimos antropónimos presentan una 
mayor densidad en las áreas situadas junto a los principales cauces 
fluviales de la comarca.

En el caso de los topónimos situados más al sur (Farasdués, Espa-
ñés, orés y Añesa), su posición coincide no solo con la cuenca fluvial 
del río Arba y sus afluentes (los dos brazos del Arba, el Agonia, el 
riguel), sino también con la antigua red de caminos que se ha deno-
minado Vía del Arba78.

De entre todos los topónimos estudiados merece una mención 
especial Añesa, ya que fija al sur la frontera de expansión de los sufijos 
-ués, -és, -iés en la comarca y casi también en Aragón, extendiéndola 
hasta las inmediaciones del valle del Ebro.

77. Villar Liébana, 2005: 437.
78. Sobre esta red, vid. Magallón Botaya, 1986: 111-112. Como señala esta autora, la cuenca 

fluvial del Arba «forma una serie de caminos de gran interés que va a confluir en las inmediaciones 
de Segia» (p. 111), lugar en donde se localiza Añesa.
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Situación de los topónimos de las Cinco Villas de Aragón terminados en -ués, -és, -iés:
❏ Topónimos señalados por G. Rohlfs (1956).
■ Topónimos aportados por este trabajo.
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Solo nos resta terminar apuntando la necesidad de que el análisis 
de los topónimos acabados en -ués, -és, -iés se integre en el marco de 
un análisis más global que comprenda dos actuaciones. Por un lado, 
el establecimiento de un gran mapa de topónimos antroponímicos en 
el norte peninsular, sea cual sea el procedimiento derivativo empleado 
en su formación; por otro, el análisis y reconocimiento de los sufijos 
que van ligados a bases antroponímicas, de cara a la elaboración de 
un inventario que contenga todos aquellos sufijos que expresan pro-
piedad.
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A propósito de una reciente edición  
de las Vidas de Plutarco traducidas  

al aragonés medieval
José m.ª Enguita utriLLa

universidad de Zaragoza

Desde que, en 1995, la Institución «Fernando el Católico» convo-
cara, a la llamada del Vi centenario del fallecimiento de Juan Fernán-
dez de Heredia, una fructífera reunión de especialistas en torno a los 
escritos patrocinados por el Gran Maestre de la Orden del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, los años transcurridos hasta 2010 —fecha en 
la que se conmemora el Vii centenario de su nacimiento— representan 
un notable avance en la edición de los manuscritos heredianos todavía 
inéditos y en el estudio de esta producción literaria. El contrapun-
to triste nos hace recordar ahora a Regina af Geijerstam, admirada y 
reconocida investigadora de la obra herediana, y particularmente de la 
Grant Crónica de Espanya, quien nos dejó a comienzos de este año.

Por citar algunos ejemplos relevantes, debe hacerse mención a 
la monografía de conjunto, y con gran alarde editorial, que dedicó a 
Juan Fernández de Heredia el Dr. Juan Manuel Cacho Blecua en 19971 
y asimismo, la síntesis que, de esta obra, se publicó en la Colección 
cai 100 en el año 2000 con una finalidad divulgativa. Ángeles Romero 
Cambrón editó en 2008, en colaboración con Ignacio J. García Pinilla, 
las Historias contra los paganos de Paulo Orosio, versión aragonesa 
patrocinada por el hospitalario aragonés. Y un año más tarde apareció 

1. Fernández de Heredia: Gran Maestre de la orden de San Juan del Hospital, Zaragoza, cai, 
Colección Mariano de Pano, 11.
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el Libro de las gestas de Jaime i, rey de Aragón: compilación arago-
nesa patrocinada por Juan Fernández de Heredia, con introducción 
y notas de Francisco José Martínez Roy. Por otra parte, el esfuerzo 
de Adelino Álvarez Rodríguez por rescatar las obras heredianas, ya 
plasmado en 1983 con la edición de Las vidas de hombres ilustres de 
Plutarco2, ha sacado a la luz, en los últimos cuatro años, el Libro de 
los emperadores de Zonaras (2006), los Discursos de la guerra del 
Peloponeso de Tucídides (2007) y las Vidas semblantes de Plutarco 
(2009), que es el título que, en estas páginas, sirve de motivo introduc-
tor para elogiar con justicia a los investigadores que han alentado tan 
notable avance en el conocimiento de la producción herediana y a la 
Colección Larumbe de textos aragoneses, que ha acogido buena parte 
de estas contribuciones3; este es el título que sustenta, además, ya de 
modo más específico, los comentarios que siguen.

Las Vidas semblantes están constituidas, según advierte el Prof. 
Álvarez Rodríguez, por un conjunto de treinta y nueve textos biográ-
ficos del escritor griego Plutarco (siglo i d. C.), traducidos al aragonés 
hacia 1380 bajo el mecenazgo de Juan Fernández de Heredia. La obra, 
conservada en los códices 70-72 del fondo de manuscritos españoles y 
portugueses de la Biblioteca Nacional de Francia y, parcialmente, en 
algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, conforma 
junto a los Discursos de la guerra del Peloponeso de Tucídides y el 
Libro de los emperadores de Zonaras la afamada trilogía griega del 
Gran Maestre aragonés y constituye la aportación «más importante de 
toda la producción herediana, y una de las más impresionantes, a nivel 
vernáculo, de la literatura medieval, hispánica y europea» (p. xii)4. De 
hecho, son numerosos los trabajos realizados en torno a este texto, ya 
editado en 1983 por el Prof. Álvarez Rodríguez quien, en consonancia 
con la experiencia desarrollada durante los últimos años en este campo 
de análisis, justifica esta nueva edición, en las páginas xVi-xxi, como 
un modo de mejorar el trabajo anterior con la ayuda de los avances que 
han ido produciéndose en la investigación herediana.

2. Madrid, Universidad Complutense, Col. Tesis doctorales, 107/83.
3. Con el apoyo de las Prensas Universitarias de Zaragoza, el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Instituto 
de Estudios Turolenses.

4. Podría añadirse a las obras citadas el Libro de los fechos et conquistas del principado de 
la Morea; pero a juicio del Prof. Álvarez Rodríguez, «solo una minuciosa comparación del texto 
aragonés con el francés, el griego y el italiano podría arrojar alguna luz para el esclarecimiento del 
enigma del origen» (p. xii). 
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Las novedades tienen que ver sobre todo con la reordenación de 
algunos fragmentos de la obra, con el abundante aparato de notas críticas 
—más de 4000—, en las cuales junto al lema de la edición se consignan 
las variantes observadas en los manuscritos, así como el correlato griego, 
cuando ha sido posible identificarlo, y eventualmente, matizadas obser-
vaciones respecto a la fijación textual; las útiles notas léxicas que cierran 
la publicación (pp. 1441-1475) se acrecientan en número —hasta cerca 
de 400— e incluyen oportunas explicaciones etimológicas; aumentan 
asimismo las referencias bibliográficas —se citan casi ciento cincuen-
ta— al haberse incorporado a la lista, en esta revisión, las contribuciones 
que desde 1983 han atendido a la producción herediana. La transcripción 
de este extenso texto (1439 páginas) también presenta modificaciones, 
pues aunque el Prof. Álvarez Rodríguez sigue el principio de respetar la 
grafía del original, introduce algunos cambios, respecto a la edición de 
1983, que lo acercan a los hábitos ortográficos actuales. No viene al caso 
advertir de nuevo5 que, con este modo de proceder, a veces se pierden 
rasgos de importancia para la caracterización aragonesa del texto (así, 
consiguo > consigo, aquá > acá). 

Diferencia asimismo destacable es el título que recibe la traduc-
ción herediana en esta nueva edición: Adelino Álvarez Rodríguez 
advierte al respecto que su más antigua denominación aparece en el 
proemio del Plutarco italiano (F) como Cronica di Plutarco, famoso 
historial greco, y así figura en la Grant crónica de Espanya; Plutar-
co, simplemente, es también designación antigua; por otra parte, el 
manuscrito se conoce con el título de Vidas de hombres ilustres, que 
alterna entre los especialistas con el de Vidas paralelas. No obstante 
—según sugiere Adelino Álvarez Rodríguez— «sin perjuicio de que 
en el discurso informal se siga usando esta ya clásica denominación, 
técnicamente parece conveniente distinguir con diferentes términos el 
título de la obra y el autor. Para realizar este propósito, he optado por 
darle a la obra el título de Vidas semblantes que, por lo demás, no es 
más que la traducción aragonesas del gr. Βίoι παράλληλoι, tal como 
aparece en la Vida de Teseo» (p. Lxxix).

En el estudio preliminar que antecede a la edición de Vidas sem-
blantes, el Prof. Álvarez Rodríguez, aborda aspectos que tienen que ver 
con el modelo griego del que parte el traductor bizantino en que se basa 

5. Cf. J. M. Enguita, «Reseña» a Tucídides, Discursos de la guerra del Peloponeso. Edición, 
introducción y notas de Adelino Álvarez Rodríguez, en Archivo de Filología Aragonesa, 63-64 
(2007-2008), 323-326.
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el texto aragonés, con el parentesco de los manuscritos que contienen 
Vidas o fragmentos de Vidas, con la fidelidad al texto fuente, con la 
cronología de la traducción y, finalmente, con la trascendencia de esta 
versión aragonesa en el contexto de la cultura europea de finales del 
siglo xiV.

Se detiene Adelino Álvarez Rodríguez, en primer lugar, en la com-
paración entre las Vidas de hombres ilustres que escribió Plutarco y 
las que aparecen en la traducción herediana: de las sesenta y ocho o 
sesenta y siete Vidas de Plutarco, solo cincuenta han llegado a nuestros 
días, habitualmente formando parejas entre un personaje griego y otro 
romano (Foción-Catón el Menor, Alejandro-César, Dion-Bruto, etc.), 
y solo fueron traducidas al aragonés treinta y nueve. El texto arago-
nés no procede directamente del griego clásico, sino a través de una 
versión al griego popular que se desconoce, aunque se intuye a través 
de denominaciones y rasgos fónicos típicamente bizantinos, así como 
mediante aclaraciones toponímicas, históricas o costumbristas ajenas 
al original clásico.

La traducción aragonesa no se ha conservado completa en nin-
guno de los manuscritos que la han transmitido y, para su reconstruc-
ción, el Prof. Álvarez Rodríguez, tras una paciente y encomiable tarea 
de descripción y comparación de los distintos códices en que se ha 
conservado, parte de un Plutarco aragonés que daría lugar a la copia 
m (con las Vidas o fragmentos de Vidas de Sertorio, Antonio, Sila, 
Lúculo, Pompeyo y Craso) y a una copia a, de la que procederían los 
manuscritos c1, c2, c3, K, P y F (este último en italiano), siendo P, más 
completo, aunque contiene muchos errores, el texto en que se basa 
fundamentalmente la transcripción ahora publicada. 

Aspecto siempre interesante en la producción herediana es el que 
atañe a la lengua a la que se traducen las biografías. En el caso de Vidas 
semblantes, dicha lengua es definida por el Prof. Álvarez Rodríguez, en 
su textura básica, como aragonés fuertemente castellanizado y, aunque 
en menor medida, catalanizado; además, es posible descubrir en el tex-
to elementos latinos, griegos, italianos y algunos otros particularmente 
extraños. Este cúmulo de elementos lingüísticos tan diversos pone de 
manifiesto —según advierte— «el largo y tortuoso camino que va de 
la Grecia clásica al Aragón medieval» (p. Lxxxix). 

En efecto, las tradicionales soluciones diptongadas como fuella, 
con diptongación de ŏ, apenas ofrecen ejemplos en esta obra o, sim- 
plemente, no constan, sustituidas por las correspondientes formas 
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castellanas (foja), lo que también puede decirse respecto a los 
resultados /l̬/ (< -Ly- y grupos afines) e /-it-/ (< -ct-, -ŭlt-), como 
se observa en las soluciones castellanas fija y fecho (frente a filla 
y feyto); sí aparecen de modo más perceptible, no obstante, el 
posesivo lur (lures antecessores) —aunque su empleo en alguna 
ocasión para un solo poseedor parece reflejar ya una situación 
decadente—, y otros rasgos que el aragonés comparte con el catalán 
y con la Romania galo-meridional, como el mantenimiento de los 
grupos consonánticos PL-, FL- y cL- (aplegaron, planament, pluvia), 
la apócope extrema (muert, simplement, saviament) y la presencia 
de las partículas pronominalo-adverbiales procedentes de ĭbī e ĭnde 
(s’en fue así). Los influjos catalanes propiamente dichos se ates-
tiguan en numerosos vocablos (adur, aleujament, breu, cosser), y 
también se registran palabras de filiación gala (oc ‘sí’, aise ‘gusto’, 
malaise ‘incomodidad’, boixó ‘bosquecillo’), siendo difícil hacer en 
otros casos una separación precisa entre estos dos últimos dominios 
lingüísticos.

La huella del latín culto se deja notar, por ejemplo, en el uso coor-
dinativo del relativo («La qual cosa una gentil dona fue de noche a casa 
de Cícero y manifestógelo […]»), así como en el empleo correlativo 
enfático de la conjunción e («e en la ciudat e en las guerras») y, sobre 
todo, en el plano léxico (fússina ‘tridente’, numos ‘monedas’, vítulo 
‘ternero’, in sede magestatis ‘en silla de majestad’, hoc age ‘haz esto’). 
El número de vocablos griegos, sin contar los nombres onómasticos, es 
asimismo considerable (ípato ‘cónsul’, quilíarco ‘capitán de mil’, del 
griego clásico; rimostati ‘palo en que se sostiene la lanza del carro’, 
ligoferi ‘ejercicio en que se pega con el puño’, ipodromio ‘hipódromo’, 
del griego bizantino). Igualmente son dignos de destacar los italianis-
mos directos que aparecen en las Vidas semblantes, que se concentran 
especialmente en la parte final (stadiqui ‘rehenes’, parechi ‘varios’, 
freta ‘prisa’, siroquia ‘hermana’).

Plantea seguidamente el reconocido estudioso de la producción 
herediana, ya desde una mirada lingüística externa, la comparación de 
las Vidas semblantes aragonesas con el modelo que sirve de referencia, 
que debió ser —como ya se ha indicado— una versión popular bizan-
tina del texto clásico de Plutarco. La tarea es ciertamente dificultosa, 
pues al no disponer de la versión bizantina, la base de comparación no 
puede ser otra que la que corresponde al original clásico de Plutarco, 
eso sí, desde el reconocido trabajo crítico de K. Ziegler (1964-1973) 
y con la ayuda ocasional de otras ediciones llevadas a cabo por dis-
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tintos especialistas. En el cotejo Adelino Álvarez Rodríguez descubre 
adiciones, respecto a dicho modelo, para explicar denominaciones de 
lugar («Éfeso, que agora se clama Altologo»), para establecer símiles 
o comparaciones («como faze la sierpe cuando se plega en su forado») 
o para aclarar la información aportada («e los turcos usan de aquellos 
e dízenles nácares, otros les dicen tímpanes»). 

Más numerosas son las omisiones y reducciones, que afectan a 
nueve vidas enteras y, además, a capítulos o a fragmentos de capítulos, 
sobre todo cuando la obra llega a su final. Estas reducciones parecen 
obedecer a causas diversas, entre ellas la eliminación de pasajes sexual-
mente escabrosos, la falta de comprensión del original y, sobre todo, el 
limitado interés que se otorga a determinados pasajes, mediando además 
el deseo de acabar cuanto antes la tarea, razón que también podría justi-
ficar el aumento de los casos de versión libre en estas últimas Vidas de la 
traducción. Existen en el texto herediano, por otra parte, pasajes oscuros 
que pueden ser consecuencia de digresiones teóricas de Plutarco que el 
traductor no acaba de entender: por ignorar el significado de algunos 
términos griegos (ἄλυν ‘hastío’, que se interpreta como Alis, nombre 
propio; δαιµóνιον ‘genio’, que se traduce ordinariamente como ‘dia-
blo, demonio’), por la dificultad gramatical («mellor era a los romanos 
de tornar con poco de oro o de argent«, por ‘era mejor que volviesen 
muchos romanos con plata que pocos con oro’) o por desconocimiento 
del contexto histórico-cultural («era llamado onomativaltes», en lugar 
de ὄνοµα Βάλτηζ ‘por nombre Baltes’). Otra característica notable de 
las Vidas semblantes respecto al original es la frecuente resolución de 
oraciones de estilo indirecto en otras de estilo directo, probablemen-
te por la dificultad de adaptar la sintaxis románica al modelo griego, 
mucho más hipotáctico («Algunos lo induzían qu’él favlase, e él no 
quería diziendo: Yo amo la conversación con Timón…»). 

De todo ello, concluye el Dr. Álvarez Rodríguez, frente a muchos 
de los investigadores que han atendido al texto aragonés de Plutarco, 
que «evidentemente, la traducción está llena de infidelidades. Y si la 
fidelidad es la primera virtud de la traducción, habrá que añadir que 
la traducción, en cuanto a traducción, es deficiente» (p. cVii). Lo que 
no significa que esté desposeída de calidad literaria, ya que debe con-
siderarse, por un lado, la fidelidad al modelo y, por otro, la perfección 
interna de la obra.

Tema asimismo complejo del Plutarco aragonés es el que atañe 
a los traductores y a los correctores que se encargaron de esta obra 
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herediana. Adelino Álvarez Rodríguez sugiere en este sentido, basán-
dose en la traducción italiana, que el traductor bizantino de las Vidas 
plutarquianas fue Dimitri Calodiqui, quien debió de realizar, al menos 
parcialmente, su trabajo de forma oral. Más problemático resulta reco-
nocer al «freire predicatore, vispo de Luderpopoli» que pasó dicho 
texto al aragonés, según se lee en el proemio de dicha versión ita-
liana, aunque tras muchas disquisiciones fue identificado finalmente 
como el obispo Nicolás de Druinópolis, de quien procede también la 
traducción al aragonés de los otros dos títulos griegos por los que se 
interesó el hospitalario aragonés. La traducción de Vidas semblantes 
debió concluir antes de mediados de 1389, según un documento de 
Monzón datado el 6 de marzo de ese mismo año y, si nos atenemos a 
otra noticia que proporciona la Grant Crónica de Espanya, el fin de 
la manuscripción del códice tuvo lugar en Aviñón el 13 de enero de 
1385: iniciada la traducción a finales de 1379 —fecha de la llegada de 
Heredia a Rodas— o a principios de 1380 —cuando ya está documen-
tada la presencia del obispo Nicolás en la isla— habría sido llevada 
por el propio Heredia a Aviñón en 1382, aunque inconclusa, pues fal-
tarían las Vidas de Arístides, Catón el Mayor, Demóstenes, Cicerón, 
Pericles y Fabio Máximo, que llegarían más tarde a esta ciudad con el 
obispo Nicolás. De los correctores del texto herediano trata asimismo 
el Prof. Álvarez Rodríguez en su meditada introducción: desde la idea 
de que el obispo Nicolás, experto «in diverse lingue», hubiese reali-
zado a instancias del Gran Maestre un aprendizaje de emergencia del 
aragonés, uno o más correctores debieron de dar forma plenamente 
aragonesa a su traducción. La labor de estos últimos —hay indicios de 
que pudieran encargarse varios en esta tarea— fue en la primera parte 
cuidadosa, y solo quedan residuos, a veces disfrazados, de italianismos; 
en la segunda parte abundan los helenismos y los italianismos, lo que 
podría indicar una corrección más superficial o, en el mejor de los 
casos, cuidadosa pero hecha por personas desconocedoras del griego 
y del italiano.

Destaca asimismo el Prof. Álvarez Rodríguez la importancia de 
las Vidas semblantes en los planos lingüístico, literario e histórico-
cultural: no cabe duda, en lo que concierne al primero de ellos, que los 
numerosos términos no registrados —o registrados tardíamente— en 
los repertorios léxicos griegos, latinos, hispanos o románicos al uso 
pueden enriquecer los diccionarios históricos que, obviamente, no han 
podido incluirlos: pensemos, por ejemplo, que adoctrinamiento, advo-
cación, estornudar, oligarquía o sofistas aparecen por primera vez, 
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con textura hispana, en las Vidas heredianas. Más discutible es su afir-
mación de que el historiador de los romances hispánicos «tendrá que 
apresurarse a adelantar la fecha de castellanización del aragonés», par-
ticularmente en aspectos fónicos como /l̬/ / > /ž/ (fillos > fijos) o /-it-/ 
> /ĉ/ (feyto > fecho), pues al texto herediano pueden oponerse otros, 
como el Ceremonial de la coronación y consagración de los reyes de 
Aragón, que mandó redactar Pedro iV el Ceremonioso en 1353, en el 
cual los resultados de -ct- (-ŭlt-) y -Ly- (y otros grupos afines) se man-
tenían vigentes a mediados del siglo xiV6, y seguirían mostrando toda-
vía notable vitalidad, aunque no en todos los territorios del Reino, hasta 
finales del siglo xV pues —como ha ido señalándose en la investigación 
más reciente— el aragonés medieval poseía variantes geográficas en 
cuanto al grado de conservación de sus rasgos genuinos: así, dentro 
de la documentación legal, es posible descubrir textos que presentan 
muchas concomitancias con el castellano en el sur de Aragón, frente 
a los documentos del área central del Reino, que a mediados del siglo 
xV ponen de manifiesto aún leves indicios de castellanización, menos 
evidente por esas fechas todavía en los diplomas altoaragoneses7. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta la complejidad que, también desde 
el punto de vista lingüístico, presenta la producción herediana.

Al enjuiciar los valores literarios de la traducción, Adelino Álva-
rez Rodríguez se detiene especialmente en su carácter sintético, rasgo 
que confiere al texto aragonés agilidad y densidad de las que carece el 
Plutarco original. En el plano histórico-cultural, las Vidas semblantes 
tienen el privilegio de ser la primera traducción del Plutarco griego a 
cualquier otra lengua. Tal fortuna estuvo condicionada por tres circuns-
tancias que conviene recordar: la admiración por la Antigüedad clásica, 
que se inicia en tiempos de Petrarca, aunque limitada generalmente a 
los autores latinos por desconocimiento de la lengua griega y por falta 
de traducciones latinas de obras griegas; la estancia de Juan Fernández 
de Heredia en Aviñón, ambiente muy propicio para el renacimiento de 
la cultura griega, durante buena parte de la segunda mitad del siglo xiV; 
y sus viajes a Rodas, en 1354 y, con más seguridad, en 1378. 

6. Cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, «Aspectos filológicos», en el Ceremonial de consagración y 
coronación de los reyes de Aragón. Ms. r.14 425 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, 
en Madrid, 2 vols, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa de la Diputación 
General de Aragón, 1992, vol. ii, 57-84.

7. J. M. Enguita, «Sobre el aragonés medieval», en J. Elvira et al. (eds.), Coloquio internacional 
«Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media ibérica. La construcción de la identidad». Homenaje 
a Juan ramón Lodares, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, con la colaboración de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2008, pp. 83-105.
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La traducción aragonesa de las Vidas de Plutarco —concluye el 
Dr. Álvarez Rodríguez al final de su documentada introducción— es 
un producto medieval, ya que en ella se da una amplia incomprensión 
del modelo clásico y, por otro lado, no se vislumbra un serio propó-
sito de fidelidad al original, si bien en el texto herediano se observa 
una vigorosa latinización que afecta a la sintaxis y al léxico y, por 
otra parte, se advierte una alta calidad literaria. De esta traducción 
bebieron los colaboradores de Heredia para componer algunos libros 
de la Grant Crónica de Espanya (Vidas de Sertorio, parte de Antonio, 
Pompeyo, Luculo, Craso y Sila) y de la Grant Crónica de los conqui-
ridores (Vidas de César, Antonio, Pompeyo y Sila). Dicho texto sirvió 
asimismo de base para la versión italiana de Salutati, que dio lugar a 
otras copias posteriores. Pero el códice herediano tuvo menor fortuna y 
hasta finales del siglo xViii son escasas las noticias que se poseen sobre 
él. El abate Juan Andrés, en su viaje a varias ciudades de Italia fue el 
primero, en 1786, en recuperar la noticia de la traducción aragonesa. 
Y ya, mucho más tarde, en 1951, Menéndez Pidal la interpretaría como 
ejemplo del carácter del pueblo español, «tierra de precursores que se 
anticipan para luego quedar olvidados». 

Con la edición de Vidas semblantes —ahora sí, definitivamente— 
culmina el Prof. Álvarez Rodríguez la trilogía, de tanto significado 
para la difusión en Occidente de los textos de la Grecia antigua, patro-
cinada por Juan Fernández de Heredia. Así, las Vidas, los Discursos de 
la Guerra del Peloponeso y el Libro de los emperadores, además de 
enlazar con la cultura griega, están ahora unificados en un tratamiento 
metodológico común, guiado por una mano experta y en un mismo 
proyecto editorial, el de la Colección Larumbe de Clásicos Aragoneses. 
Y el autor de este trabajo inmenso, ejecutado con tantos aciertos y no 
menos constancia, sin duda merece la gratitud de los estudiosos del 
Gran Maestre, y en general de la comunidad filológica hispánica, y una 
sincera enhorabuena por tan fructífera dedicación.

Plutarco, Vidas semblantes. Versión aragonesa de las «Vidas paralelas» patro-
cinada por Juan Fernández de Heredia. Edición, introducción y notas de Adelino 
Álvarez Rodríguez, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón-Instituto de Estudios 
Altoaragoneses-Instituto de Estudios Turolenses, 2 vols., 2009, 1494 páginas.
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Sobre el léxico disponible  
de los jóvenes aragoneses

carmELa tomé cornEJo

universidad de Salamanca

Gracias al escrupuloso trabajo de un grupo de investigadores de 
la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección y coordinación de M.ª 
Luisa Arnal, Aragón vio por fin publicado su diccionario de disponibi-
lidad léxica en el año 2004. El Léxico disponible de Aragón, integrado 
en el Proyecto Panhispánico de léxico disponible dirigido por el Dr. 
López Morales, presenta los materiales obtenidos tras una intensa labor 
de diseño de la muestra, preparación del cuestionario, realización de 
encuestas, transcripción de los datos y edición de los mismos, prece-
didos de una detallada explicación de la metodología empleada y del 
análisis de los resultados cuantitativos generales comparados con los 
de otras sintopías hispánicas. Sin embargo, y a pesar de que es mucha 
y muy útil la información que allí se recoge, era preciso continuar esta 
tarea. Los propios autores reconocían que aquella obra no suponía 
la culminación del proyecto y anunciaban su intención de publicar 
un segundo volumen, ante las múltiples e interesantes posibilidades 
de análisis que brindaba el corpus léxico elaborado. Pues bien, los 
Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses son la 
primera muestra, sin duda contundente, de lo que estos listados pueden 
dar de sí.

En realidad, la obra que aquí reseñamos alberga las actas de unas 
Jornadas celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2005 en Zaragoza 
bajo el título de Disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses. En 
ellas participaron los responsables del Léxico disponible de Aragón 
—M.ª Luisa Arnal, José María Enguita, Rosa M.ª Castañer, Vicente 
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Lagüéns y Ana Beatriz Moliné —, junto con José Antonio Bartol y Julio 
Borrego, de la Universidad de Salamanca, y Marta Samper Hernández, 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a ellos estuvo también Humberto López Morales, Secretario 
General de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Él fue 
el encargado de clausurar las Jornadas y, a su vez, de abrir esta obra 
con una presentación en la que repasa los inicios y la evolución de la 
disponibilidad en el mundo hispánico, la aplicación de estos estudios a 
la dialectología y la valiosa aportación del equipo de trabajo aragonés 
al Proyecto Panhispánico. Nadie mejor que el pionero y coordinador 
de estas investigaciones en nuestro ámbito lingüístico para explicar sus 
comienzos, su desarrollo, los fructíferos resultados que se han logra-
do y los proyectos que se están llevando a cabo, entre los que está la 
elaboración del Léxico disponible de España1. En el apartado de las 
aplicaciones de la disponibilidad, si bien en otras ocasiones ha desta-
cado la utilidad de estos trabajos para la sociolingüística, la psicolin-
güística, la etnolingüística, la enseñanza de lenguas y la dialectología 
en general2, se centra esta vez en las comparaciones interdialectales, 
revisando las diferentes bases que se han empleado para tales cotejos. 
No menciona, sin embargo, que algunos investigadores proponen limi-
tar la muestra que se contrasta atendiendo al índice de disponibilidad. 
Y precisamente, en este volumen, encontramos dos capítulos dedicados 
a la comparación interdiatópica, en concreto, entre el léxico disponible 
de Aragón y el de Soria («Variación léxica del español: los léxicos 
disponibles de Aragón y Soria»), y entre el de Aragón y Gran Canaria 
(«Datos comparativos entre dos léxicos disponibles: Aragón y Gran 
Canaria»), en los que, los autores, José Antonio Bartol y Marta Samper 
respectivamente, utilizan este indicativo para determinar la base de 
datos comparable.

En efecto, entre los distintos criterios propuestos para limitar la 
muestra —el rango, la frecuencia acumulada y el índice de disponi-
bilidad—, José Antonio Bartol opta por este último, estableciendo el 
corte en el 0,013. De esta forma se asegura trabajar con vocablos que 

1. El peso principal de este proyecto recae en estos momentos en el equipo salmantino, aunque 
en esta presentación se le atribuye al grupo de Las Palmas de Gran Canaria.

2. Vid. Humberto López Morales, Léxico disponible de Puerto rico, Madrid, Arco/Libros, 1999, 
pp. 19-26.

3. En otro trabajo (J. A. Bartol, «Reflexiones sobre la disponibilidad léxica», en J. A. Bartol et 
al. (eds.), Nuevas aportaciones al estudio de la lengua española. investigaciones filológicas, Sala-
manca, Luso-Española Ediciones, 2001, 221-236), el autor recomienda tomar en consideración solo 
los vocablos que posean al menos un 0,02 de índice de disponibilidad.
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han sido mencionados por un porcentaje representativo de la muestra y 
que, por ello, no ofrecen dudas sobre su adscripción a la norma léxica 
de la comunidad estudiada. El profesor salmantino destaca la necesi-
dad de considerar el tamaño de las muestras, así como el hecho de que 
muchos términos sean aportados por un solo informante4, puesto que 
ambos factores condicionan los cotejos dialectales y pueden provocar 
una visión distorsionada de la realidad.

En este trabajo, se enfrentan los términos evocados por los estu-
diantes sorianos y aragoneses ante dos centros de interés (La ropa y 
Partes de la casa) desde un punto de vista básicamente cualitativo. 
Este análisis permite comprobar, además de las grandes coincidencias 
existentes entre las dos zonas, algunas diferencias, que cobran mayor 
importancia si se tiene en cuenta que todos los informantes pertenecen 
al mismo grupo generacional, es decir, forman un grupo homogéneo. 
Estas divergencias afectan a la presencia/ausencia de determinadas 
voces en uno de los listados, o bien al índice de disponibilidad que 
una misma palabra alcanza en una y otra nómina. En este sentido, el 
autor encuentra que en Partes de la casa aparecen muchos casos en los 
que un mismo término alcanza un índice de disponibilidad muy dife-
rente en las dos zonas, y lo atribuye al carácter difuso de este centro 
de interés. El grado de cohesión de las áreas temáticas seleccionadas 
estaría, por consiguiente, muy relacionado con el número de diferen-
cias cualitativas halladas.

En general, los datos muestran que Aragón presenta un léxico más 
diferenciador que Soria. Pero además, a lo largo del capítulo, Bartol 
completa su análisis con el cotejo de otros diccionarios de disponibi-
lidad —de Ávila, Salamanca, Zamora, Castilla-La Mancha, Burgos, 
Segovia, etc.—, lo que le permite constatar la existencia de interesantes 
semejanzas entre el léxico aragonés y los de Valencia y Castellón.

Por su parte, Marta Samper, antes de presentar los resultados de la 
comparación de las listas de Aragón y Gran Canaria, realiza un breve 
recorrido por los diversos estudios comparativos de léxico disponible 

4. Esta medida coincide con uno de los presupuestos de las tareas de asociación libre de palabras 
utilizadas en psicología, donde una palabra solo es válida cuando es emitida por más de un partici-
pante. De esta forma se consigue evitar las respuestas idiosincrásicas, poco fiables para el conjunto 
de los resultados (N. Hernández Muñoz, Hacia una teoría congnitiva integrada de la disponibilidad 
léxica: el léxico disponible de los estudiantes castellano-manchegos, Salamanca, Ediciones Univer-
sidad de Salamanca, 2005, 78).
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que se han llevado a cabo, desde Mackey hasta Carcedo5, y describe 
la investigación de Gran Canaria: las características de la muestra, 
las variables extralingüísticas tenidas en cuenta, las condiciones de la 
prueba y los procesos de edición; pues todos estos factores provocan 
variaciones en los listados obtenidos para cada comunidad y, en con-
secuencia, en los cotejos entre sintopías. La autora opta por considerar 
para la comparación únicamente aquellas palabras que presentan al 
menos el 0,05 de índice de disponibilidad, como ya hizo Bellón6.

Por lo que se refiere al análisis cuantitativo, las dos nóminas mues-
tran una gran igualdad en cuanto a los promedios de respuesta. En 
cambio, el número total de vocablos es algo superior en Gran Canaria 
debido, probablemente, a que la muestra aragonesa contaba con menos 
informantes. Ambas comunidades comparten alrededor de un 75% del 
léxico confrontado y, en el cómputo de la compatibilidad interdialectal 
por centros de interés, ninguno queda por debajo del 60% y nueve de 
los diecisiete considerados7 alcanzan o superan el 80%. El elevado 
nivel de coincidencia hallado está en consonancia con los resultados 
obtenidos por otros investigadores en el cotejo de otras regiones 8.

En el análisis cualitativo la autora comprueba que 39 vocablos de 
la nómina de Gran Canaria no están presentes en la aragonesa y que 21 
de esta no figuran en la de aquella. Sin embargo, no en todos los casos 
se pueden aducir motivos dialectales para explicar estas ausencias, ya 
que muchas se deben a otros factores, como a las divergencias en la 
edición de los materiales de una y otra sintopía. Por tanto, la compa-
tibilidad entre ambos léxicos disponibles es incluso más elevada de lo 
que mostraba el análisis cuantitativo.

El capítulo «Edad y culturas léxicas» recoge también otro estudio 
comparativo, elaborado por Julio Borrego. Sin embargo, no se trata 
únicamente de un contraste entre sintopías, sino que además, a caballo 
entre la dialectología y la sociolingüística, esta investigación supone 

5. W. M. Mackey, Le vocabulaire disponible du français, Paris-Bruselas-Montreal, Didier, 1971; 
A. Carcedo, «La variable léxica disponible en la comparación interdialectal: compatibilidad de la 
norma asturiana con otras sintopías hispanohablantes», en V. Sánchez Corrales (ed.), Actas del xiii 
Congreso internacional de la alfal, San José, Universidad de Costa Rica, 2004, 661-679.

6. J. J. Bellón, Léxico disponible de la provincia de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003.

7. Tanto la investigación canaria como la aragonesa contemplan el centro Los colores junto con 
los 16 tradicionales.

8. Cf. O. Alba,«Variable léxica y dialectología hispánica», La Torre. revista de la universidad 
de Puerto rico, 7-8 (1998), 299-316; A. González Martínez y P. Orellana Ramírez, «Cotejo de los 
léxicos disponibles de Cádiz y Zamora», Documentos del Español Actual (dea), 2000, 139-160; 
A. Carcedo, op. cit., etc.
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un examen tanto cuantitativo como cualitativo de las muestras produ-
cidas por unos grupos de sujetos con características sociológicas muy 
dispares. Se confrontan los datos de cinco centros de interés —02 La 
ropa, 05 Alimentos y bebidas, 10 La ciudad, 15 Juegos y distracciones 
y 16 Profesiones y oficios— procedentes de tres muestras. La primera 
está formada por las respuestas aportadas por un grupo de 21 infor-
mantes mayores de sesenta años, diferentes de los sujetos habituales 
no solo en la edad, sino también en el grado de instrucción y en el ofi-
cio. La segunda la componen, por un lado, los vocablos evocados por 
los estudiantes universitarios de cuarto curso de Filología Hispánica 
obtenidos en un estudio anterior9 y, por otro, los de los estudiantes 
preuniversitarios salmantinos encuestados por Galloso10. Por último, la 
tercera muestra está integrada por los resultados obtenidos en Aragón 
con los alumnos de segundo de bachillerato. El objetivo es doble: por 
una parte, comprobar si aparecen divergencias relevantes cuando se 
trabaja con sujetos socialmente lejanos a los informantes usuales y, por 
otra, determinar si estas se reflejan en las listas con más fuerza que las 
derivadas de la zona geográfica.

Y, efectivamente, se encuentran diferencias que afectan, desde el 
punto de vista cuantitativo, a los promedios de respuesta, a la canti-
dad de vocablos, a su grado de disponibilidad y al índice de cohesión. 
Mientras que los estudiantes, tanto universitarios como preuniversita-
rios salmantinos y aragoneses, presentan índices similares, no ocurre lo 
mismo con el grupo de sujetos mayores de sesenta años. Parece que la 
edad por sí sola no tiene fuerza suficiente para cohesionar este grupo, 
mucho menos compacto que el de los estudiantes; lo que se traduce en 
índices de disponibilidad manifiestamente más bajos.

En cuanto a los aspectos cualitativos se observa, en primer lugar, 
un grado de coincidencia mucho mayor entre las respuestas aportadas 
por los universitarios y los preuniversitarios, independientemente de la 
región a la que pertenezcan, que entre los estudiantes y los jubilados 
de una misma zona. Estos tejen redes léxicas y posiblemente concep-
tuales diferentes a la hora de evocar los temas propuestos. Además, 
los estudiantes preuniversitarios, tanto salmantinos como aragoneses, 
se apartan manifiestamente de los jubilados en sus vocablos más dis-

9. J. Borrego y C. Fernández Juncal, «¿En qué cambia la Universidad la disponibilidad léxica 
de los preuniversitarios?», en F. Moreno et al. (coords.), Lengua, variación y contexto. Estudios 
dedicados a Humberto López Morales, Madrid, Arco/Libros, 2003, vol. 1, 167-178.

10. M. V. Galloso Camacho, El léxico disponible de ávila, Salamanca y Zamora, Burgos, Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua, 2003.
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ponibles, ya sea debido a la separación generacional, en unos casos, a 
factores socioculturales en otros, a la forma de conceptualizar y afron-
tar la prueba, o al pudor. Estas preferencias por determinadas formas 
se manifiestan con mayor intensidad en unos centros de interés que en 
otros. Las diferencias cualitativas afectan también al nivel de estan-
darización, considerablemente menor en el grupo de jubilados; a la 
experiencia textual (entre los hábitos textuales de los jubilados no están 
este tipo de tareas asociativas), y al comportamiento ante las labores de 
lexificación, más inmaduras en el caso de los preuniversitarios.

En definitiva, los datos comparativos muestran que la pertenencia 
a un mismo grupo social prima sobre las circunstancias de ámbito 
geográfico. Cuantas más características sociológicas compartan los 
sujetos entrevistados, más homogéneo será su comportamiento ante 
la prueba11.

Enmarcado en el ámbito de la dialectología está el trabajo que 
presenta M.ª Luisa Arnal en el capítulo titulado «Los dialectalismos 
en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses». Allí, tras recordar 
algunos estudios que se han ocupado también de la presencia de voces 
dialectales en los corpus de léxico disponible —como el de González 
Martínez o el de Samper Hernández12— y de advertir sobre las dificul-
tades que conlleva atribuir carácter dialectal a una palabra, nos ofrece 
una nómina de los dialectalismos aportados por los preuniversitarios 
aragoneses en cada uno de los centros de interés contemplados. Estos 
términos dialectales lo son en diversos sentidos y muestran distinto 
grado de dialectalidad tanto si atendemos a su mayor o menor diferen-
ciación con respecto a las formas correspondientes del español están-
dar como a su difusión geográfica. Así, los hay de naturaleza fonética 
como fogaril, jartillo o esquerola, pero también se hallan aragonesis-
mos morfológicos como fregadera, chupico, tendedor o cuchilleta; 
aragonesismos semánticos —los menos dialectales en el sentido de 
distanciados con respecto a la variante estándar—, y aragonesismos 

11. Desde un punto de vista cuantitativo los estudios psicolingüísticos y neurolingüísticos que 
trabajan con la producción de palabras también han demostrado que las variables que presentan 
mayor incidencia en la cantidad de palabras generadas por un informante son la edad de los sujetos 
y el nivel educativo (D. Kempler, E. L. Teng, M. Dick, I. M. Taussing y D. Davis, «The effects 
of age, education and ethnicity on verbal fluency», Journal of the international Neuropsychological 
Society, 4 (1998), 531-538).

12. A. González Martínez, «Andalucismos del léxico disponible de la provincia de Cádiz», 
Tavira. revista de Ciencias de la Educación, 16 (1999), 181-193; M. Samper Henández, «Dialec-
talismos en el léxico disponible de escolares grancanarios», en L. Santos et al. (eds.), Palabras, 
norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2005, 1065-1078.
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léxicos, los más alejados de las formas generales (atochar, cardelina, 
polliza…).

La densidad de este tipo de léxico en las encuestas aragonesas 
es escasa, como en el resto de las sintopías en que se ha estudiado, y 
se observan diferencias según los centros de interés. El vocabulario 
dialectal representa tan solo el 2,87% del total, y su grado de disponi-
bilidad es también francamente bajo. El 50,71% de los aragonesismos 
evocados fueron aportados por un solo informante y casi el 43% ocupa 
posiciones muy poco relevantes en los listados. Esto significa que al 
menos la mitad de las voces dialectales actualizadas no son representa-
tivas de la norma léxica de estos jóvenes. Además, los que aparecen en 
los primeros lugares, esto es, los más disponibles, presentan en general 
una escasa diferenciación con respecto al español general, lo que da 
a entender que los informantes no tienen conciencia de su carácter 
dialectal. Y es en estos casos en los que los hablantes manifiestan una 
preferencia clara por la voz dialectal frente a su sinónimo competidor 
de la lengua estándar.

Fuera ya del ámbito de la dialectología e inscritos en el de la 
sociolingüística se encuentran los estudios elaborados por José María 
Enguita y Vicente Lagüéns. En ellos se analiza la influencia de dos 
de las variables extralingüísticas consideradas en el Proyecto Panhis-
pánico, la procedencia urbana o rural de los informantes y el sexo, 
respectivamente.

En concreto, José María Enguita estudia la incidencia de la varia-
ble urbano/rural en el centro 16 Profesiones y oficios, en el capítulo 
titulado «Norma urbana y norma rural en el léxico disponible de los 
jóvenes aragoneses». En el análisis cuantitativo observa que los infor-
mantes de procedencia urbana aportan más unidades léxicas diferencia-
das que los de ámbito rural, a pesar de que el número de encuestados 
es ligeramente superior en este último caso. El grado de coincidencia 
entre las dos submuestras es del 50,33% y los vocablos comunes son 
los que presentan un mayor índice de disponibilidad. Las divergencias 
se hacen más patentes a partir de la posición 250 de la lista.

Por lo que se refiere al carácter de este vocabulario común, 
Enguita comprueba que se trata de un conjunto de términos de alta 
disponibilidad referidos a profesiones asentadas desde hace tiempo 
y pertenecientes especialmente al sector terciario. En muchos casos 
su disponibilidad es similar en los dos grupos, pero se manifiestan 
también divergencias notorias, que se derivan de los modos de vida y 
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de las distintas actividades laborales que imponen los medios rurales 
y urbanos a sus habitantes. Las circunstancias específicas inherentes a 
cada uno de los grupos considerados orientan a la selección de términos 
exclusivos, que no cabe interpretar como desconocidos para el sector 
que no las registra. En las encuestas urbanas estas palabras exclusivas 
se refieren casi en su totalidad a empleos del sector terciario y ponen de 
manifiesto el mayor grado de especialización mediante el cual se con-
ciben las profesiones en esta comunidad de habla (auxiliar administra-
tivo, vicerrector, director comercial, etc.). En la submuestra rural, un 
número considerable de los vocablos diferentes corresponden al sector 
primario (apicultor, pocero, guardabosque…), pero también aparecen 
ejemplos referidos a profesiones de los otros sectores que tienen una 
presencia más viva en las áreas rurales, como paleta o boticario.

Por último, el autor aprovecha los materiales que le brindan las 
encuestas para analizar los recursos de los que se sirven los preuni-
versitarios de Aragón para designar las nuevas profesiones que van 
surgiendo, y encuentra que tanto los informantes urbanos como los 
rurales hacen uso de los procedimientos con los que cuenta la lengua 
española para la creación de nuevos términos. En las listas aparecen 
ejemplos de préstamos (mánager), neologismos semánticos (canguro), 
procesos metaforizadores del tipo «designación del agente a través de 
la actividad que desarrolla» (chapuzas), recategorizaciones de adjeti-
vos a sustantivos (mecánico), compuestos (cantautor, asistente social) 
y, especialmente, sustantivos derivados a partir de los sufijos -dor/-tor, 
-ero, -ista y -ata. En los informantes urbanos pueden apreciarse más 
extranjerismos y más palabras derivadas, y también hay variaciones 
importantes en cuanto al índice de disponibilidad; hechos que se expli-
can nuevamente por las características del entorno sociocultural de 
las comunidades respectivas. Sin embargo, pueden hallarse asimismo 
testimonios contrarios a dicha explicación, puesto que, como concluye 
Enguita, en la sociedad actual estas variables no forman compartimen-
tos estancos.

Por su parte, Vicente Lagüéns se ocupa de la incidencia que la 
variable sexo ejerce en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses. 
En primer lugar, constata un inconveniente perceptible en la mayoría 
de las investigaciones del Proyecto derivado de la falta de preestrati-
ficación para esta variable, esto es, una diferencia numérica entre los 
informantes de uno y otro sexo a favor de las mujeres, que no se ajusta 
al universo relativo estudiado y que en la muestra aragonesa se da en 
un grado mayor al habitual: de los 417 informantes que la componen, 



SoBrE EL LéxiCo DiSPoNiBLE DE LoS JóVENES ArAGoNESES

AFA-66 325

132 son hombres y 285 mujeres. La diferencia porcentual entre hom-
bres y mujeres es tres veces mayor en la muestra (36,69%) que en su 
universo relativo (12%).

Desde un punto de vista cuantitativo, las mujeres superan a los 
hombres en los promedios de palabras aportadas en 11 centros de inte-
rés, mientras que los hombres ofrecen más respuestas que las mujeres 
en 5 campos nocionales. En Juegos y distracciones no hay variaciones 
para este índice. Por otro lado, dado que el número de vocablos y el 
índice de cohesión se hallan condicionados por el número de informan-
tes, el autor compara los rangos que en función de esos alcanzan las 
distintas áreas temáticas en la submuestra femenina y en la masculina. 
De esta forma, encuentra que en cuanto a los vocablos, lo más relevante 
son las coincidencias y, por lo que respecta al índice de cohesión, que 
este indicador no parece ser apropiado para la medición de la variabi-
lidad sociolectal13.

El cómputo de la compatibilidad entre los dos inventarios pone de 
manifiesto un alto grado de afinidad léxica entre los dos subconjuntos. 
Como sucede en otras investigaciones, la mayor compatibilidad se da 
en el ci Partes del cuerpo y la menor en Trabajos de campo y de jar-
dín. Por último, Lagüéns analiza las diferencias léxicas concretas que 
se observan en los listados de hombres y mujeres, especialmente en 
los centros de interés Juegos y distracciones, Profesiones y oficios, El 
campo, Alimentos y bebidas, Partes del cuerpo y Los colores. Estas 
diferencias tienen que ver, por ejemplo, con el empleo masivo, por 
parte de los chicos, de hipónimos en los juegos de naipes; la relativa 
preeminencia de determinadas profesiones tradicionalmente asignadas 
a uno u otro sexo, las designaciones de labores e instrumentos agrícolas 
en el grupo de los hombres y de elementos generales de la naturaleza 
en el de las chicas, etc. En definitiva, se reflejan las distintas acti-
vidades e intereses de hombres y mujeres, que pueden interpretarse 
como la pervivencia residual de unas diferencias tradicionales que van 
perdiéndose.

Desde otra perspectiva, Rosa M.ª Castañer, como M.ª Luisa Arnal, 
se fija en un tipo de léxico concreto. En este caso, la investigadora 
dedica su atención a los extranjerismos que aparecen en las listas de 
Aragón. Tal y como reconoce la autora, este tipo de trabajos están 

13. Como han señalado C. Romero Rubilar («Variabilidad y prototipicidad en vocabulario dispo-
nible», rla, 38 (2000), 139-148, p. 144) y Hernández Muñoz (op. cit., 139), este índice remite más 
bien a las características internas de los centros de interés, revelando su naturaleza dispar.
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condicionados por la postura del investigador en lo relativo al alcance 
e interpretación del concepto de extranjerismo, y por el proceso pre-
vio de estandarización que sufren los materiales, esto es, según los 
criterios establecidos para la admisión de vocablos en cada campo, 
las unificaciones efectuadas, la actitud ante las siglas o a las marcas 
comerciales… A pesar de ello, los estudios publicados, y también este, 
coinciden en resaltar la mayor presencia de extranjerismos en ciertos 
centros de interés, como Juegos y distracciones, Medios de transporte 
o La ropa; su escasa aparición en otros como El campo o Trabajos de 
campo y de jardín, y su total ausencia en Partes del cuerpo. En esta 
ocasión, Castañer se centra en el examen del ci Medios de transporte 
y, para delimitar el objeto de estudio, decide considerar los préstamos 
que, o bien no aparecen registrados en el DraE, o bien han sido intro-
ducidos a partir de la 15.ª edición.

El resultado es un total de 89 extranjerismos en este centro de 
interés, de los cuales, 36 aparecen entre los 100 primeros vocablos, 
pero 22 fueron aportados por un solo informante. Los más disponibles 
son voces plenamente asimiladas, préstamos que cuentan con una lar-
ga trayectoria en nuestro idioma. Muchos proceden del francés, como 
autobús o avión, pero se encuentran también ejemplos que provienen 
del inglés, como drumper, ferry o las marcas comerciales land rover o 
zodiac. Esta lengua adapta y difunde asimismo términos como catama-
rán, procedente del tamil; kayak, del esquimal, o rickshaw, del japonés. 
Además, los estudiantes aragoneses registran el italianismo vaporetto 
y el germanismo zepelín.

En cuanto a la incidencia de las variables extralingüísticas, pueden 
apreciarse algunas diferencias según el sexo, la procedencia y el tipo de 
centro escolar de los informantes. Por ejemplo, vaporetto únicamente 
es anotada por mujeres del medio urbano, scooter por hombres de cen-
tros públicos y drumper es exclusiva para el medio rural. Sin embargo, 
estas diferencias no son por lo general muy llamativas y afectan a voces 
con un escaso índice de disponibilidad.

Los dos capítulos restantes están dedicados al estudio de la crea-
ción léxica a través de los materiales de la disponibilidad, por un lado, 
y a la ortografía de las encuestas, por otro.

Ana Beatriz Moliné, en el capítulo titulado «Creación léxica en el 
vocabulario de los jóvenes aragoneses: aspectos morfológicos», lleva 
a cabo un examen de las voces innovadoras presentes en el léxico 
disponible de Aragón, entendiendo por innovadoras aquellas que no 
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aparecen registradas en el DraE, el DEa, el nDVua y el Clave, o aquellas 
que se han incorporado recientemente, es decir, que han sido aceptadas 
por la Academia a partir de la edición de 1970 o que se recogen en 
cualquiera de los otros diccionarios consultados.

La autora reflexiona sobre la idoneidad de estos materiales como 
fuente de estudio de la creación léxica juvenil y concluye que, a pesar 
de que no son los más adecuados para estos trabajos, sí que resultan 
muy valiosos para analizar algunos mecanismos de renovación léxica. 
Las investigaciones de léxico disponible no son las más convenientes 
para este tipo de estudios porque no están pensadas para obtener el 
vocabulario específicamente juvenil, porque los listados no reflejan 
el habla espontánea y porque se hallan modificados a través de los 
procesos de estandarización. Además, las unidades léxicas obtenidas 
aparecen descontextualizadas, son en su mayoría sustantivos y se refie-
ren solo a las áreas temáticas propuestas. Sin embargo, y a pesar de 
todo ello, las encuestas de disponibilidad pueden convertirse en una 
aportación complementaria de primer orden para las investigaciones 
de neología, como pone de manifiesto este trabajo.

Tras el análisis del corpus objeto de estudio se comprueba que, 
aparte de los préstamos léxicos, los recursos más utilizados para la 
creación de nuevas voces son la composición, principalmente la com-
posición por yuxtaposición, sobre todo de «verbo + sustantivo» (abre-
botellas), y la derivación. La sufijación apreciativa aparece especial-
mente en los centros de Los colores y Juegos y distracciones, y destaca 
el uso de los diminutivos -illo/-illa. En la sufijación no apreciativa, 
-ero/-era se convierte en el sufijo más productivo y, en cuanto a la 
prefijación, la formación de nuevos términos mediante prefijos vulga-
res (sobrecamisa) o a partir de elementos grecolatinos (hidromasaje) 
muestra una gran vitalidad.

Por último, José Antonio Saura analiza los listados aragoneses 
desde una perspectiva ortográfica y, para ello, se basa en 45 encues-
tas procedentes de tres centros escolares urbanos y públicos. Entre 
las 18 048 voces consideradas encuentra 1394 errores, lo que supone 
el 7,72%. Los errores más numerosos son de acentuación y entre los 
errores gráficos más comunes están: la confusión de v y b, de g y j, 
y la presencia o ausencia de h. Por lo que se refiere a su distribu-
ción por centros de interés, Juegos y distracciones concentra el mayor 
número de errores, debido a que recoge una gran cantidad de marcas 
comerciales y de extranjerismos; y Trabajos de campo y de jardín es 
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el área temática que menos errores presenta, ya que la mayoría de los 
vocablos actualizados son infinitivos, los cuales están libres de buena 
parte de las dificultades de acentuación, y también porque este centro 
es el menos productivo en cuanto al número total de palabras. En la 
discriminación por sexo, las chicas obtienen un porcentaje de error del 
29,83%, frente al 35,55% obtenido por los varones.

Como conclusión, el autor recalca el gran valor de estos materiales 
para la extracción de consecuencias en el plano de la ortografía, con 
independencia de que puedan completarse con otros integrados por 
elementos morfosintácticos (formas verbales personales, fraseología, 
etc.).

Este artículo, al igual que el resto de los trabajos presentados, pone 
de manifiesto la utilidad y el rendimiento que ofrecen los materiales 
de disponibilidad en la investigación filológica. Los Estudios sobre 
disponibilidad léxica en los jóvenes aragoneses son, en suma, una 
valiosa monografía compuesta por interesantes análisis, desde varia-
das perspectivas, del léxico disponible de Aragón. Una monografía 
que viene a completar los datos, básicamente cuantitativos, publicados 
en el año 2004 junto al diccionario de la disponibilidad léxica de los 
preuniversitarios aragoneses. Los resultados generales obtenidos en el 
conjunto de la muestra regional se completan ahora con la atención a 
aspectos más particulares y se profundiza en la comparación con otras 
sintopías hispánicas. Pero las aplicaciones que de este corpus léxico 
pueden hacerse aún no se han agotado. Queda pendiente, por ejemplo, 
el estudio de la incidencia de las variables tipo de centro escolar y 
nivel sociocultural, así como de las posibles correlaciones entre los 
condicionantes extralingüísticos considerados. Asimismo, sería con-
veniente la aplicación de análisis estadísticos en las comparaciones 
cuantitativas que ponderaran los resultados puramente descriptivos, 
como ya se ha hecho en otras ocasiones (véanse las obras ya citadas de 
Galloso, Gómez Devís y Hernández Muñoz). Y los trabajos cualitativos 
y comparativos pueden dar mucho de sí. Esperemos pues, que el equipo 
de la Universidad de Zaragoza prosiga en esta labor con entusiasmo y 
con rigor, como lo han hecho hasta ahora.

María Luisa Arnal Purroy (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en los 
jóvenes aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (Excma. Dipu-
tación de Zaragoza), 2008, 283 páginas.
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La conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Juan 
Fernández de Heredia (c. 1310-1396) se ha visto ensombrecida por un 
hecho luctuoso: Regina af Geijerstam, maestra de heredianistas, ha 
fallecido el 12 de febrero de 2010, en Uppsala, a la edad de 91 años.

Tiempo habrá para reconocimientos de mayor fuste, pero los res-
ponsables del Archivo de Filología Aragonesa han querido acoger este 
pequeño recuerdo de la hispanista sueca ya en la primera entrega de la 
revista posterior a su muerte. En él se traza una semblanza de Regina 
af Geijerstam y se ofrece una sucinta valoración de sus trabajos sobre 
la producción literaria impulsada por el Gran Maestre de la Orden 
del Hospital1. Reconozco de antemano mi admiración por esta inves-
tigadora rica en saberes y generosa en afectos, a quien Miguel Deli-
bes incluyó en un selecto grupo de profesores suecos «enamorados de 
nuestro idioma»2.

1. Para lo primero he contado con la ayuda inestimable de Johan Gille y Agnes Edling, profe-
sores de la Universidad de Uppsala muy cercanos a Regina af Geijerstam. Los comentarios sobre los 
trabajos de la autora tienen su origen en mi estado de la cuestión acerca de los estudios heredianos 
de carácter lingüístico (Juan Fernández de Heredia y su época, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1996, 285-355) y en un repaso de la contribución de los investigadores extranjeros al 
desarrollo de la Dialectología aragonesa (Cien años de Filología en Aragón, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2006, 149-183), este último en colaboración con M.ª Luisa Arnal. 

2. Dos viajes en automóvil. Suecia y Países Bajos, Barcelona, Plaza y Janés, 1982, 67. 
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sEmbLanza acaDémica

La nobleza de espíritu de Regina Wachtmeister af Geijerstam se 
adivinaba al conocerla. Noble también de cuna (era hija del conde Axel 
Wachtmeister y Carola von Eckermann), nació en Lidingö (Estocolmo), 
el 6 de septiembre de 1918. Estuvo casada con Carl-Erik af Geijerstam 
(1914-2007), profesor de lenguas clásicas, ensayista y poeta.

Cursó estudios superiores en la Universidad de Uppsala (desde 
1937), en la que obtuvo los títulos de «Maestría en Filosofía» en 1943 
(lenguas románicas, inglés, alemán y pedagogía) y de Licenciatura en 
1949 (francés antiguo, provenzal, italiano y español), con la memoria 
Edición y estudio de la versión aragonesa de los viajes de Mandavilla, 
que permanece inédita3.

Se doctoró en 1964 con una brillante tesis en la que llevó a cabo 
la edición y el estudio detallado de los dos primeros libros de la Grant 
Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia, trabajo sobre el 
que deberemos volver más adelante4.

Completó su formación paleográfica y ecdótica en la École Pra-
tique des Hautes Études y en el Institut Hispanique de la Universidad 
de la Sorbona (París, 1946-1947)5. Participó, asimismo, en la segunda 
edición del Curso Superior de Filología Española (Málaga, 1967), y 
en numerosos cursos universitarios de metodología literaria, estadística 
lingüística, informática para lingüistas, lingüística textual y pragmáti-
ca, entre otros, en Uppsala y Estocolmo.

Comenzó su actividad docente en la Universidad Popular de  
Uppsala (1945, 1949) y en diversos centros de enseñanza secundaria 
(1948, 1952). Desde 1948 se vinculó a la Universidad de Uppsala, pri-

3. El tema había sido propuesto por Menéndez Pidal a Carlos Clavería, entonces lector de 
español en tierras suecas. Geijerstam centró sus objetivos en otros textos al saber que del Libro de 
Mandevilla se ocupaba también John Osborn Marsh en su tesis doctoral (Universidad de Wisconsin, 
1950, asimismo inédita). 

4. En los archivos de la Universidad de Uppsala figuran como codirectores de la tesis los 
romanistas Paul Falk y Bengt Hasselrot. En el Prefacio a la edición de la Grant Crónica de Espanya  
(1964), Geijerstam agradece expresamente la ayuda de Paul Falk, a cuyo Seminario de Filología 
Románica perteneció durante quince años. Y también, de forma muy especial, a Virgilio Bejarano 
Sánchez, quien fue lector de español en las Universidades de Uppsala y de Estocolmo, antes de ocupar 
su plaza de profesor agregado y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona; a 
él dedica Geijerstam su libro. En el capítulo de agradecimientos se hallan citados algunos nombres 
esenciales de nuestra Filología: Ramón Menéndez Pidal, Martín de Riquer, Antonio Badía Margarit 
o Rafael Lapesa, entre otros. 

5. Precisamente en 1947 Bernard Pottier —también interesado entonces por los textos heredia-
nos— presentó en dicha Escuela su memoria sobre la lengua notarial aragonesa en los inventarios de 
los siglos xiV y xV que había publicado Serrano y Sanz en el brae, entre 1915 y 1922.
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mero como bibliotecaria y secretaria del Instituto de Filología Romá-
nica (1948) y después como profesora adjunta de francés y de español 
(1950-1954) y profesora encargada de lengua y literatura españolas 
(1961-1962, 1964-1969); en los años siguientes continuó ejerciendo en 
esa Universidad su labor investigadora y académica (clases de español, 
portugués y catalán, cursos de doctorado y dirección de tesis docto-
rales).

En 1976 tomó posesión de la cátedra de lenguas románicas en la 
Universidad de Estocolmo, en la que sucedió al medievalista Bertil 
Maler. La Dra. Geijerstam ocupó dicha cátedra, con dedicación espe-
cial a las lenguas iberorrománicas, hasta su jubilación, en 1985, aunque 
siguió siendo la responsable de la sección de portugués hasta 1988. 
Continuó adscrita a la Universidad de Estocolmo en calidad de profe-
sora emérita de lenguas románicas (español y portugués).

Desde los años de su doctorado hasta 1989, intervino con fre-
cuencia en los congresos y coloquios internacionales de Romanistas 
Escandinavos y de Hispanistas Británicos; asimismo, su presencia fue 
habitual en los congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas 
y de la Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Fue, 
por otro lado, responsable durante mucho tiempo del área de filología 
española de la revista Studia Neophilologica. A Journal of Germanic 
and romance Languages and Literatures, de Uppsala. Y, también, ase-
sora del Hispanic Seminary of Medieval Studies de Madison (Estados 
Unidos).

La jubilación académica de la Dra. Geijerstam no supuso el aban-
dono de su labor investigadora. En 1995, invitada por la Institución 
«Fernando el Católico», participó en las Jornadas con que se conme-
moraba el entonces inminente Vi centenario de la muerte de Fernández 
de Heredia. Su magnífica ponencia en Zaragoza y su emotiva interven-
ción en un acto institucional celebrado en la colegiata de Caspe —lugar 
en el que el Gran Maestre quiso ser enterrado— hablaban a las claras 
de una dedicación asidua, profunda y fructífera a la obra herediana 
durante toda una vida investigadora.

Esas Jornadas, en las que Regina af Geijerstam apreció el recono-
cimiento unánime de los heredianistas que a ellas habían sido convoca-
dos, motivarían más, si cabe, su afán por terminar la edición definitiva 
de la Grant Crónica de Espanya. Pero la solícita atención a su marido 
enfermo y los achaques propios de la edad dificultaban esa tarea ya de 
por sí ímproba, que, por desgracia, no pudo acabar. Esa es la labor que, 
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según el expreso deseo de la Dra. Geijerstam, va a ser continuada por 
un equipo que coordina José M.ª Enguita Utrilla, Director de la Cátedra 
«Manuel Alvar» de la Institución «Fernando el Católico», y en el que 
me cabe el honor de colaborar junto a los citados profesores suecos 
Johan Gille y Agnes Edling, quienes ayudaron a Regina af Geijerstam 
en su investigación de los últimos años.

Fue una intelectual brillante, que participó en la vida cultural de 
Uppsala y mantuvo durante bastante tiempo, junto a su marido, una 
reputada tertulia literaria en su domicilio familiar. De su sensibilidad 
habla también su pasión por la música. Era, además, una mujer afable 
y simpática —sin distingos—, dotada de un fino sentido del humor. 
Humilde y extraordinariamente generosa: siempre dispuesta a compar-
tir sus saberes, a resolver con todo detalle, en extensas cartas, cuantas 
dudas se le planteaban sobre Heredia y la Grant Crónica de Espanya. 
En este campo de la investigación herediana ha sido —y seguirá sien-
do— una autoridad incuestionable.

EstuDios HErEDianos

El interés de Regina af Geijerstam por los textos medievales his-
pánicos, y concretamente por los navarro-aragoneses, tiene un prece-
dente cercano en los trabajos de Gunnar Tilander, que había ocupado 
la cátedra de lenguas románicas de la Universidad de Estocolmo desde 
1937 hasta 1960. Pero mientras que Tilander centró su atención en 
diversos textos jurídicos (los Fueros de Aragón, el Vidal Mayor o los 
Fueros de la Novenera, entre otros)  —al igual que su discípulo, Max 
Gorosch (Fuero de Teruel)—, Geijerstam atendió casi exclusivamente 
a las traducciones y compilaciones heredianas6.

Tras su citada memoria sobre los Viajes de Mandevilla, quiso edi-
tar y analizar la Crónica de San Juan de la Peña, pero ese estudio, 
por distintos motivos, no se llevó a cabo. En 1949, tras consultar en 
Zaragoza la opinión experta de Domingo Ynduráin, decidió editar la 
Grant Crónica de Espanya, «compilada de diuersos libros & ystorias» 
por Juan Fernández de Heredia, y copiada, de acuerdo con el mandato 
del Gran Maestre, por Alvar Pérez de Sevilla, canónigo en la iglesia 

6. Al final de este apartado se enumeran las referencias bibliográficas de los trabajos de Regina af 
Geijerstam que a continuación van a ser aludidos e identificados mediante el año de publicación.
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catedral de Jaén; la obra fue acabada en Aviñón, en enero de 1385. 
Acometió la empresa por partes en 1952, de acuerdo con el consejo 
de Martín de Riquer. Doce años después aparecía la pulcra edición de 
los dos primeros libros (de un total de catorce) de la primera parte de 
la Crónica según el manuscrito 10 133 de la Biblioteca Nacional de 
España (ms. m), acompañada de una detallada introducción crítica con 
el análisis de las fuentes, el contenido y la estructura de la obra. Se 
presenta, asimismo, un estudio lingüístico de los libros editados que 
incide sobre todo en las formas dialectales y en donde manda el rigor 
y la sobriedad expositiva; también, un amplio glosario y el oportuno 
índice onomástico. Aunque se contaba con algunos precedentes impor-
tantes, la tesis de Regina af Geijerstam marca un hito fundamental en 
el desarrollo de la investigación sobre la prosa herediana y, por ende, 
en el conocimiento del aragonés literario medieval7.

Algunas de las ideas expuestas por Geijerstam en su libro estaban ya 
apuntadas en su primer artículo de tema herediano (publicado en 1960 y 
reeditado en 1997, con acierto, en el afa). Defiende en él que el ms. 355 
de la Biblioteca de Cataluña (ms. b) es un esbozo, un borrador parcial del 
texto definitivo de la Grant Crónica (ms. m). Y traza la principal línea 
de investigación de sus posteriores aportaciones: las pruebas ecdóticas y 
lingüísticas permiten entrever el proceso de elaboración de la Crónica y 
sirven para mostrar que en su confección colaboraron diversos traducto-
res, cierto número de copistas y al menos un corrector, dejando cada uno 
de ellos rasgos propios en la lengua del texto. De modo que todo estudio 
lingüístico de las grandes compilaciones de Heredia debe fundarse, en 
primer lugar, en un análisis riguroso de las fuentes y tiene que atender 
a las capas superpuestas en la redacción definitiva.

Para ello, desarrolló un fructífero procedimiento filológico que 
denomina, muy gráficamente, «método arqueológico». Se trata de iden-
tificar tales estratos superpuestos mediante el análisis de la distribución 

7. Entre los aludidos precedentes, destaca el trabajo de Luis Vives, «Juan Fernández de Heredia, 
Gran Maestre de Rodas. Vida, obras, formas dialectales», en Analecta Sacra Tarraconensia, 3, 121-
192 [reedición exenta: Barcelona, Biblioteca Balmes, 1927]. Además de las ediciones venerables de 
la Crónica de Morea, por Morel-Fatio (Genève, Jules-Guillaume Fick, 1885) o de las Gestas del 
rey don Jayme de Aragón, por Fouché-Delbosc (Madrid, Sociedad de Bibliófilos Madrileños, 1909), 
había visto la luz la tesis de Westley R. Long sobre La flor de las ystorias de orient by Hayton, 
Prince of Gorigos (Chicago University Press, 1934). Geijerstam estaba al tanto de la tesis de Anthony 
Luttrell (Universidad de Oxford, 1959), de contenido esencialmente histórico, y de diversos trabajos 
lingüísticos de tema herediano, entonces recientes, firmados por Badía Margarit o Pottier, entre otros. 
La relación de manuscritos y fuentes primarias que consultó Geijerstam para la realización de su 
tesis resulta abrumadora. De su importancia da cuenta la reseña crítica que le dedicó Germán Colón, 
en zrph, 84 (1968), 241-244.



ViCENTE LAGüéNS GrACiA

336 AFA-66

textual de determinadas variantes lingüísticas en los manuscritos con-
servados de cada obra. Con la aplicación de ese método Regina af Gei-
jerstam ha logrado desentrañar diversos problemas relativos a la lengua 
de la Grant Crónica de Espanya, como la alternancia de las formas lur/
su, el empleo de indicativo/subjuntivo en las subordinadas temporales, 
la concordancia del participio de pasado con el complemento directo 
y el uso del artículo ante adjetivos posesivos antepuestos (1980). Asi-
mismo, ha aclarado la traducción de determinadas formas catalanas 
homógrafas de presente histórico o de perfecto (cat. amonesta vs. arag. 
amoniesta/amonestó) y el uso de los auxiliares auer y seyer con los 
participios seydo y estado en diversos textos impulsados por Heredia 
(1998). Hay un estudio específico sobre la presencia de catalanismos 
léxicos en la prosa herediana, la cual no se explica solo por la con-
tigüidad territorial entre Aragón y Cataluña o por los estrechos lazos 
políticos, económicos y culturales existentes entre estos dominios, sino 
que se relaciona también con los procesos de traducción y compilación 
de las obras surgidas del taller del Gran Maestre (1989)8.

En su citada ponencia en las Jornadas zaragozanas (publicada en 
1996), ofreció una explicación muy clara de ese método, con nuevas 
ejemplificaciones tomadas de la Grant Crónica de Espanya. Trató tam-
bién allí de las dificultades para extraer conclusiones firmes sobre la 
contribución personal de Heredia en la Crónica y, en consecuencia, el 
reflejo en ella del idiolecto del Gran Maestre.

Además, en el Seminario de Madison se publicó en microfichas 
la edición de Regina af Geijerstam y Cynthia M. Wasick (1988) del 
códice D 1272a de la Biblioteca Real de Estocolmo (ms. s), con la 
versión aragonesa del Chronicon mundi de Lucas de Tuy, seguida de 
la traducción al aragonés de El libro de Sant Ysidoro Menor (es decir, 
la Chronica de Isidoro de Sevilla) y la primera parte de la Historia 
Gothorum, Hunnorum et Wandalorum9. Tras comprobar la utilización 
de estos textos como fuente en la primera parte de la Grant Crónica 
de Espanya y la aparición de algunos pasajes no solo en la versión 
definitiva de 1385 (ms. m), sino también en otros estadios intermedios 
de la producción reflejados en el citado ms. b y en el ms. y.1.10 de la 
Biblioteca de El Escorial (ms. E), y tras efectuar los cotejos oportunos 

8. Añádanse los trabajos de 1983 y 1987-1988, escritos en sueco, que se citan en la biblio-
grafía. 

9. Dicha transcripción fue incluida en un cD-rom de textos navarro-aragoneses (Madison, 1997) 
al que nos referiremos en seguida.
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(sobre todo, de los catalanismos léxicos), Geijerstam y Wasick modi-
fican algunas de las hipótesis vertidas en los primeros trabajos de la 
profesora sueca y proponen, en síntesis, que las distintas versiones del 
Tudense derivarían de una primera traducción al catalán, hoy perdida, 
de la que se partiría directamente en el ms. s; en m y en E se usó un 
modelo distinto (β) al que fue copiado en b (α).

A las obras mencionadas hay que añadir algunas reseñas críticas: 
la de 1970 a la tesis de López Molina (1969) sobre la traducción here-
diana de los Discursos de la guerra del Peloponeso de Tucídides y la de 
1985 al repertorio léxico de Jean Gilkison Mackenzie (1984), que bien 
pueden considerarse documentados artículos de investigación. Debe 
mencionarse, asimismo, el trabajo de 1990 sobre la edición de textos, 
con numerosos ejemplos aragoneses, y el de 1995, sobre el ms. 866 de 
la Biblioteca Nacional de España, que contiene una interesante relación 
de libros y manuscritos —algunos heredianos— que adquirió en 1690 
el bibliófilo y erudito sueco Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727).

De las líneas anteriores se habrá deducido justamente que la Grant 
Crónica de Espanya ocupó de una manera constante a Regina af Gei-
jerstam durante su dilatada vida investigadora desde su tesis doctoral, 
publicada en 1964. Corrigió años más tarde la transcripción de la Pri-
mera Partida de la Grant Crónica incluida en la edición en microfichas 
del corpus herediano y en la posterior edición electrónica de textos 
medievales navarro-aragoneses, ambas preparadas por John Nitti y 
Lloyd Kasten en el Seminario de Estudios Medievales de Madison, 
que aparecieron en 1982 y 1997, respectivamente10. Aún después, con 
un espíritu crítico y una meticulosidad encomiables, Geijerstam siguió 
trabajando en una edición definitiva de la Grant Crónica, que ya no 
pudo concluir.

Las ediciones y estudios heredianos han experimentado un impul-
so muy notable en los últimos años. Pero ciertamente hay cuestiones en 
este complejo capítulo de nuestra historia lingüística y literaria sobre 
las que resulta imprescindible seguir profundizando. Una de ellas, no 

10. En el cD-rom se hallan los siguientes textos, con sus correspondientes concordancias: Grant 
Crónica de Espanya (i y iii), Crónica de los conqueridores (i-ii), Crónica de los emperadores, 
Crónica de Morea, Eutropio, Flor de las ystorias de orient, Libro de Marco Polo, orosio, Plutar-
co, Libro de actoridades, Secreto secretorum, Historia troyana, Tucídides y Crónica del Tudense; 
además, se incluyen en él la Crónica general de España de Eugui, los Fueros de Aragón (bn, ms. 
458), el Fuero general de Navarra, el Fuero de Navarra (vs. c y ms. bn 17 653), el Fuero de la 
Novenera, la traducción aragonesa de Li Livres dou tresor de Brunetto Latini y los Viajes de Juan 
de Mandevilla. 
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menor, supone descifrar la naturaleza de la llamada «lengua herediana» 
y aclarar la más que insegura identificación de esa heterogénea lengua 
literaria con una genuina representación del romance aragonés hablado 
en el siglo xiV. El conjunto de trabajos de Regina af Geijerstam —cuya 
relevante calidad compensa con creces su limitada extensión— es una 
guía insustituible para avanzar con paso firme en el conocimiento de 
la vasta obra promovida por el Gran Maestre y en el molde lingüístico 
aragonés en que esta se conformó.

PubLicacionEs11

1. Ediciones

Juan Fernández de Heredia, La Grant Crónica de Espanya, Libros i-ii. Edición 
según el manuscrito 10 133 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con intro-
ducción crítica, estudio lingüístico y glosario, Uppsala, Almqvist & Wiksells, 
1964 (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Romanica Upsaliensia, 2).

[En colaboración con Cynthia M. Wasick], Lucas de Tuy, obra sacada de las Cró-
nicas de Sant isidoro, arcebispo de Sevilla. Text and Concordance of Kungliga 
Biblioteket, Stockholm, ms. d 1272a, Madison, Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, 1988 (14 pp. + 4 microfichas).

11. A la siguiente relación bibliográfica pueden añadirse algunos trabajos no referidos a la obra 
herediana: «El català a Escandinàvia», en Josep Massot i Muntaner (ed.), Estudis de llengua i literatura 
catalanes, V. El catalá a Europa i a Amèrica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1982, 199-212; «Ángel Crespo y Escandinavia», Anthropos. Boletín de información y documentación, 
núm. extraordinario 15, dedicado a Ángel Crespo, 1989, 198-201. La lista de reseñas localizadas 
(que ordeno cronológicamente) habla del interés de Regina af Geijerstam por los textos medievales 
y áureos, así como por la historiografía gramatical y literaria españolas, fundamentalmente: Max 
Gorosch (ed.), El Fuero de Teruel según los mss. 1-4 de la Sociedad Económica Turolense de Amigos 
del País y 802 de la Biblioteca Nacional de Madrid [Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 
a.b., 1950], Neuphilologische Mitteilungen (Bulletin de la Société Néophilologique de Helsinki), 52 
(1951), 277-281; Manuel Alvar (ed.), Libro de la infancia y muerte de Jesús (Libre dels Tres reys 
d’orient) [Madrid, c.s.i.c., 1965], zrph, 86.3/4, (1970), 488-495; Margherita Morreale (ed.), Lucas 
Gracián Dantisco, Galateo Español. Estudio preliminar, edición, notas y glosario [Madrid, c.s.i.c., 
1968], zrph, 87.3/4 (1971), 461-465; Antonio Quilis y Juan Manuel Rozas (eds.), Epítome de la 
ortografía latina y castellana. instituciones de la gramática española. Edición y estudio [Madrid, 
c.s.i.c., 1965], zrph, 88.1/3 (1972), 350-359; Lange, Wolf-Dieter, El fraile trobador. Zeit, Leben und 
Werk des Diego de Valencia de León (1350?-1412?) [Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1971], 
Bulletin of Hispanic Studies, 50.2 (1973), 166 y sigs.; Carlos Romero de Lecea, El v Centenario de 
la introducción de la imprenta en España, Segovia, 1472. Antecedentes de la imprenta y circuns-
tancias que favorecieron su introducción en España [Madrid, Joyas Bibliográficas, 1972], Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 60 (1973), separata; Mechthild Crombach (ed.), Bocados de 
oro. Kritische Ausgabe des Altspanischen Textes [Bonn, Universität Bonn, 1971], zrph, 91.3/4 (1975), 
475-477; Erik Gyberg, Spanien i svensk litteratur. En Bibliografi («España en la literatura sueca. 
una bibliografía») [Göteborg, Göteborgs Universitetsbibliotek, 1973], Bulletin of Hispanic Studies, 
53.1 (1976), 51 y sigs.; Diego Catalán y M.ª Soledad de Andrés (eds.), Crónica General de España 
de 1344 [Madrid, Seminario Menéndez Pidal, 1971], zrph, 93.3/4 (1977), 437-449.
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2. Artículos y reseñas de tema herediano

«Un esbozo de la Grant Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia», 
Studia Neophilologica, xxxii.1 (1960), 80-105 [reimpresión: afa, Lii-Liii (1996-
1997), 267-292].

[Reseña a] Luis López Molina, Tucídides romanceado en el siglo xiv, Anejo V del 
brae, Madrid, 1960. En zrph, 86.1/2 (1970), 273-286.

«Sobre Heredia i el bilingüisme medieval aragonès-català», en Jordi Bruguera i 
Josep Massot i Muntaner (eds.), Actes del Cinquè Col.loqui internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1979), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1980, 495-510.

«En medeltida översättarprofil» [«Un perfil de traductor medieval»], en Gunnel 
Engwall y Regina af Geijerstam (eds.), Från språk till språk. Sjutton uppsatser 
om litterär översättning, Lund, Studentlitteratur, 1983.

«A Lexicon of Juan Fernández de Heredia», Journal of Hispanic Philology, ix.2 
(1985), 153-161 [Artículo-reseña a Jean Gilkison Mackenzie, A Lexicon of the 
14th-Century Aragonese Manuscripts of Juan Fernández de Heredia, Madison, 
Hsms, 1984].

«Juan Fernández de Heredia och hans Grant Crónica de Espanya. Om tillkomsten 
av ett medeltida historieverk och dess tillförlitlighet som språkligt och histo-
riskt dokument» [«Juan Fernández de Heredia y su Grant Crónica de Espanya. 
Sobre la génesis de una obra histórica medieval y su fiabilidad como un docu-
mento lingüístico e histórico»], en Annales Societatis Litterarum Humaniorum 
regiae upsaliensis, Uppsala, 1987-1988, 121-142.

«Juan Fernández de Heredia, transmissor de catalanismes lèxics a l’aragonès-cas-
tellà?», en Antoni Ferrando (ed.), Actes del Segon Congrés internacional de 
la Llengua Catalana, Viii (Àrea 7. Història de la llengua), València, Institut de 
Filologia Valenciana, 1989, 499-511.

«L’édition de textes», en Lars Lindvall (ed.), Actes du xe Congrès des romanistes 
Scandinaves (Lund, 1987), Lund, Lund University Press, 1990, 533-541 [étu-
des romanes de Lund, 45].

«Un cahier de notes de 1690», en Serving the Scholarly Community. Essays on 
Tradition and Change in research Libraries, Presented to Thomas Tottie on 
July 3rd, 1995, Uppsala, 1995, 303-326.

«La Grant Crónica de Espanya: Problemas en su edición y estudio», en Aurora 
Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época. iv 
Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 1996, 155-169.

«¿Morfosintaxis aragonesa o catalana? Una ojeada a las obras de Fernández de 
Heredia», en Aengus M. Ward (ed.), Actas del xii Congreso de la Asociación 
internacional de Hispanistas (Birmingham, 1995), Birminghan, The University 
of Birmingham-Doelphin Books, 1998, t. i, 48-58.
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Aurora EgiDo y José Enrique LaPLana (eds.): Mecenazgo y Humanidades en 
tiempos de Lastanosa. Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico»-Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008, 463 
páginas.

Recoge esta publicación los frutos de una reunión científica que, sobre 
«Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa», tuvo lugar en Zaragoza 
en diciembre de 2006. Las Jornadas, dirigidas por Aurora Egido desde la Cátedra 
«Baltasar Gracián» de la Institución «Fernando el Católico» y coordinadas por José 
Enrique Laplana, pretendieron —con palabras de los organizadores— «ofrecer, a 
la comunidad universitaria y a los gustosos de la buena erudición, unos días de 
intercambio científico sobre la idea de mecenazgo en el Siglo de Oro a la luz del 
variado y rico arco de las Humanidades, sin olvidar los fundamentos clásicos y la 
proyección que el asunto alcanza en nuestros días». Pero, más allá de este objeti-
vo, constituyeron un cálido homenaje a la memoria de Domingo Ynduráin, cuya 
semblanza humana y académica traza con emocionadas palabras la Prof.ª Aurora 
Egido en las páginas iniciales de estas Actas, destacando en su quehacer cientí-
fico la atención que dedicó a los Siglos de Oro —justo es mencionar, al menos, 
su monografía sobre Humanismo y renacimiento en España (1994)—, si bien se 
acercó, en realidad, a todos los periodos de la Literatura española, «combinando la 
historia con la teoría literaria, la edición y la crítica textual». Y la mención de las 
actividades académicas y de las investigaciones realizadas por Domingo Ynduráin 
a lo largo de su vida (pp. 11-15) corrobora plenamente dicha afirmación.

Da cuenta esta publicación de once de los trabajos que, a lo largo de las Jor-
nadas, presentaron reconocidos especialistas. En ocho de ellos, los autores inciden 
en aspectos generales sobre el tema planteado; las otras tres contribuciones, en 
consonancia con el título de la convocatoria, prestan atención al entorno de don 
Vincencio Juan de Lastanosa y al cultivo de las Humanidades propiciado por este 
singular aragonés (Huesca, 1607-1681).

Abre la monografía don Francisco Rodríguez Adrados, quien reflexiona sobre 
«Mecenas y los mecenas de la Antigüedad» (pp. 19-30). Tras unas agudas notas 
históricas acerca de los términos mecenas ‘persona que patrocina las letras o las 
artes’ y mecenazgo ‘protección dispensada por una persona a un escritor o artista», 
el Prof. Rodríguez Adrados sitúa el nacimiento de este concepto en la Antigüedad 
griega, si bien el término Mecenas es el que corresponde como nombre propio al 
ministro universal del emperador Augusto, gran personaje instalado en el poder 
y rodeado de un círculo de poetas entre los que cabe recordar a Virgilio, Horacio 
o Propercio. En la sociedad griega, con sus nociones de ciudadano y libertad 
individual, llegó un momento en que hubo necesidad de mecenazgo: los grandes 
profesionales, de artes y de actividades diferentes, ya no eran empleados de los 
reyes, eran autónomos, pero para vivir necesitaban el apoyo de los poderosos, 
quienes también necesitaban a los artistas y pensadores para su gloria. El modelo 
de mecenazgo clásico —advierte el Prof. Rodríguez Adrados— dio ejemplos como 
los de los intelectuales Protágoras, Anaxágoras, Metón, Fidias o el del filósofo 
Platón, y tuvo gran importancia en el entorno de Alejandro y después con los Pto-
lomeos: es el modelo que saltó a Roma con Mecenas y siguió luego en la época 
imperial para entrar en decadencia al final de la Antigüedad, excepto en la Iglesia: 
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«Vino el bache que anunciaba un nuevo mundo en que Iglesias y pueblos diversos, 
romanos, germanos, eslavos, se aliaban. Se crearon nuevos reinos, que imitaban 
como podían el antiguo imperio y su diarquía político-religiosa. Y el mecenazgo 
poco a poco resurgió, ahora y en el Renacimiento y en la Ilustración sobre todo. 
Y en nuestros días» (p. 30).

En «El humanismo de Antonio Agustín» (pp. 31-50), el Prof. Juan F. Alcina 
Rovira recorre la biografía de este singular personaje (1517-1586), destacando 
aspectos como su formación de juventud en España, el encuentro con Alciato 
en Bolonia, la madurez romana y sus relaciones con Jean Matal, Fulvio Orsini y 
Onofrio Panvinio hasta detenerse en su designación como obispo en España, etapa 
(1561-1586) en la que acoge y protege, incluso contrata para que trabajen en sus 
proyectos, a humanistas y pintores que van pasando por los palacios episcopales de 
Lérida y Tarragona, siguiendo el modelo del mecenazgo italiano. De ahí también 
que en sus residencias abra su biblioteca a los amigos interesados por las letras y 
que para su mantenimiento disponga de un humanista, concretamente en Lérida 
el darocense Martín López de Bailo; y junto a la biblioteca, monta la imprenta y, 
en los jardines, el hortus con inscripciones y estatuas. Cabe advertir que Antonio 
Agustín utiliza ya el término philología para referirse a lo que llamamos Huma-
nismo, prescindiendo de términos como studia humanitatis, humanista, orator o 
poeta, que había acuñado la cultura renacentista del siglo xV. Cumple añadir que 
los hombres de letras del siglo xVii tuvieron auténtica veneración por Antonio 
Agustín, entre ellos Josep Jeroni Besora o el propio Vincencio Juan de Lastanosa 
y que, a través de ellos y otros hombres de letras, su humanismo dejó huella en 
Roma y en el tenue Humanismo del Barroco español.

El Prof. Bartolomé Yun Casalilla analiza en su ponencia («Príncipes más allá 
de los reinos. Aristocracias, comunicación e intercambio cultural en la Europa de 
los siglos xVi y xVii», pp. 51-67) la relación entre aristocracia y mecenazgo en 
lo que concierne a las artes, al desarrollo de la ciencia e incluso, por esa vía, al 
progreso. La cita ineludible, desde este planteamiento —y en el contexto de estas 
Jornadas— es Lastanosa, mecenas de Gracián, coleccionista de libros, de pinturas, 
esculturas, monedas, camafeos, mapas, instrumentos científicos y otros objetos 
que ponen de manifiesto curiosidad y gusto por el saber. Pero, «para entender la 
difusión cultural y del mecenazgo de los siglos xVi y xVii merece la pena llamar 
la atención sobre un fenómeno general y ocurrido a gran escala […], la intensifi-
cación creciente y en la larga distancia de los contactos en buena medida de tipo 
personal entre las aristocracias europeas» (p. 54). Cierto es que, por circunstancias 
que el Prof. Yun Casalilla describe con detalle, las aristocracias europeas habían 
construido desde la Edad Media redes sociales y personales que servían de base a 
distintas formas de circulación cultural, y esas redes se acrecentaron en los siglos 
xVi y xVii a través del mecenazgo: Velázquez, por ejemplo, sería incomprensible 
sin la recepción del manierismo en la Corte madrileña a través del Greco, o sin 
tener en cuenta su viaje a Italia en el séquito de Ambrosio Spínola, marqués de 
los Balbases.

En «Realeza, aristocracia y mecenazgo. Del ejercicio del poder modo cala-
mo», pp. 69-88), Fernando Bouza se sitúa especialmente en el reinado de Feli-
pe ii y en el primer tercio del siglo xVii para destacar, con numerosas referencias 
documentales, «la expresa relación entre el patronazgo literario y las necesidades 
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de una Corona, cuyos titulares debían siempre tener gratos hasta a poetas y cuya 
musa, más allá de púrpuras de retórica, podía ser con todo interés buscada en 
las más críticas coyunturas» (p. 73). Juicio que, también, puede aplicarse a los 
aristócratas, entre los que se cita la casa ducal de Villahermosa, interesada en dar 
difusión a través de una comedia de la vida y los hechos de don Alonso de Ara-
gón, maestre de Calatrava e hijo natural del rey Juan ii, primer titular del ducado, 
cuya composición se encomendó a Lope de Vega. El mecenazgo, con frecuencia, 
era fruto de una negociación entre autores y príncipes más que una muestra de la 
magnificencia de los grandes. Además, la paulatina monetarización del mecenaz-
go buscaba distinguir la condición nobiliaria a través de otras vías, que llevaba 
incluso —como refleja el mapa lunar de Van Lengren— a dar el nombre de los 
mecenas a los espacios siderales, pero que las más de las veces, lógicamente, se 
manifestaba a través de la adquisición de instrumentos científicos y de libros de la 
nueva ciencia o la pertenencia al círculo de algunos de los sabios modernos que tan 
distantes se encontraban del saber libresco de los letrados tradicionales, como pone 
de manifiesto la biblioteca de Jerónimo de Ataíde, marqués de Comares, en 1634, 
con libros referidos a Mathemáticas, Miliçia, Arisméthica, Música y Architectura. 
Por otra parte, muchos nobles también necesitaban a los escritores para dejar a sus 
herederos instrucciones sobre su manera de introducirse con provecho en la Corte, 
biografías de sus antepasados o incluso de su propia vida con el fin de mostrar «su 
condición egregia modo calamo» (p. 88): es relevante, en este sentido, el ejemplo 
del aragonés Juan de Funes, señor de Quinto, y su Espejo provechoso (1639).

Tras unas apreciaciones generales sobre la vinculación de los dramaturgos a 
las casas señoriales a fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, Tere-
sa Ferrer Valls trata sobre este mismo tema en el contexto de la comedia barroca 
(«Teatro y mecenazgo en el Siglo de Oro. Lope de Vega y el duque de Sessa», pp. 
113-134). Son testimonio de esta vinculación Juan Ruiz de Alarcón, Luis Vélez 
de Guevara, Antonio Mira de Amescua, Guillén de Castro, Antonio Hurtado de 
Mendoza y, especialmente, Lope de Vega, en cuya relación con el duque de Sessa 
se manifiestan las dos caras del mecenazgo en el teatro del Siglo de Oro: por una 
parte, los encargos que proporcionaban a los autores unos beneficios materiales y, 
de otra, «las aspiraciones sociales y económicas del artista que lucha, sin garantía 
de éxito, por entrar por diversos medios, y entre ellos a través de la literatura, en 
las redes clientelares de la nobleza más poderosa» (p. 122). La autora se detiene 
particularmente, desde estos puntos de vista, en el drama genealógico que Lope, 
con mediación de encargo o sin él, compuso para celebrar el éxito de Gonzalo de 
Córdoba sobre los protestantes alemanes el 29 de agosto de 1622 (La nueva vic-
toria de don Gonzalo de Córdoba); habrá que recordar que Gonzalo de Córdoba 
era hermano de don Luis Fernández de Córdoba, duque de Sessa, al que Lope de 
Vega estuvo vinculado entre 1605 y 1635 como secretario: «Lope venía así a unir la 
voz a las pretensiones de su señor, pues la comedia es toda ella una reivindicación 
familiar del pasado del linaje, proyectado sobre las hazañas del presente, y de la 
compensación que la familia esperaba por sus servicios» (p. 132).

«Las bibliotecas de la nobleza: dos inventarios y un librero, año de 1625» (pp. 
253-302) es el título que aporta Trevor J. Dadson a esta publicación. Inicia el autor 
su trabajo defendiendo el particular interés de las fuentes notariales —y dentro de 
ellas los inventarios post mortem— para estudiar los hábitos de lectura, así como 
los intereses que acompañaban la compra de libros y la formación de las bibliotecas 
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particulares en el Siglo de Oro español. Y desde estos factores, se detiene en la 
biblioteca de don Francisco de Mendoza, obispo de Sigüenza y almirante de Ara-
gón, fallecido el 1 de marzo de 1623. Dicha biblioteca, que acogió también la que 
don Francisco de Mendoza había heredado de su hermano Pedro, bailío de Lora, 
pasó tras varias vicisitudes a la almoneda pública, tras la correspondiente tasación 
(9 de febrero de 1625). El documento permite descubrir 572 entradas y 814 tomos 
sobre temas religiosos, históricos, de autores latinos e italianos, de política, cien-
cias, arte militar, filosofía, amén de diccionarios y vocabularios, así como ciertos 
libros que tienen que ver con la casa de Mendoza. Los títulos de esta biblioteca, que 
se mencionan en un extenso apéndice al final del trabajo, constituyen un conjunto 
ciertamente sobresaliente pues —como advierte el Prof. Dadson— «solamente las 
bibliotecas de la nobleza y de algunos profesionales como abogados o médicos 
pasan de los cien tomos» (p. 271) y este el caso de la biblioteca del Almirante de 
Aragón», obispo y relevante figura política y militar.

María Luisa López Vidriero realiza en su ponencia («Encomio y gloria: brillo 
imperial del Milanesado en los libros italianos de las colecciones de Frías y Gon-
domar», pp. 303-448) un estudio comparativo de las librerías de dos bibliófilos 
europeístas y patrocinadores de la cultura hispana, don Juan Fernández de Velasco 
y Guzmán, duque de Frías (Madrid), y don Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar (Valladolid). La autora se detiene particularmente en el examen de los 
libros italianos reunidos por estos dos personajes, que ponen de manifiesto «una 
circulación diferente de los textos […] que traspasa los límites de clase y nos 
sitúa ante un lector o un coleccionista del mismo estado pero de diferente condi-
ción» (p. 305): el primero fue en dos ocasiones gobernador del Estado de Milán 
(1592-1600, 1610-1612); el segundo nunca estuvo en tierras italianas, pero sí don 
Juan de Zúñiga y Avellaneda, virrey de Nápoles (1579-1582), gran valedor de su 
carrera política y de su ascenso social, y también su suegro, don Lope de Acuña y 
Avellaneda, gobernador de Mortara y Alessandria (1567-1573), por lo que el conde 
de Gondomar pudo incorporar en su biblioteca vallisoletana parte de la de ellos». 
Recuerda la Prof.ª López Vidriero que «al declarar Milán muro y aparejo de la 
política española, el duque de Sessa resumía la disposición del tejido orgánico de la 
Lombardía, donde se forma parte de las colecciones estudiadas. Aunque las funcio-
nes del Estado no se limitan a ser bastión castrense y religioso del rey de España, 
su carácter de corte militar es uno de los filamentos reconocibles del entramado 
en el que se desarrolla el mecenazgo de los gobernadores en el Milanesado en el 
arco cronológico del siglo xVi al xVii». Las consecuencias, que la autora describe 
con muchos detalles, se manifiestan en los 670 impresos más 29 manuscritos del 
duque de Frías y en los 771 títulos de impresos más 26 manuscritos del conde de 
Gondomar que, redactados en italiano —y mencionados en un extenso apéndice— 
consignan los catálogos de las respectivas bibliotecas.

Mónica Luengo Añón, en «El jardín barroco o la terza natura. Jardines barro-
cos privados en España» (pp. 89-112), indica que la época de oro de los jardines 
coincide en España con el siglo xVi, y la centuria siguiente constituye un periodo 
sin grandes cambios, en tanto que el siglo xViii ofrece novedades en el que se 
denomina jardín barroco, clásico o formal, o terza natura. Si en el Renacimiento 
la idea central es que «el arte perfecciona a la naturaleza y el jardín se convierte 
en portavoz de un mensaje fundamental que proclama la subordinación de la natu-
raleza al arte» (p. 90), en el siglo xViii se desarrolla el concepto —no obstante, 
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anunciado anteriormente— de que la terza natura es el resultado de algo que ni la 
naturaleza ni el arte por sí solos pueden hacer. «Es decir, para producir un jardín, la 
naturaleza y el arte deben trabajar juntos» (ibíd.). La terza natura se coloca así en 
la tríada de las zonas conceptuales del paisaje, insertas en un eje dominado por la 
perspectiva: la zona más cercana a la edificación representa el orden y la armonía, 
para continuar con los campos ordenados, pero con menor ornamentación y, en 
último plano, se sitúa la naturaleza salvaje. Dentro de esta visión de la naturaleza, 
Mónica Luengo Añón ofrece ejemplos significativos correspondientes a los siglos 
xVi, xVii y xViii, entre ellos, en Madrid, los jardines del Buen Retiro, del palacio 
del duque de Frías, del duque de Lerma, de Villahermosa, la quinta del duque de 
Arco, el nuevo Palacio Real o, ya en Segovia, los jardines de la Granja.

La contribución de Pablo Cuevas Subías a estas Jornadas nos sitúa en Huesca 
y en el entorno de Vincencio Juan de Lastanosa («Las Humanidades en Huesca en 
tiempos de Lastanosa», pp. 135-159), lo que da ocasión al autor para recorrer las 
instituciones de enseñanza de la ciudad —sobre todo, de carácter religioso—, los 
libros de estudio, los docentes contratados, etc., siendo destacable en este ambiente 
«el peso incuestionable de la Universidad de Huesca, hasta el punto de conformarla 
por completo en lo intelectual, urbanístico, festivo, moral y literario» (p. 159). La 
visión se completa con otras noticias sobre la firme continuidad de los estudios 
gramaticales en la Universidad de Huesca hasta el siglo xVii, el florecimiento de 
la oratoria sacra, la labor de la prensa oscense que, merced al patronazgo de Las-
tanosa, enriquece a mediados de dicha centuria el panorama editorial de la ciudad 
«con las obras del rutilante Gracián, sin olvidar las del cronista Andrés de Uztárroz, 
o las de él mismo y de su primo Salinas […], el mejor poeta que dio Huesca» (p. 
145). Cabe añadir que, a juicio del Prof. Cuevas Subías, «Lastanosa destaca como 
promotor de las letras al arrimo de una universidad en la que primaban los estudios 
de derecho. Debe afirmarse con toda rotundidad que Lastanosa no podría haber 
existido sin la Universidad, siendo este para ella, sin embargo, un complemento 
marginal» (p. 159).

La promoción artística en el entorno de Lastanosa es el tema que desarro-
lla María Elena Manrique Ara en su ponencia, titulada «Mentores y artistas del 
barroco aragonés: el círculo de Lastanosa y Jusepe Martínez» (pp. 161-192). La 
relación entre el mecenas y el artista se extiende entre 1628 y 1638 y se desarrolla 
en variadas facetas (grabados y lienzos del pintor en casa de Lastanosa, donación 
de piezas para el Museo de las medallas desconocidas españolas de don Vincen-
cio —al que también contribuyó Gracián—, o en la catalogación, como experto, 
de objetos arqueológicos). «Si Martínez pudo brillar entre los intelectuales del 
ámbito lastanosino como anticuario, no menos destacaría —según advierte la auto-
ra— como excelente conocedor de la pintura y hombre de buen gusto» (p. 177), 
virtudes que lo consagraron como pintor de Felipe iV en 1644 y que hubieron de 
manifestarse en su obra Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. 
Junto a Jusepe Martínez, pertenecieron asimismo al círculo de Lastanosa otros 
humanistas como Victorián José de Esmir o Juan Francisco Andrés de Uztárroz, 
fundador y miembro de la zaragozana Academia de los Anhelantes.

Fermín Gil Encabo traza en un extenso trabajo los «Perfiles de Lastanosa, 
ciudadano de Huesca y mecenas de Gracián. Estado de la cuestión» (pp. 193-252). 
Recuerda el autor que Vincencio Juan de Lastanosa era, como ponen de manifiesto 
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sus ex libris, «Caballero infanzón, Ciudadano de Huesca y Señor de Figueruelas» 
(p. 193); pero el título que le dio renombre universal fue el de mecenas de Gra-
cián. Desde estos motivos, el autor examina la peripecia vital de Lastanosa y su 
significado a través de la imagen que de él se ha ido acuñando en diferentes etapas 
históricas. Con este objetivo, se apoya en 270 referencias bibliográficas que se 
han detenido en el prócer aragonés y que ponen de manifiesto el notable avance 
de los estudios sobre Lastanosa durante los últimos años. El Prof. Gil Encabo 
vertebra la interpretación de la peripecia vital de Lastanosa a partir de cuatro 
motivos principales:

1. La imagen oficial del Lastanosa «ciudadano de Huesca», rico, culto y 
aficionado al arte, a cuya difusión contribuyen en vida del personaje, además del 
Museo de las medallas desconocidas (1646), el cronista Juan Francisco de Uztá-
rroz y, sobre todo, Baltasar Gracián a través de títulos como El Héroe (1637), El 
Discreto (1646) y El Criticón (1653); también otras obras, como Nobiliario o árbol 
de la noble descendencia de la antigua casa de Lastanosa (1631) y Genealogía 
de la noble casa de Lastanosa (1651), que han permanecido en la sombra hasta 
años recientes.

2. Consagración de esa imagen oficial de Lastanosa recuperada por los erudi-
tos, etapa que transcurre desde finales del siglo xViii a finales del siglo xix y que 
se inicia a partir de las Bibliotecas Antigua y Nueva de los escritores aragoneses 
de Félix de Latassa (1796, 1798-1802), quien presenta al oscense como experto 
en numismática alabado por autoridades nacionales y extranjeras. También contri-
buirán a forjar la moderna visión de Lastanosa otros intelectuales como el pintor 
Valentín Cardedera, Tomás Ximénez Embún o Gómez Uruel.

3. Mecenas a la altura de Gracián. Entre 1910 y 1985, surge un cambio 
sustancial de la valoración de Lastanosa, mediante el estudio de algunos textos 
entonces todavía inéditos y también como consecuencia de la interpretación del 
significado histórico de Lastanosa. Son Adolphe Coster y Ricardo del Arco quienes 
más ampliamente contribuyen a fraguar esta idea, si bien con matices distintos. Y 
de sus enseñanzas beberá la crítica posterior.

4. Novedades en las décadas más recientes a partir de documentos, datos, 
interpretaciones que «obligan a una nueva explicación global de lo que sabemos 
sobre Lastanosa» (pp. 217-219). Dentro de esta última etapa debe mencionarse 
especialmente el Proyecto «Lastanosa», conjunto de iniciativas para ahondar en 
el conocimiento del significado de Lastanosa, cuyo punto de partida ha de ser una 
síntesis —objetiva y transitoria— de los estudios lastanosinos hasta ahora reali-
zados, los cuales, a través de las nuevas tecnologías, puedan hacerse plenamente 
accesibles a los investigadores: «Este Lastanosa virtual —sugiere el autor— es 
el mecenazgo intelectual, cultural y metodológico que se podría proponer como 
forma institucional de hacer balance y prospectiva ahormando rasgos locales con 
pautas universales» (p. 234).

Tres interesantes apéndices cierran esta publicación: el primero, elaborado 
por Sagrario López Poza (pp. 451-457), sobre los emblemas del conde de Guimerá, 
según el manuscrito que perteneció a la biblioteca de Vincencio Juan de Lastanosa, 
que incluye también el blasón de la familia Lastanosa; en los dos siguientes Fer-
nando Bouza edita, como resultado de descubrimientos personales, una carta de 
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Lastanosa a Juan Francisco Andrés de Uztárroz (pp. 459-460) y el epitafio fúnebre 
de doña Catalina de Gastón y Guzmán, mujer del prócer oscense (pp. 461-462).

En conjunto, las trabajos reunidos en estas Actas, cuyo contenido únicamente 
ha podido ser bosquejado en sus aspectos fundamentales, constituyen sin duda, 
por su novedad, marco obligado para estudiar la cultura de los Siglos de Oro 
en todas las cuestiones que atañen al mecenazgo —y entre ellas, la producción 
literaria—; esas reflexiones se proyectan, además, hacia don Vincencio Juan de 
Lastanosa a través de varias ponencias que descubren aspectos nuevos de su figura 
o que proponen nuevas vías para descubrir todo lo que significó en la Huesca del 
seiscientos.

José M.ª Enguita utrilla

José Javier iso EcHEgoyEn y Alfredo EncuEntra ortEga (dirs.): Hominem pagi-
na nostra sapit. Marcial, 1900 años después. Estudios. xix Centenario de la 
muerte de Marco Valerio Marcial, Zaragoza, Diputación General de Aragón-
Institución «Fernando el Católico»-Área de Filología Latina de la Universi-
dad de Zaragoza, 2004, 549 páginas.

Marco Valerio Marcial nació en torno al año 40 d. c. en la Hispania Tarraco-
nense, en el municipio de Bílbilis, situado en un cerro cercano a la actual ciudad 
de Calatayud (Zaragoza), de donde partió en el año 64 d. c. a Roma, contando 
allí con el apoyo de la prestigiosa familia de los Sénecas, que en el año 65 d. c. 
cayó en desgracia a consecuencia de la denominada conspiración de Pisón contra 
Nerón. Este hecho hizo que Marcial tuviese que buscarse otros protectores que 
le permitiesen desarrollar su labor literaria, consiguiendo la protección de los 
emperadores de la dinastía Flavia, de manera que en el año 80 d. c. publica su 
primer libro, denominado Liber de spectaculis, con el que celebra la inauguración 
en Roma del anfiteatro Flavio construido por estos emperadores. Durante los años 
84-85 d. c. publica con éxito sus libros denominados xenia y Apophoreta, que 
son epigramas de un solo dístico que acompañaban a los regalos que los romanos 
acostumbraban a hacerse en las fiestas de las Saturnales y en los banquetes, y que 
normalmente se citan con los números xiii y xiV, respectivamente. A partir del 
año 86 d. c. comienza a publicar los doce libros de epigramas que componen el 
resto de su obra; los once primeros vieron la luz en Roma, pero el número xii lo 
hizo en Bílbilis, adonde nuestro poeta regresó en el año 98 d. c. y donde murió 
en torno al año 104 d. c.

Con motivo del xix Centenario de dicho fallecimiento la Diputación General 
de Aragón, la Institución «Fernando el Católico» (publicación número 2455), 
y el Área de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza (Monografías de 
Filología Latina 14), han editado conjuntamente una obra colectiva sobre el 
mencionado autor dirigida por el Comisario de dicho xix Centenario, José Javier 
Iso Echegoyen, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza, 
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y Alfredo Encuentra Ortega, Profesor Titular de Filología Latina de la misma 
Universidad.

En el volumen se incluyen veintiún estudios sobre la figura y la obra del 
poeta de Bílbilis, precedidos de una breve presentación (pp. 13-14) de José Javier 
Iso, donde señala que el título Hominem pagina nostra sapit «mis versos saben a 
humano», correspondiente al epigrama cuarto del libro décimo de Marcial, quiere 
evocar tanto la letra como el espíritu con que su autor deseó pasar a la historia 
de la Literatura.

Estos veintiún estudios, que se centran en diferentes aspectos de la vida y la 
época del autor y, especialmente, en su obra y en su pervivencia, se distribuyen en 
seis partes de diferente extensión. En la primera parte, bajo el epígrafe «El poeta 
Marcial», José Guillén Cabañero, en «La personalidad de M. Valerio Marcial» (pp. 
17-33), presenta un estudio de la vida y la persona del poeta —según los datos que 
él mismo aporta en su obra— que aparece como un personaje honesto y honrado 
que, por un lado, censura y corrige lo que en su época se consideraba censurable 
y, por otro, elogia lo que es honesto.

La segunda parte, con el epígrafe «La obra de Marcial», comprende el grupo 
más numeroso de estudios. Rosario Cortés Tovar, en «Epigrama y sátira: relaciones 
entre la poética de Marcial y la de los satíricos» (pp. 35-56), se ocupa de los textos 
en que aparece una aproximación entre el epigrama y la sátira, con especial aten-
ción a los tres grandes satíricos de la literatura latina: Horacio, Persio y Juvenal. 
Dulce Estefanía, en «Marcial y la literatura latina» (pp. 57-73), examina el canon 
literario y la literatura desconocida en Marcial, autor que eternizó en su obra a otros 
muchos poetas de su época, incluidas mujeres como Elefántide y Sulpicia. Jesús 
Luque Moreno, en «Epigrammata longa: la brevedad como norma» (pp. 75-114), 
se detiene en el estudio de la posible relación entre la forma métrica y la longitud 
del epigrama, dos aspectos formales por los que nuestro poeta se interesó. Marc 
Mayer, en «Los xenia de Marcial, clave de interpretación de un vaso figurado del 
Alfar de la Maja (Calahorra, La Rioja)» (pp. 115-127), analiza los fragmentos de 
un vaso descubierto en La Rioja a la luz de las Saturnales que Marcial refleja en 
sus xenia. Enrique Montero Cartelle, en «Marcial, ¿erótico?» (pp. 129-149), con-
sidera que lo erótico —acompañado de una función lúdica y crítica en el uso de 
la lengua— nunca es gratuito en Marcial, gran crítico de las costumbres sexuales 
de la sociedad que no son acordes con la moral convencional de su época, siendo 
anacrónicos los calificativos de obsceno e inmoral que se le han atribuido. Olimpo 
Musso, en «Bilbilis equis nobilis, sed nobilior aquis: a proposito di Marziale i 
49,4» (pp. 151-155), ante la situación geográfica de Bílbilis y los descubrimientos 
arqueológicos que se han realizado en ella y sus alrededores, es partidario de la 
propuesta que Lorenzo de Ramírez de Prado hiciese en 1607, en la que corrige 
equis, que presenta la tradición manuscrita, por aquis en el Propémptico a Lici-
niano, i 49,4, por lo que uno de las aspectos por los que Bílbilis destacaría no 
serían sus caballos, sino sus aguas. Rosario Moreno Soldevila, en «Reflexiones 
en torno a la disposición del libro de epigramas: el caso del libro iV de Marcial» 
(pp. 157-178), hace un estudio pormenorizado sobre la disposición que tienen los 
epigramas en el libro iV, a la vez que analiza los mecanismos que crean la sensación 
de complejidad y cohesión. Vicente Picón García, en «La ‘poética de lo humano’ 
en Marcial» (pp. 179-208), tras comentar brevemente la influencia del epigrama 
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griego en nuestro autor, analiza dos poemas de Lucilio y Horacio, así como los 
epigramas de Marcial a los que han servido como fuente de inspiración, junto a 
otros dos de características similares. En su análisis se extiende a otros epigramas, 
en especial al Viii, 3 y al x, 4, los cuales constituyen una declaración programáti-
ca; asimismo, examina el realismo y el fondo humano que late en toda la obra de 
Marcial. Antonio Ramírez de Verger y Miryam Librán Moreno, en «irritamenta 
Veneris en Marcial» (pp. 209-226), se refieren a los métodos que, según la obra 
de Marcial, pueden excitar el deseo sexual. Finaliza esta parte Francisco Socas, el 
cual, en «Lemmata sola legas. Una revisión de xenia y Apophoreta» (pp. 227-246), 
promueve una revalorización de este subgénero compuesto por breves piezas, en el 
que el poeta de Bílbilis pone todo su arte y deja oír un complicado juego de voces; 
presenta, además, un apéndice crítico en el que propone una nueva ordenación de 
versos en los poemas xiV, 26 y 27.

La tercera parte, denominada «El texto de Marcial», recoge un único trabajo 
debido a Juan Fernández Valverde, «Diez años de crítica textual en Marcial» (pp. 
247-269), quien ofrece un estudio crítico de la bibliografía que sobre la crítica tex-
tual en Marcial ha visto la luz en la última década, haciendo hincapié en aquellos 
pasajes a los que se ha prestado mayor atención.

La cuarta parte, bajo el epígrafe «Pervivencia de Marcial», tiene un número 
importante de aportaciones. M.ª José Muñoz Jiménez, en «Proverbia Marcialis: 
lecturas parciales de Marcial en los florilegios medievales» (pp. 271-293), muestra 
la selección de epigramas de Marcial que aparecen en dos florilegios medievales, 
con dos lecturas muy diferentes de nuestro poeta: así, mientras el ms. Berlín, 
Diezianus Sant. b 60 aporta 110 epigramas, completos o incompletos, el ms. Cór-
doba, Archivo Capitular 150, reduce su presencia a 36 versos. Vicente Cristóbal, 
en «Marcial en la literatura española: dos muestras de su recepción» (pp. 295-321), 
estudia la recepción de Marcial en dos obras españolas de diferente época; en pri-
mer lugar, se ocupa de la obra de Rodrigo Fernández de Ribera, escritor español 
del siglo xVii, concretamente de El rosal, que ha permanecido manuscrita y sin 
ser conocida hasta muy recientemente y que contiene más de 700 epigramas que 
siguen la pauta de Marcial; en segundo lugar, se acerca a un autor actual, Enrique 
Badosa, cuyos Epigramas de la gaya ciencia todavía conservan ciertos temas 
y recursos del poeta de Bílbilis. M.ª Pilar Cuartero Sancho, en «Pervivencia de 
Marcial en la prosa castellana del Siglo de Oro» (pp. 323-367), dedica su atención 
a la pervivencia de Marcial en la prosa de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo 
y Gracián, deteniéndose especialmente en la aemulatio, con un análisis de los 
textos que le permite mostrar la dependencia que la prosa de los autores antes 
mencionados tiene de los epigramas de Marcial, sin que hasta ahora esos textos 
se hubieran considerado aemulationes de dichos epigramas, o bien no se habían 
considerado dichas relaciones en las ediciones y en los estudios realizados sobre 
ellos. Juan Gil, en «Teoría del epigrama en el siglo xVi» (pp. 369-385), expone 
las teorías más importantes que sobre el epigrama se documentan en las poéticas 
del siglo xVi, y el uso que de Marcial hicieron distintos tratadistas. José López 
Rueda, en «Procacidad y erudición: Marcial en González de Salas» (pp. 387-
413), estudia la presencia de Marcial en las obras del humanista madrileño Joseph 
Antonio González de Salas, de manera que Marcial le sirve para aclarar palabras 
o conceptos dudosos de distintos autores que comenta; pero también el texto de 
otro autor, como Petronio, le ayuda a comprender mejor a Marcial. José María 
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Maestre Maestre, en «En torno al influjo de Marcial en el humanista alcañizano 
Domingo Andrés» (pp. 415-440), muestra la gran influencia que Marcial tiene 
en los Poecilistichon siue uariorum libri v del humanista alcañizano Domingo 
Andrés, que en muchos de sus versos hace uso de numerosas iuncturae del poeta 
de Bílbilis, a la vez que imita la estructura bipartita de sus epigramas, resaltando la 
gran importancia que Marcial tuvo en la literatura española de principios del siglo 
xVii y, especialmente, en Aragón. Pone fin a este apartado sobre la pervivencia de 
Marcial Eustaquio Sánchez Salor con su trabajo «La agudeza de ingenio y el epi-
grama. Marcial, Gracián y Quevedo» (pp. 441-482), donde a partir del tratado de 
Gracián Arte de ingenio, Tratado de la agudeza, en el que el jesuita teoriza sobre 
la agudeza conceptiva como procedimiento estético de composición literaria, va a 
examinar diferentes ejemplos de agudeza que se hallan en Marcial, considerando 
que el poeta de Bílbilis es uno de los autores de los que Gracián saca la norma 
teórica; Gracián, al teorizar sobre la agudeza, se fija en los epigramas serios de 
Marcial, dejando de lado los epigramas jocoso-satíricos; precisamente Quevedo se 
ocupa de estos últimos, pero a diferencia de Gracián, que teoriza sobre la agudeza, 
Quevedo la practica, imitando y traduciendo a Marcial.

En la quinta parte, con el epígrafe «Traducción», se incluye el trabajo de 
Ángel Sierra de Cózar «12 (+1) Versiones de Marcial» (pp. 483-494), en el que 
aparecen traducidos en verso castellano trece epigramas de Marcial, precedidos de 
una breve introducción del autor acerca de la finalidad, el método y el resultado 
del intento.

Finalmente, en la sexta parte, denominada «Arqueología», Miguel Beltrán 
Lloris, en «La arqueología de Aragón en época de Marcial» (pp. 495-549), nos 
muestra el Aragón de Marcial como un territorio plenamente romanizado donde las 
ciudades han logrado su máximo nivel urbano y es patente el importante desarro-
llo de las artes, las manufacturas cerámicas, el sistema viario y las producciones 
regionales de vino y aceite.

Esta obra colectiva surgida en el marco de la conmemoración del xix Cente-
nario de la muerte de Marcial y que ha contado con la participación de destacados 
especialistas, sin duda supone una aportación relevante para el conocimiento de la 
época, la vida y la obra del poeta de Bílbilis y su pervivencia.

María del Mar Agudo romeo

Irene VaLLEJo morEu: Terminología libraria y crítico-literaria en Marcial, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 2008, 349 páginas.

La Institución «Fernando el Católico» ha sacado a la luz, en su publicación 
2814, un interesante estudio lexicográfico sobre la obra de Marco Valerio Marcial 
realizado por Irene Vallejo Moreu, que en el año 2002 se licenció en Filología 
Clásica por la Universidad de Zaragoza, obteniendo el Premio Nacional de Fin de 
Carrera otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La obra que 
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aquí se edita, premiada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos en el año 
2005, corresponde al Trabajo de Investigación que la autora realizó bajo la direc-
ción de Ángel Escobar Chico, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de 
Zaragoza. En el año 2007 se doctoró por las Universidades de Zaragoza y Florencia 
con una tesis sobre el canon literario grecolatino en la Antigüedad.

Los epigramas del poeta de Bílbilis, obra cumbre de este género literario, nos 
describen la sociedad de finales del s. i d. c., dándonos a conocer muchos detalles 
de la vida diaria en Roma. Entre otros hechos sobre los que tratan se halla, por un 
lado, el relacionado con el aspecto material del libro, tema muy importante si se tie-
ne en cuenta que refleja el paso del rollo al códice en la Roma antigua, mostrando 
de forma inequívoca la venta de obras literarias en el novedoso formato del códice, 
con lo cual se adelanta en casi dos siglos a la fecha de su consolidación, según es 
estimada por la mayoría de los especialistas; por otro lado, en dichos epigramas se 
encuentra el enjuiciamiento de la literatura de la época por parte de Marcial, quien 
además muestra en ellos su ideario literario. Precisamente Irene Vallejo centra su 
trabajo en un estudio lexicográfico sobre los elementos materiales del libro y su 
circulación y sobre la crítica literaria.

La monografía se divide en tres partes, pues como tal se puede considerar 
la amplia introducción, a la que sigue el estudio del léxico referido a los libros y 
de la terminología crítico-literaria. En la «Introducción» (pp. 5-99) aparecen tres 
apartados: el primero está dedicado a la vida y a la obra del poeta; el segundo, al 
libro y su circulación en la Roma del s. i d. c.; y, el tercero, a la discusión crítica-
literaria en la Roma de Marcial.

En la segunda parte, denominada «Terminología libraria en Marcial» (pp. 
101-236), tras unas páginas preliminares donde la autora se centra especialmente 
en el método que va a seguir y el repertorio de términos que va a examinar, ana-
liza en primer lugar los términos generales y, sucesivamente, los que sirven para 
la designación del libro (opus, liber y libellus), el material escriptorio (papyrus, 
membrana y pellis), el rollo (volumen, charta y tomus), las tablillas (tabula/tabella, 
lignum, cera, triplices/quinquiplices, codicilli, pugillares y vitelliani) y el códice 
(codicilli, membranae y pugillares). Pasa a continuación a comentar la descripción 
material del libro, o lo que es lo mismo, el rollo, el formato del libro más impor-
tante en la época de Marcial: su configuración externa (frontes, index, umbilicus, 
cornu, purpura, pumex/pumicare, concha y cedrus) e interna (titulus, inscribere, 
lemma, schida, tabella, pagina, epistola/praefatio, schatocollion/coronis y figura/
uultus) y su manejo (plicare, uoluere y mentum).

La tercera y última parte, con el epígrafe «Terminología crítico-literaria en 
Marcial» (pp. 237-316) incluye en primer lugar —como en la parte anterior— unos 
preliminares y el repertorio terminológico que se va a analizar, deteniéndose Irene 
Vallejo Moreu después en el elenco terminológico sobre la valoración del autor y 
de su obra (ingens, inmensus, magnus, grandis, summus, celeberrimus y unicus; 
urbanus, rusticus, rudis y seuerus; doctus, facundus, disertus y argutus; potens ore 
y madidus artibus; aequalis, mediocris y neuter; bellus, fortis, felix/mortuus; dete-
rior, sceleratus, putidus, odiosus y aspernandus; sophos, euge, effecte, grauiter, 
cito, nequiter y beate), así como la terminología de las controversias literarias, cla-
sificando el léxico según los géneros mayores y menores (sublimis; sanctus, maior, 
seuerus, grauis/paruus, minor y lasciuus; castus, diurnus/nocturnus, libidinosus, 
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improbus y mollis; lenis, dulcis, blandus, tenuis y tener; lusus, iocus y lepidus; 
nugae, ineptiae, nequitia, apinae, tricae, qualiscumque y quisquis), la poética 
de la brevedad y sus oponentes (breuis y succinctus; pusillus, modicus/magnus y 
grandis; longus), el arte literario: entre el virtuosismo y la espontaneidad (exactus 
y difficilis; labor, laboriusus y laboratus; lima y tenuis), la querella entre antiguos 
y modernos (mollis/priscus y salebrae) y la fama literaria en vida y sus detractores 
(uiuus y mortuus; serus, post fata, post cineres; uetus, antiquus/nouus).

Tras las conclusiones a las que llega la autora en su estudio (pp. 317-330), 
el libro concluye con una amplia «Bibliografía» (pp. 333-342) y un index rerum 
(pp. 345-347) que, sin duda, facilita el manejo de la obra.

Es un motivo de satisfacción que una persona nacida y formada en la misma 
tierra en que nació Marcial realice un trabajo sobre la obra del poeta de Bílbilis 
tan notable como el que aquí se ha reseñado.

María del Mar Agudo romeo

Aurora gonzáLEz roLDán: La poética del llanto en sor Juana inés de la Cruz, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, 270 páginas.

Si bien el tema de las lágrimas como motivo literario comenzó a llamar la 
atención de los críticos desde principios del siglo xx, fue en los años veinte cuando 
empezó a suscitar interés en el ámbito de los estudios hispánicos. En la década de 
los ochenta se dieron a conocer algunos estudios dedicados a este asunto en las 
literaturas clásica, francesa e inglesa; sin embargo, no se había publicado ningún 
estudio monográfico.

El objetivo del trabajo de Aurora González Roldán es exponer el tema del 
llanto en la lírica de sor Juana Inés de la Cruz1, una de cuyas ediciones antiguas 
vio la luz en Zaragoza (1692), en la imprenta de Manuel Román; aunque dicho tema 
juega un papel principal entre las composiciones más antologadas y celebradas de la 
Décima Musa, su estudio parte de los antecedentes de esta cuestión, necesarios para 
comprender el significado de la «retórica de las lágrimas», tan larga y reiteradamente 
cultivada en la poesía hispánica. Y a esto se dedica el primero de los siete capítulos 
que conforman el volumen reseñado (pp. 17-26), el cual, a manera de introducción 
general, indica los caminos literarios que los tópicos del llanto recorrieron antes de 
llegar a las imágenes poéticas creadas por sor Juana. Destaca, por ejemplo, la con-
fluencia de estos tópicos en la Península Ibérica, realizada por diversos cauces: la lírica 
galaico-portuguesa y, en virtud de la herencia trovadoresca, la renovación poética que 

1. Sin olvidar la trabazón que existe entre la poesía devota y la poesía amorosa, desde la Edad 
Media hasta el Barroco, la autora de este libro incluye el auto sacramental El Divino Narciso y 
algunas calas de los villancicos, composiciones en las que identifica las imágenes cuyo contenido 
semántico se encuentra relacionado con el llanto.
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consolida Garcilaso como parte del petrarquismo cultivado en lengua castellana. La 
lírica amorosa anterior al petrarquismo influyó igualmente en poetas españoles a través 
de Ausias March y de Boscán. Otro eje de conocimientos que se toma en cuenta es la 
herencia clásica que llega a los quehaceres poéticos del siglo xVi, pero siempre en el 
marco de la obra garcilasiana, puesto que los géneros clásicos latinos condicionaron 
los destinos de la imitación petrarquista, y con ellos el devenir de la temática de las 
lágrimas2.

La exposición del tema central, el que ha motivado la escritura de este libro, no 
se realiza cabalmente sino hasta el séptimo capítulo: «Lágrimas en la poesía profana de 
sor Juana Inés de la Cruz». Como ha dicho Antonio Alatorre, «los textos poéticos del 
Siglo de Oro no son entidades absolutas; pertenecen a una historia y a una geografía 
del espíritu, con las cuales piden ser conectadas para ‘funcionar’ del todo, para ser 
plenamente comprendidos»3. Así, Aurora González revisa varias cuestiones fundamen-
tales para la posterior exposición de las características particulares que el tópico del 
llanto adquiere en la poesía de la jerónima. Tal revisión abarca los capítulos ii al Vi, y 
procederé a dar cuenta de cada uno de ellos.

En el capítulo ii («Melancolía y lágrimas: teoría humoral y ‘espiritual’. Pneu-
mofantasmática», pp. 27-43), la autora advierte que la melancolía, estudiada como 
un complejo cultural y ligada a las manifestaciones literarias de distintas épocas, 
ha producido una abundante bibliografía. La referente a los Siglos de Oro, que ha 
comenzado a recibir atención, nos da una idea de los saberes médicos que podía 
tener un escritor por aquellos tiempos. De manera particular, se describe en este 
capítulo el ambiente científico en la España del siglo xVi. «Las imbricaciones entre 
medicina, filosofía y literatura habían partido desde mucho atrás. La búsqueda que 
la Antigüedad y la Edad Media realizaron en torno a las pasiones cristalizó en dos 
corrientes que se complementaron y se mantuvieron vigentes por lo menos hasta 
el siglo xV: la teoría humoral y la teoría neumática…» (p. 32). La descripción 
de estas teorías desemboca en los vínculos existentes entre el padecimiento de 
la melancolía y el «amor hereos», estableciendo así una influencia decisiva en la 
invención del «amante melancólico» de la literatura (p. 34).

El desarrollo de la teoría neumática, llamada también de los «espíritus», que 
parte del siglo V con Demócrito de Abdera, recibe especial atención porque, junto 
con la teoría humoral, explicaba la existencia de una relación estrecha entre el 
alma y el cuerpo. La lectura de este capítulo resulta fascinante, pues sigue paso a 
paso el procedimiento que se inicia en el corazón, órgano de las pasiones nobles 
y fuente central de calor en el cuerpo, donde se generan los espíritus vitales que, 
después de sufrir ciertas transformaciones, se convertirán en los «espíritus visivos» 
o «rayos visuales», causantes del enamoramiento al ser intercambiados a través de 
las miradas. Este procedimiento fisio-psicológico sería objeto de «ajustes» y rein-

2. Desde el primer capítulo del volumen reseñado, la exposición de los diversos aspectos que 
conforman la poética del llanto en sor Juana va acompañada de una revisión de los estudios que, 
desde diversos enfoques, han tocado este mismo asunto. De este modo, se integra un buen conjunto 
de referencias críticas sobre las obras literarias que, a lo largo del tiempo, han abordado los motivos 
relacionados con las lágrimas. 

3. Antonio Alatorre, reseña del libro de José Lara Garrido, relieves poéticos del Siglo de oro. 
De los textos al contexto (Málaga, Analecta Malacitana, anejo 27, 1999), en Nueva revista de 
Filología Hispánica, 49 (2001), pp. 145-151.



rESEñAS

356 AFA-66

terpretaciones, hasta la muy influyente de Marsilio Ficino en el Renacimiento. Tan 
interesante como las explicaciones de la ciencia de la época acerca del funciona-
miento fisiológico y de los comportamientos humanos resulta la manera como los 
escritores plasmaban estos conocimientos en sus composiciones poéticas, asunto 
que comienza a tocarse en este capítulo: «la doctrina ‘espiritual’ se había alojado 
en la poesía amorosa del siglo xiii y en la obra de Dante Alighieri. Los spiritelli 
de Cavalcanti y Dante son el espíritu fantástico, agente del enamoramiento y del 
conocimiento. El poeta vivía una experiencia […] amorosa y cognoscitiva donde 
desempeñaba un papel central la contemplación amorosa del ser amado. Dante se 
deslumbra ante la visión de Beatriz […]; Petrarca relata con fruición las coorde-
nadas de tiempo y lugar en que vio por primera vez a Laura» (pp. 42-43). Tal vez 
entre las más conocidas «escenas de mirada» explicadas en términos de «espíritus 
visuales» está el soneto  v de Garcilaso que sor Juana tomó como modelo para 
otro: «Mandas Anarda que sin llanto asista»4. Con la mención de estos ejemplos 
queda apuntada la importancia de las teorías que aportaron una base «científica» a la 
retórica de las lágrimas.

En el capítulo iii («Lágrimas en la obra poética de Garcilaso», pp. 45-65), se 
muestra la importancia que la obra del toledano reviste para la poesía española de 
los siglos xVi y xVii. En la abundancia de imágenes del llanto en las composiciones 
de Garcilaso pueden distinguirse dos grupos: las de tendencia petrarquista, vertida 
en coplas, sonetos y canciones; y las clasicistas, grupo que incluye las odas, elegías 
y églogas. Los conocimientos de la fisiología médica antigua que intervienen en el 
tratamiento de los llantos amorosos se encuentran en toda la obra poética de Garci-
laso de la Vega, sin atender a la referida división esquemática. Sin embargo, como el 
tipo de imágenes difiere, el análisis se realiza por separado. Primero, según el llanto 
se asocie con el lenguaje verbal o aparezca en su ausencia; en tal caso, el examen de 
tales imágenes toma en cuenta tres modalidades, a saber: entre el silencio y la palabra; 
lágrimas y discurso (donde este es razonado y catártico), y el tópico «deshacerse en 
llanto». Por otra parte, el soneto «A Dafne ya los brazos le crecían» y las églogas dan 
la materia para comentar las lágrimas en la poesía clasicista, sobre todo la égloga iii, 
donde «resuena toda la poética del llanto garcilasista que el poeta venía cultivando 
en sus sonetos» (p. 64).

«En torno a la elegía» es el título del capítulo iV (pp. 67-108), el cual resulta 
de especial interés para la obra de González Beltrán, dado que el género elegíaco 
presenta, «entre otras marcas de identidad, moldes retóricos, características métri-
cas, vocabulario y repertorio de imágenes directamente centrados en los lamentos 
y llantos (p. 67). La crítica actual ha advertido las dificultades del estudio de la 
elegía, pues «no existió de manera bien definida prácticamente en ninguna época, 
salvo quizá en la Grecia antigua» (p. 69). Se hace notar la falta de estudios sobre 
el género, al menos en cuanto a su vertiente en lengua española, pues no se ha 
explorado aún de manera amplia su formación y características. Al margen de 
este problema, el capítulo iV señala como núcleo de su estudio las composiciones 
que Garcilaso mismo concibió como «elegías», y dedica seis apartados a analizar 
los rasgos más relevantes del género en algunos momentos claves de su historia; 

4. El Sueño de sor Juana es objeto de algunos comentarios en este capítulo, con el fin de ilustrar 
los amplios conocimientos que tenía la monja sobre la ciencia de su época. 
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estos contenidos fincan la base para el posterior análisis del tema de que se ocupa 
el libro aquí reseñado.

El fondo, la forma, la estructura y el estilo son los aspectos que se abordan, 
respectivamente, en los cuatro primeros apartados; cada uno de ellos se desarrolla 
a partir de un punto, a saber: 1. El amor y la muerte constituyen las dos vertientes 
temáticas que se observan en las dos elegías e incluso en la égloga i de Garcilaso. 
2. La consolidación del terceto como estrofa principal del género, metro consi-
derado como el cauce propio de la querimonia; una marca, siempre presente en 
la historia de la elegía, ha sido un elemento textual concreto: la puesta en juego 
de recursos teóricos que cristalizan en la formulación verbal de un lamento. 3. El 
examen de la estructura requiere tomar, por un lado, la elegía funeral y, por otro, 
la elegía amorosa y observar sus componentes por separado. 4. La naturaleza del 
tema —fúnebre o amoroso— determina la elección del estilo. El quinto apartado 
de este capítulo (iV.5) trata de la epístola en relación con la elegía; estos géneros 
«nacieron con una frontera ya bastante difusa debido, por una parte, al marco 
epistolar que presentaban las elegías agrupadas en las Heroidas de Ovidio, y por 
otra parte al trasvase […] en tercetos endecasílabos de dichos géneros» (p. 89). 
La importante presencia en España de la obra de Luigi Tansillo da pie para refe-
rirse a una de sus epístolas que, junto con otra de Fray Luis de León, se considera 
poema modélico; ambas obras se destacan aquí como antecedentes de poemas de 
sor Juana, por ejemplo, las liras «Amado dueño mío» y el romance «Ya que para 
despedirme». A comentar la influencia de Tansillo y Fray Luis sobre estas y otras 
composiciones de la monja novohispana se dedican casi seis páginas. La elegía 
funeral barroca es el asunto del sexto y último inciso (iV. 6), donde, después de 
una breve síntesis sobre el devenir del género en el siglo xVii, se revisan los tres 
sonetos dedicados a la muerte de la Marquesa de Mancera, tríptico en el que se 
inserta «una lamentatio, una elegía íntima, o una elegía simplemente, en donde es 
admisible que sor Juana expresara su pena por la virreina que protegiera su vida y 
a quien tan cercana muestran otros poemas donde se observan una comunicación y 
amistad estrechas» (p. 107). Comentario especial merece el soneto «Muera contigo, 
Laura, pues moriste».

La ideología de la Contrarreforma ejerció una influencia determinante sobre 
las prácticas devotas: la liturgia y la cultura religiosa en general fueron un fuerte 
elemento que llevaría consigo, en Italia y otros países de Europa, una proliferación 
de poemas sobre las lágrimas de los grandes santos penitentes. En la primera parte 
del capítulo V (pp. 112-121) se comentan dos poemas religiosos muy difundidos 
en la época: Le lagrime de San Pietro, de Luigi Tansillo, y una variante de este: 
Lagrime de Santa Maria Magdalena, de Erasmo da Valvasone, publicado en 1586; 
ambos poemas gozaron de gran fortuna y fueron traducidos e imitados por numero-
sos poetas en el propicio ambiente contrarreformista del engarce de los siglos xVi 
y xVii. En España, Miguel de Cervantes tradujo el de Tansillo, y «el valor estético 
de su poesía se trasluce en la versión castellana de las Lagrime de San Pietro 
que ofrece Gregorio Hernández de Velasco» (p. 114). La imagen de la pecadora 
arrepentida se expandió con igual éxito y repercutió en obras como Las lágrimas 
de la Madalena de Lope de Vega (1614). Pero la fascinación por las lágrimas en 
la poesía de este periodo no se limita a la materia religiosa, sino que se extiende 
a la poesía petrarquista. El panorama que sobre esta poesía se ofrece en el tercer 
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apartado del capítulo quinto (pp. 121-147) ayuda a entender la producción lírica 
de la Décima Musa en este ámbito.

Las imitaciones estructurales del Canzoniere en la poesía se analizan en las 
obras de dos autores: las Diversas rimas de Vicente Espinel, de 1591, y el Desen-
gaño de amor en rimas de Soto de Rojas, de 1623. En ambas se establece de una 
manera clara la importancia que el signo de las lágrimas adquiere bajo una lectura 
en clave penitencial (p. 123). Después de recordar los elementos imprescindibles 
del modelo petrarquista, se señala que el cancionero de Espinel, en vez de seguir el 
curso de un camino o historia amorosa, explora la psicología amorosa en general, 
de una manera casuística. «No obstante, sí hay una clara, por explícita, afiliación 
a la tradición petrarquista de la retractatio y un énfasis en el signo sobre el que 
los poetas cifran el triunfo de la razón, es decir, las lágrimas» (p. 124). Pedro Soto 
de Rojas, en su Desengaño de amor en rimas sigue de manera cercana el modelo 
definido por el Canzoniere, intensificando su potencial ejemplarizante. «Invoca-
ción» y «Pretende satisfacer al amor callando» son los dos sonetos elegidos para 
un examen detallado, pues ambos recogen el tópico del llanto: el primero se centra 
en la imagen de la dama grabada en el corazón del poeta, y el segundo, en el llanto 
derramado en la contemplación de un «conceto». Se subraya que estos dos poemas 
se hallan inscritos en la tradición iniciada por Garcilaso (sonetos V y Viii) y que su 
genealogía continuaría viva aún más de medio siglo después, en la poesía de sor 
Juana Inés de la Cruz, como se muestra más adelante5.

En el prólogo de este libro se ha advertido que su objeto de estudio es el 
llanto en la lírica de sor Juana, dejando fuera su prosa, su teatro y su poesía sacra 
(p. 9), y aunque no se entra de lleno en el tema sino hasta el capítulo Vii, los dos 
últimos incisos del capítulo V introducen ya en la materia. El penúltimo, «Sor 
Juana Inés de la Cruz: amor profano y amor divino» (pp. 130-143) recorre, por un 
lado, las condiciones generales en que se dio la creación poética de la jerónima 
(ser mujer, monja…), así como las circunstancias que rodearon la publicación de 
la inundación castálida y el éxito de la obra impresa. Por otro lado, se describe la 
colección poética: el orden que siguen los poemas (sonetos de tema moral, de amor, 
de circunstancia y los filosóficos); el papel central que juega la poesía dirigida a 
los virreyes; la colocación al final del Neptuno alegórico y de los villancicos ya 
antes impresos en México. La poesía religiosa ocupa apenas una quinta parte del 
volumen.

5. Después de comentar brevemente el fuego en el corazón como un motivo que aparece al lado 
del líquido de las lágrimas, y el tópico del silencio cortesano en la poesía de Soto de Rojas, afirma 
Aurora González: «En fin, consideramos que el llanto en el Desengaño de amor en rimas tiene una 
presencia tan constante que merecería un estudio aparte; este hecho parece evidenciarse en el título 
del soneto Amor no se harta de lágrimas. Las imágenes lacrimosas casi omnipresentes bien podrían 
valerle a este cancionero el título de ‘Desengaño de amor en lágrimas’». Y menciona que el estudio 
de Cabello Porras («Significación y permanencia de Horacio y Tibulo en el ‘Desengaño de amor 
en rimas’ de Pedro Soto de Rojas», Castilla: Estudios de literatura, 11, 1986, pp. 81-100) sería 
un punto de partida para un análisis del motivo de las lágrimas en Soto de Rojas (p. 130). Dado 
que Soto de Rojas desarrolló de manera especialmente amplia el tema lacrimógeno en su poesía, 
creo que es uno de los antecedentes más importantes de la poesía en que sor Juana toca el mismo 
tema, por ello me hubiera gustado que en este volumen se le dedicara un poco más de espacio a 
comentar y analizar sus rimas. 
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Los tópicos del petrarquismo remanente en el siglo xVii —que implicaba que 
la poesía amorosa debía leerse en clave de religio amoris—, y del neoplatonismo 
—que concretó el sistema filosófico que fundamentaba la alegoría amorosa— se 
exploran siguiendo las direcciones que tomaron en la poesía de sor Juana, pero 
enfatizando la «genial renovación» con que la monja los utilizó (p. 137). Es en la 
poesía amorosa donde se centra la atención; su análisis trasluce un dominio de la 
razón sobre la pasión, traducidas en conclusiones prácticas. En cuanto al asunto de 
las lágrimas en la lírica profana, casi nunca toca su sentido penitencial. Sor Juana 
se concentra en el valor retórico y semántico de las lágrimas, explotando conven-
ciones de la imaginería neoplatónica, los contenidos de la filosofía natural y el 
tópico frecuente de «el corazón deshecho en lágrimas» (p. 138). Un rasgo relevante 
en los poemas religiosos es el uso de las imágenes propias del amor profano, el 
cual se comenta someramente en algunos ejemplos de su lírica.

En los villancicos de sor Juana no faltan las lágrimas, por lo que es imposible 
dejar de mencionar algunos ejemplos de este género de composiciones; de ellos 
se ofrecen breves comentarios en el quinto apartado que cierra el capítulo V: el 
llanto de la Virgen, del Niño Jesús y de San Pedro Apóstol era frecuente en los 
villancicos. En la Nueva España del siglo xVii predominaron los dedicados a San 
Pedro o al tema mariano, y sor Juana dedicó algunos al apóstol; en los escritos para 
la fiesta del santo en 1683 se toca el tópico del llanto. Antes, para los villancicos 
escritos a la Asunción en 1679, se halla presente un llanto, e interviene el tópico 
del corazón y el cuerpo deshechos en lágrimas. En el número Vii de los villancicos 
de San Pedro se deja entrever el problema de la falsedad verbal, consustancial al 
lenguaje; la importancia de esto reside en que existe una vena de imágenes lacri-
mosas ligadas a la opacidad del lenguaje, que se trata más adelante.

El capítulo Vi, Poesía y ciencia, es el más breve del libro de González Beltrán 
(pp. 149-163). En él se señalan algunos aspectos relacionados con la presencia de 
los contenidos filosóficos y científicos en la poesía española, sobre todo en la del 
Renacimiento y del Barroco, para ayudar a comprender mejor la formulación explí-
cita de los mecanismos fisiológicos del llanto6. Se pone en claro cómo existen obras 
del Siglo de Oro donde la inventio se nutre de asuntos del dominio de otras ciencias y 
artes; al respecto alude a autores como Barahona de Soto, Arias Montano, Fray Luis 
de León, Lope de Vega, entre otros, que abordan tópicos científicos. Y, desde luego, a 
sor Juana, cuyo Sueño —de acuerdo con la crítica— destaca por haber convertido la 
materia filosófica y científica, «árida por naturaleza», en motivo de una obra poética 
de excepcional belleza.

Se subraya el hecho de que Garcilaso y Herrera, con sus comentarios, son quienes 
representan los puntos de partida poético y teórico inaugurales. Los comentarios de 
Herrera a la poesía del toledano se destacan por la amplitud y detalle con que explican, 
por ejemplo, los fundamentos científicos del soneto Viii. Pero más allá de apuntar las 
fuentes a que apela el poeta, Herrera evalúa los recursos del lenguaje que han sido 
empleados, «de la mejor manera hasta entonces, por Garcilaso» (p. 159).

6. El capítulo ii, consistente en la revisión de la teoría humoral y «espiritual» que explica la 
melancolía y las lágrimas, proporciona la base necesaria para comprender el asunto de que trata este 
capítulo Vi: la poesía de contenido científico. 
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El capítulo Vii es, lógicamente, el más largo del libro (pp. 165-247), pues en 
él se aborda la materia que ha dado motivo a su escritura: las lágrimas en la poesía 
profana de sor Juana Inés de la Cruz. Su división en cinco apartados se justifica, ya 
que, como puede verse a lo largo de la obra de Aurora González, la tarea de analizar 
el tópico del llanto en la obra poética de la monja novohispana no es nada sencilla 
y, por ende, pone en práctica un procedimiento que consiste en el examen previo 
de varios elementos: el pensamiento, los ojos, el corazón y la boca, centrado cada 
uno de ellos en un poema en particular. De esta manera se reúne la información 
fundamental para poder acceder a la cúspide del estudio.

En los comentarios que siguen ofrezco lo esencial de los contenidos que la 
autora expone en cada inciso del capítulo en cuestión.

El apartado Vii.1 («El pensamiento por imágenes») resume las diversas face-
tas de la idea que a lo largo de los siglos xVi y xVii prevaleció sobre la manera 
como las imágenes se fijan en el entendimiento y las explicaciones que los tratados 
médicos y filosóficos daban al respecto. «La imagen del ser amado grabada en una 
u otra de las potencias interiores del alma constituyó el tópico literario que pervivió 
desde los trovadores provenzales hasta las últimas décadas del barroco» (p. 168). 
Tomando en cuenta lo anterior, es posible rastrear la tradición hispánica de la vene-
ración de una imagen alojada en el alma, que desemboca en el soneto sorjuanino 
«Detente sombra de mi bien esquivo / imagen del hechizo que más quiero…». Este 
soneto demuestra que la impronta del tópico de la amada grabada en el alma o en 
el corazón se había insertado con gran fortuna en la poesía hispánica, a partir de 
Garcilaso. Al comentario del soneto mencionado sigue una síntesis de la tradición 
poética del llanto, a la cual sor Juana rinde tributo en propia poesía amorosa.

Para analizar el papel que los ojos desempeñan en la poesía de sor Juana 
(apartado Vii.2), se transcribe su soneto «Mandas, Anarda, que sin llanto asista», 
cuyos contenidos médico-filosóficos convertidos en materiales poéticos lo inscri-
ben en la estirpe del soneto Viii garcilasiano («De aquella vista pura y excelente»). 
Ambos poemas atraen a su inventio los saberes fisiológicos sobre la producción del 
llanto, pero con diferencias en ciertos detalles relativos a la perspectiva que adopta 
cada uno; estas perspectivas son las que se comentan en este inciso: en «Mandas 
Anarda…» hay entre los amantes unos ojos anegados en lágrimas. En los espejos 
del ojo hay una corriente de agua; esta es la fuente del amor donde sor Juana reúne 
a los amantes (p. 173)7.

La parte introductoria del apartado Vii.3 («El corazón») presenta un panorama 
de la relación que a lo largo de la historia la fisiología y la filosofía han planteado 
entre el alma y el corazón; si aquella reside en este órgano o si al alma se la define 
como partículas a medio camino entre lo corpóreo y lo incorpóreo. En la lírica de 
sor Juana la función que el corazón desempeña como órgano de las pasiones es fun-

7. Este aspecto del encuentro lacrimógeno de los amantes se desarrolla en el auto sacramental 
de la Décima Musa, El Divino Narciso. Sin ser parte de la poesía profana, objeto de estudio de 
este capítulo Vii, Aurora González abre un largo subinciso (Vii.2.1) relativo al tema de la fuente de 
amor en el más célebre de los autos de la monja. Tal vez hubiera sido más adecuado dejarlo para 
un apéndice. Por mi parte, he preferido no cortar el hilo de la reseña de los elementos básicos que 
conducen a la culminación de este estudio en el último inciso, por lo que me limito a señalar que 
el análisis me parece excelente.
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damental, pues esta representación aparece en imágenes donde están involucradas 
las lágrimas. Para ilustrar la actualidad y profundidad de los conocimientos cien-
tíficos y médicos que sor Juana tenía, Aurora González ha seleccionado aquellos 
versos del Sueño que mencionan las funciones que desempeñan órganos como el 
corazón, el estómago y el hígado, y los comenta en relación con tratados médicos 
vigentes en la segunda mitad del siglo xVii. Sin contradicción con lo anterior, en 
la poesía amorosa de la monja persistía el tópico de corazón como residencia de 
las pasiones y su posible o imposible expresión mediante la palabra (p. 210). El 
tópico del «corazón deshecho en lágrimas» es una imagen que aparece en varios 
poetas del Siglo de Oro.

El siguiente elemento de estudio es la boca, que aparece en el apartado Vii.4 
como el órgano relacionado con la capacidad verbal. Se destaca la creación sin-
gular que hace sor Juana al combinar los tópicos de las diferentes tradiciones que 
confluyen en la poética barroca de las lágrimas con una aguda crítica a las posibili-
dades del lenguaje hablado que concluye en la idea de la ineficacia de las palabras; 
idea plasmada en las liras que contienen el verso «Óyeme con los ojos…».

Para descifrar la postura de la poeta ante la importancia de la voz y del 
discurso en la comunicación amorosa, se analizan tres aspectos: primero, la poé-
tica del silencio (Vii.4.1): lo indecible amoroso y la retórica de las lágrimas se 
relacionan en tópicos como el «secreto amoroso», cuya presencia en la poesía 
áurea consta desde Garcilaso. En segundo lugar, se considera la elocuencia de 
las lágrimas en la poesía de Sor Juana (Vii.4.2) como otro punto de vista que 
intenta explicar la insistencia de la lírica en las dificultades de la expresión. En 
tercer lugar, con el lenguaje escrito (Vii.4.3, «La pluma: vía apenas posible para 
la expresión») se alude a una distancia que hace imposible la interlocución oral; 
entonces las imágenes llorosas de sor Juana parecen tender hacia la escritura como 
vía posible de expresión.

Lo concerniente al pensamiento, los ojos, el corazón y la boca confluye en la 
materia central del estudio: las lágrimas. Para examinarla, la autora se concentra 
en el valor significativo del llanto visible en el rostro, a lo cual está destinado el 
espacio del apartado final del libro (Vii.5). Este comienza observando los «signos 
para la expresión del alma»: Sor Juana comparte el tópico de la antigua tradición, 
en que las lágrimas hablan por el enamorado mejor de lo que pueden hacerlo 
las palabras: «hablar me impiden mis ojos […] oye la elocuencia muda …» (p. 
235). En su lírica, sor Juana muestra que las lágrimas rinden tributo al amado; sin 
embargo, parece opinar lo contrario en su prosa; entonces ¿cuál es la pena mayor, 
llanto o silencio? (Vii. 5.2). Con base en lo que la monja expone en la Carta atena-
górica —el mayor dolor no se manifiesta en llanto— se cuestiona el contenido del 
soneto «Mandas, Anarda…». También se rastrea la filiación de una «rara fineza» 
que aparece en la poesía de sor Juana, estrechamente relacionada con la fisiología 
del amor: el enamorado está muerto en vida porque su alma continuamente se le 
escapa a través de los ojos.

En el barroco, el rasgo humoral de la teoría amorosa persiste (Vii.5.3) y cobra 
fuerza el tópico del «corazón deshecho en lágrimas», que representa quizá la ima-
gen lacrimosa de mayor fortuna en la poesía de sor Juana (p. 242). Las páginas 
finales del libro se dedican a explicar las modalidades del cultivo de esta imagen 
que pueden apreciarse en los poemas de la jerónima. Para ello se remite al lector 
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al germen de la imagen y a los supuestos teóricos que le daban fundamento, así 
como a las formulaciones que del motivo realizaron diversos poetas anteriores a 
sor Juana. Con estos antecedentes y colocando en el centro el soneto «Esta tarde, 
mi bien, cuando te hablaba», cuyo último verso es «mi corazón deshecho entre tus 
manos», es posible realizar plenamente una lectura barroca de las lágrimas.

La poética del llanto en sor Juana inés de la Cruz supera cualquier expecta-
tiva que el lector pueda crearse a partir del título del libro. Es un estudio serio y 
profundo de un tema que ha recorrido un largo camino hasta culminar en la genial 
creación poética de la ilustre monja novohispana. La larga tradición que respalda 
parte de su poesía se expone en este trabajo de Aurora González, fundamentado en 
una revisión exhaustiva y cuidadosa de fuentes científicas, médicas, filosóficas y 
literarias que, aunque de lejana procedencia en el tiempo, se las halla alimentando 
la poesía de muchos autores del Siglo de Oro. La abundante bibliografía crítica se 
ha manejado inteligentemente, pues, al tiempo que sustenta el propio análisis, se 
entabla con ella un continuo diálogo que contrasta las diversas interpretaciones. La 
gran cantidad de citas y notas —todas ellas pertinentes e iluminadoras— amplían 
la información y contribuyen a conformar un trabajo interesantísimo y de amena 
lectura.

Leonor Fernández Guillermo

José Luis aLiaga JiménEz: José Siesso de Bolea. Borrador de un diccionario de 
voces aragonesas. Edición y estudio, Zaragoza, Gara d’Edizions-Institución 
«Fernando el Católico»-Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008.

La trayectoria investigadora del profesor Aliaga en el ámbito de la lexico-
grafía aragonesa es sobradamente conocida —y reconocida— y abarca variadas 
facetas; destacan distintos trabajos en los que ha ido trazando la historia del léxi-
co aragonés en las sucesivas ediciones del diccionario académico, alguno de los 
cuales citaremos más adelante, y ocupa un lugar también relevante su labor de 
búsqueda y recuperación de algunos textos que, por circunstancias diversas, habían 
permanecido inéditos o eran poco conocidos, actividad que se ve reflejada en 
la edición y estudio del Vocabulario de Aragón de Juan Moneva y Puyol, cuya 
reseña, firmada por José María Enguita, puede leerse en el volumen Lxiii-LxiV de 
este Archivo de Filología Aragonesa. Ambas líneas confluyen en su interés por 
José Siesso de Bolea: su acercamiento al trabajo de la Academia debió de ponerle 
en contacto con la figura de este erudito aragonés que colaboró con la Real Ins-
titución mediante el envío de un buen puñado de voces destinadas al Diccionario 
de Autoridades; a partir de ahí, el Dr. Aliaga se propuso indagar en la biografía 
de Siesso de Bolea y recuperar la totalidad de su obra manuscrita, eliminando las 
sombras que cubrían los distintos textos a él atribuidos, objetivo para el que esta 
edición y estudio del Borrador de un diccionario de voces aragonesas supone una 
aportación fundamental.
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La edición del Borrador va precedida de un extenso Estudio preliminar, así 
como del habitual apartado destinado a citar la Bibliografía manejada y de una 
relación de fuentes citadas en el manuscrito. El Estudio preliminar, a su vez, 
consta de cuatro partes: Apuntes biográficos sobre Siesso de Bolea (pp. 13-21), La 
obra lexicográfica de Siesso de Bolea (pp. 21-31), El Borrador de un diccionario 
de voces aragonesas (pp. 32-62) y Criterios de esta edición (pp. 62-69). La obra 
impresa se acompaña, además, de un cederrón con los tres manuscritos originales 
de Siesso de Bolea a los que haremos referencia a continuación.

No son muchas las noticias conocidas sobre la biografía de José Siesso de 
Bolea, lo que lleva al profesor Aliaga a rastrear cuantos datos puede obtener sobre 
este personaje y su familia y a presentarlos en esos Apuntes biográficos sobre  
Siesso de Bolea, junto con dos composiciones poéticas —un soneto y unas octavas, 
sin ápice de componente aragonés, impresas en folios sueltos en diciembre de 
1722 y en febrero de 1723— que llevan su firma y que aportan cierta información 
acerca de su personalidad.

En La obra lexicográfica de Siesso de Bolea recuerda las dificultades que 
plantea la identificación de sus textos y las numerosas inexactitudes cometidas 
en torno al contenido de los manuscritos y a las fechas de redacción de cada uno 
de ellos, dificultades e inexactitudes que el propio profesor Aliaga ha podido ir 
solventando a través de varios trabajos que han precedido al que ahora reseña-
mos: «Noticia biobibliográfica sobre un lexicógrafo aragonés» (1993), El léxico 
aragonés en el Diccionario de Autoridades (1994), «Un fragmento inédito de la 
lexicografía española del siglo xViii. El manuscrito 9423 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid» (1996-1997), «¿El primer diccionario dialectal de la lengua española?» 
(1998), Aspectos de lexicografía española. El léxico aragonés en las ediciones del 
diccionario académico (2000). Tres son los manuscritos conservados en la Biblio-
teca Nacional (con signaturas 9277, 9423, 12670) en los que figura el nombre de 
Siesso de Bolea, cuya descripción pormenorizada aborda el Dr. Aliaga, a la vez 
que traza su recorrido por los repertorios bibliográficos y corrige los diferentes 
errores y confusiones entre unos y otros manuscritos que los estudios anteriores 
habían propiciado. El manuscrito 9277 (Voces provinciales de Aragón sacadas de 
los Fueros del reino y de otros escritos, con indicación de folios y páginas, según 
la ficha del inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional) contiene, 
en los 72 folios de los que consta, un conjunto de palabras tomadas de distintas 
obras, con indicación del folio o de la página, y debió de servir —según interpreta 
el autor de este estudio— para nutrir el 12760, que sería, realmente, el diccionario 
proyectado por el erudito aragonés.

No duda Aliaga de la autoría —puesta en entredicho por Samuel Gili Gaya— 
del manuscrito 9243 de la Biblioteca Nacional (descrito en el inventario general 
de manuscritos como Apuntes para el diccionario de la lengua castellana, con 
la indicación de que se encuentra muy incompleto), que está constituido por 405 
folios encuadernados en un volumen y que parece ser un nuevo borrador, desti-
nado en este caso a la redacción de un diccionario del español, que contiene un 
buen número de artículos acompañados de citas de autoridad. El tercero de los 
manuscritos, el 12670, es analizado en este apartado de idéntica forma que los dos 
anteriores, aunque, por ser el objeto de la presente edición, recibe una atención 
más detallada en el tercero, El Borrador de un diccionario de voces aragonesas, 
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según el título con el que se registra en el inventario de la Biblioteca Nacional. 
Tras describir el manuscrito y aportar los datos que demuestran la autoría y la 
datación propuestas, distribuye en cinco subapartados los contenidos que permi-
ten conocer en profundidad las características de la obra y su importancia en la 
historia de la lexicografía aragonesa: La macroestructura, La microestructura, El 
contexto lingüístico y lexicográfico, La adscripción dialectal del Borrador y La 
proyección lexicográfica; comentaremos brevemente los aspectos más destacados 
de cada uno de ellos.

La macroestructura del diccionario viene condicionada por el hecho de tratar-
se de un borrador, de un proyecto en ciernes, razón por la que abundan las entradas 
repetidas, los títulos tachados o los lemas sin definición; consta de 8126 entradas 
lexicográficas, una cuarta parte de las cuales —advierte el profesor Aliaga— están 
tachadas, en su mayoría porque a Siesso de Bolea le parecería que se trataba de 
términos propios del español general, mientras que otras poseen un lema doble o 
triple y un considerable número son reelaboraciones. Se analizan también en este 
apartado los procedimientos de lematización y los tipos de unidades que encabezan 
las entradas del Borrador, así como la procedencia de las palabras seleccionadas, 
que, de forma mayoritaria, es el habla local de comienzos del siglo xViii, aunque 
también las hay tomadas de textos de carácter jurídico-administrativo, de ensayos 
y de obras literarias.

A continuación se examina con gran minuciosidad la microestructura del 
Borrador, teniendo en cuenta la época en la que fue escrito y el hecho de tratarse 
de un trabajo en fase de elaboración, no de la redacción definitiva. Analiza José 
Luis Aliaga el contenido de las entradas, fijándose en la existencia de enmiendas 
y anotaciones marginales, en la información gramatical, en los tipos de definición, 
en la presencia de ejemplos, en la ingenuidad de sus propuestas etimológicas o en 
la manera cómo establece la comparación geolingüística con Castilla. La riqueza 
de los datos que Siesso de Bolea iba atesorando se hace evidente a través de las 
observaciones del editor de la obra: se hallan unidades fraseológicas, refranes y 
proverbios; abundan los ejemplos, unas veces inventados y otras autorizados con la 
cita correspondiente; se indican desplazamientos semánticos («sentido figurado», 
«metáfora») y restricciones de uso, tanto en relación con el grado de vitalidad de 
la palabra (con indicaciones como «antigua», «no se usa», «desusado»), como 
con variaciones diastráticas o socioculturales («lo dicen los rústicos», «término 
de gente de la seda»); da cuenta de la intencionalidad («dícese como desprecio») 
y, en ocasiones, proporciona informaciones acerca de la ortografía, la pronuncia-
ción o determinadas irregularidades morfológicas. El proceso de elaboración del 
Borrador puede seguirse a través de las remisiones internas y de las referencias 
a diferentes obras de consulta o diccionarios, así como a través de los artículos 
reelaborados y de las notas de uso personal, en las que el erudito dieciochesco 
daba cuenta de las dudas que le surgían o apuntaba la necesidad de efectuar com-
probaciones posteriores.

Tras un exhaustivo análisis del manuscrito, se ocupa el profesor Aliaga de los 
aspectos externos que justifican sus características y permiten su valoración. En el 
apartado titulado El contexto lingüístico y lexicográfico analiza las ideas lingüís-
ticas de la época —con la opinión predominante de que la lengua de Aragón era 
en esencia la misma de Castilla— y su influencia en el trabajo de los académicos 
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que estaban elaborando el Diccionario de Autoridades, quienes discutirían sobre la 
conveniencia o no de incluir las palabras enviadas por Siesso de Bolea; y en cuanto 
a técnica lexicográfica, considera el Borrador, que se anticipa más de un siglo al 
desarrollo de la lexicografía dialectal, como transición entre el pasado lexicográ-
fico y las nuevas prácticas que el diccionario académico iba introduciendo. En La 
adscripción dialectal del Borrador defiende, como ya había hecho en ocasiones 
anteriores («¿El primer diccionario dialectal de la lengua española?») el carácter 
aragonés del léxico recogido y vincula su preparación al ofrecimiento de suminis-
trar voces aragonesas a la Academia, cuestión de la que José Luis Aliaga también 
se había ocupado con antelación (El léxico aragonés en el Diccionario de Autori-
dades o Aspectos de lexicografía española. El léxico aragonés en las ediciones del 
diccionario académico); da cuenta, además, de cómo Siesso de Bolea acompañaba 
la selección de palabras propias de nuestra región con apreciaciones personales del 
tipo «con que llamamos» o «aquí se llama», con indicaciones como «en las aldeas», 
o con localizaciones precisas en distintas poblaciones o territorios. Aunque el 
manuscrito había permanecido inédito hasta ahora, parte de su contenido había 
llegado hasta nosotros a través de la inclusión de casi 400 voces en Autoridades, 
muchas de las cuales se han mantenido en las sucesivas ediciones del diccionario 
académico, a través de las cuales pasaron a los vocabularios dialectales de Peralta, 
Borao, Pardo Asso o Andolz; también Gili Gaya, en su inacabado Tesoro lexicográ-
fico, incorporó —aunque no siempre con acierto— numerosas palabras, lo mismo 
que el Diccionario histórico de la lengua española; de todas estas cuestiones, con 
completas explicaciones y abundante ejemplificación, se ocupa el profesor Aliaga 
en el apartado que titula Proyección lexicográfica.

La introducción se completa con los Criterios de la edición, cuya lectura 
resulta inexcusable para alcanzar la correcta interpretación del texto, dadas las 
dificultades que ofrecía el original y la compleja tarea que el editor ha tenido que 
llevar a cabo para hacer factible su lectura; a pesar de tomar decisiones que —como 
él mismo admite— podían ser controvertidas, consigue un resultado plenamente 
satisfactorio en el que se mantiene el equilibrio entre accesibilidad para el lector y 
fidelidad filológica, sin perder un ápice de información. Se insertan a continuación 
la Bibliografía y la relación de fuentes citadas en el manuscrito.

De acuerdo con los criterios minuciosamente explicados, sigue a continuación 
la edición del Borrador de un diccionario de voces aragonesas (pp. 77-279), en 
cuyas entradas se pueden comprobar todos los aspectos de los que el editor daba 
cuenta y de los que nos hemos hecho eco en las líneas precedentes. Aquí encontra-
mos numerosas palabras anticuadas o desusadas que, en ocasiones, también fueron 
castellanas (calonia ‘pena impuesta por la ley en dinero y precio señalado’), otras 
muchas no diferenciales, que a veces registra en expresiones fijas (así, s. v. aguja, 
únicamente escribe se meterá por el ojo de una aguja, entrada que luego tacha; 
y lo mismo hace con chapucero ‘el oficial que no trabaja con primor’; también 
anota, s. v. canción, por una parte, ponerle en canción a un muchacho ‘hacérselo 
desear’ y, por otra parte, poner en canción ‘poner en gana’, expresiones que, en 
este caso, mantiene); pero, junto a ellas, el texto de Siesso de Bolea documenta 
un acervo considerable de palabras propias de Aragón, muchas de las cuales man-
tienen en la actualidad una vitalidad absoluta por toda la región (aladro ‘arado’, 
alberge ‘albaricoque’, ajada ‘azada’, cado ‘madriguera’, callizo ‘callejuela’, dance 
‘danza’, dorondón ‘niebla espesa y muy gruesa’, falsa ‘desván’, fiemo ‘estiércol’, 
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laminar ‘lamer’, luna ‘patio’, purna ‘chispa’, sargantana ‘lagartija’, tozal ‘monte-
cillo alto en forma de cogote’, xauto ‘insulso, insípido, sin sal’, por citar solo unos 
pocos ejemplos). Curiosamente una de las voces registradas es banquera, definida 
en una ocasión como ‘lugar en forma de banco donde se tienen las colmenas, que 
se llaman peones de los colmenares’ y en otra como ‘cobertizo donde se ponen 
algunos vasos de los que se llaman peones, y están derechos’, con cita del Libro 
de las ordinaciones de la Confradía de Señora Santa María Candelera, y Señor 
San Juan Baptista, vulgo de los Avejeros de la Ciudad, y Barrios de Zaragoça; en 
Autoridades figura como «colmenar pequeño sin cerca: y tambien se toma por el 
sítio en el colmenar, donde se ponen en línea las colmenas sobre bancos, de donde 
se formó esta palabra, que es usada en Aragón», definición que sufrió variadas 
vicisitudes a lo largo de las distintas ediciones del diccionario académico —de las 
que dieron buena cuenta Gregorio Salvador y Carmen Castillo en «El aLEanr y los 
aragonesismos en el Diccionario académico»— hasta desaparecer en la vigésima 
segunda edición.

La publicación de este Borrador de un diccionario de voces aragonesas supo-
ne la recuperación para la lexicografía aragonesa de una obra importantísima, de 
enorme trascendencia, por la que debemos felicitar al profesor Aliaga, responsable 
de la edición del manuscrito, cuya labor no ha estado exenta de dificultades, debido 
a la complejidad del texto original, lleno de enmiendas y anotaciones marginales, 
lo que le ha obligado a reconstruir buena parte de los artículos para hacerlos inte-
ligibles. También es digno de elogio el detenido y profundo análisis tanto de la 
macroestructura como de la microestructura del Borrador, su contextualización, el 
establecimiento de su relación con Autoridades y, en definitiva, el acercamiento a 
la figura de Siesso de Bolea y a su actividad lexicográfica, aspectos que constitu-
yen el objeto del completo estudio con que se acompaña la edición.

rosa María Castañer Martín

Alwin KuHn: El Dialecto Altoaragonés. Traducción de José Antonio Saura y 
Xavier Frías, Zaragoza, Xordica Editorial-Prensas Universitarias de Zara-
goza, 2008.

En el aFa Lxiii-LxiV nos hacíamos eco de la reciente traducción al español de 
dos libros importantes en la historiografía del aragonés: Algunas afinidades foné-
ticas entre el aragonés y el bearnés, de William Denis Elcock, y Estudios sobre 
la tradición cultural en la zona limítrofe del Alto Aragón y Navarra, de Werner 
Bergmann. Nuevamente damos cuenta en estas páginas de una traducción, en este 
caso del alemán, que permitirá hacer más accesible una obra absolutamente emble-
mática en el ámbito de la Filología aragonesa, uno de los pilares fundamentales en 
los que apoyarnos para conocer la historia del aragonés, su evolución y la situación 
que presentaba en los años 30 del siglo pasado. Se trata de Der Hocharagonesische 
Dialekt, de Alwin Kuhn, trabajo incluido en el volumen xi de la revue de Linguis-
tique romane (1935) y publicado como libro independiente al año siguiente.
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En una breve nota preliminar justifican los traductores la oportunidad de la 
versión realizada, a pesar de los años transcurridos, por el enorme valor que esta 
completísima monografía atesora para los lectores y defienden —sin que suponga 
un mínimo atisbo de crítica— la inclusión de algunas notas explicativas o comple-
mentarias, debido, precisamente, al avance de los conocimientos sobre el aragonés 
en este largo lapso de tiempo.

Sigue ya la traducción del original, empezando por la introducción (pp. 9-19) 
en la que el profesor alemán explicaba el objetivo de su trabajo y el área de estudio: 
se centra en la zona noroccidental del Alto Aragón con la intención de mostrar la 
vitalidad del aragonés y también sus relaciones con las lenguas vecinas, a ambos 
lados de la cordillera pirenaica, propósito que le lleva a dedicar un apartado a 
consideraciones genético-históricas. Aporta Kuhn ya en estas primeras páginas 
unas indicaciones acerca de la pervivencia del aragonés en los lugares visitados y 
facilita, además, algunos datos sobre puntos situados más al este del área estudiada. 
Da cuenta de algunos procesos de sustitución léxica —al señalar la convivencia en 
un mismo lugar de soluciones fonéticas aragonesas y castellanas— y proporciona 
también valoraciones de tipo sociolingüístico cuando destaca el mayor uso del 
habla propia entre las personas mayores o se fija en las actitudes lingüísticas de 
los hablantes, que evitan en un primer momento su empleo ante extraños, pero que 
se sienten orgullosos de ella en aquellos lugares donde la conservación es mayor, 
como en Ansó y, sobre todo, en Echo.

Delimita el territorio objeto de análisis, desde Ansó a Torla, con extremo 
meridional en Huesca; detalla el autor las localidades examinadas con mayor pro-
fundidad y, como es habitual en este tipo de estudios, basados en la recogida de 
datos mediante encuestas directas, menciona a los principales informantes e indica 
su edad y ocupación; las poblaciones estudiadas fueron Ansó (valle del Veral); 
Echo (donde entrevistó a Veremundo Méndez Coarasa, entre otros), Embún, Laca-
nal (valle del Aragón Subordán) y Aragüés, en el valle contiguo; Sallent, Lanuza, 
Escarrilla, Panticosa, Biescas (valle de Tena); Torla, Linás de Broto, Fiscal (valle 
del Ara), Fablo, Aineto, Solanilla, Ipiés (Sierra de Guara), Bolea, Loarre (vertiente 
sur de la Sierra de Guara); recogió, además, algunas notas aisladas en Ayerbe y 
Huesca.

En el original los ejemplos figuraban en transcripción fonética, según el alfa-
beto del FEw, con algunos signos especiales que el autor especificaba en estas 
líneas, y que los editores han sustituido por una representación ortográfica que 
facilita la lectura. Termina la introducción con el consabido apartado bibliográfico 
y con la relación de abreviaturas utilizadas.

El contenido del libro se articula en cuatro partes: Fonética (pp. 21-125), 
Morfología (pp. 127-166), Formación de palabras en altoaragonés (pp. 167-242) 
y El Alto Aragón como espacio lingüísticamente recesivo (pp. 243-274). Conclu-
ye con un index que consta de dos subapartados, Índice de palabras e Índice de 
microtopónimos.

El capítulo dedicado a la fonética ofrece un repaso de los rasgos más signifi-
cativos y es, de acuerdo con la tradición de los estudios históricos, el más amplio 
de todos. Bajo el epígrafe La evolución castellana frente a la general en iberorro-
mánico o románico occidental, se ocupa de la diptongación de las vocales E y o 
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breves tónicas ante un sonido palatal, circunstancia en la que trata conjuntamente 
la diptongación y el mantenimiento del diptongo ante lateral palatal -ll- (castiello), 
cuestiones que, como bien apuntan los traductores en nota, son diferentes; localiza 
con precisión y ejemplifica las distintas soluciones (tiengo ‘tengo’, pueyo ‘poyo’, 
güello ‘ojo’, fuella/folla ‘hoja’) y las compara con las de gascón, aranés, provenzal 
y catalán e, incluso, con las de asturiano, leonés o gallego; da cuenta, además, de 
algunos resultados anómalos (como guordio ‘cebada’ en Echo) y de la presencia 
en zonas conservadoras de soluciones castellanas para algunas palabras. Analiza 
igualmente la evolución, entre otros, de los grupos consonánticos latinos -Kt- y 
-uLt- (feito’hecho’, muito ‘mucho’), así como la de Ly, -tL-, -KL- -gL- (fillo ‘hijo’, 
viello ‘viejo’, agulla ‘aguja’, tella ‘teja’) y, en cuanto a consonantes iniciales, se 
fija en F- (fablar ‘hablar’), J- consonántica (chinebro ‘enebro’), g- seguida de vocal 
palatal (chen ‘gente’) o en los grupos FL- PL-, KL- (flama ‘llama’, plegar ‘llegar’, 
clamar ‘llamar’); atiende en párrafos sucesivos y, como en los casos anteriores, 
con separación para cada uno de los fenómenos y con una completa ejemplifica-
ción, a otros fenómenos como palatalización de L- y de n- iniciales (escasamente 
representada), evolución de s- (con soluciones tipo xeringa o cheringa) y de los 
grupos Ky, ty precedidos de consonante, con el especial resultado tras -s- (xada 
o jada, frente al español azada, o crexer por crecer). Se fija, finalmente, en la 
extensión del fonema prepalatal fricativo sordo y en la evolución de la x latina, es 
decir, del grupo fonético [ks], atendiendo a la vocal que va delante (ejemplos como 
fraxín ‘fresno’, dexar ‘dejar’, techer o texer ‘tejer’, buxo ‘boj’, etc.), y en la de 
los grupos -Ps-, -ss- (ruxo ‘rojo’, baxar ‘bajar’), para terminar con una referencia 
a las vacilaciones en la diptongación de E y o abiertas en algunas palabras (fuogo 
‘fuego’, buano ‘bueno’, tiampo ‘tiempo’) y en el mantenimiento del diptongo ante 
-s (viespra ‘avispa’).

Un segundo capítulo dentro del apartado de fonética lleva por título Fenó-
menos fonéticos con centro en el noreste peninsular o en sus inmediaciones. En él 
se ocupa el investigador alemán de analizar los procesos de asimilación de -mb- 
(lomo) y de sonorización de consonantes oclusivas sordas tras nasal y líquida, en 
concreto de los grupos -mP- (cambo ‘campo’), -nt- (fuande ‘fuente’), -nK- (espe-
lunga ‘cueva’), -rt- (chordiga ‘ortiga’), -Lt- (saldo ‘salto’); parte, en relación 
con este último fenómeno, de los datos de Saroïhandy y amplía el área delimitada 
por el investigador francés con ejemplos, aunque no generales, de Ansó y Echo, 
así como con topónimos y con alguna ocurrencia, puntual, más al sur. Se ocupa a 
continuación de la conservación de estas consonantes oclusivas sordas sin sonori-
zar en posición intervocálica (verruca ‘verruga’, espata ‘telera del arado’, capeza 
‘cabeza’); también ahora tiene como referencia las zonas fijadas por Saroïhandy, 
fuera de las cuales encuentra nuevos ejemplos, algunos de los cuales, sin embar-
go, deben ser excluidos, tal como indican los traductores; se hace eco, además, 
de las explicaciones que sobre el fenómeno propuso Menéndez Pidal y establece 
las oportunas correspondencias con el otro lado de los Pirineos. Son estudiados 
asimismo en este apartado los distintos resultados de la -LL- (grichas ‘langostas’, 
vetiecho ‘ternero’) y la apócope de la vocal final.

La atención a la fonética altoaragonesa se completa con Fenómenos foné-
ticos que, sin centro de irradiación característicos, se forman espontáneamente 
por doquier. Observa ahora una serie de cambios esporádicos, entre los que se 
hallan distintas equivalencias acústicas (güei ‘buey’, güelo ‘abuelo’, jubo ‘yugo’, 
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mandurria ‘bandurria’, zorz ‘ratón’, cenullo ‘hinojo’, arbañil ‘albañil’), epéntesis 
consonánticas (henchizar ‘hechizar’, trunfa ‘patata’; alcorzar ‘acorzar’), metáte-
sis (craba ‘cabra’, relagar ‘regalar’) o el cambio rr-rd, especialmente frecuente 
en voces de origen prerromano (bardo ~ barro, bimardo ~ bimarro ‘ternero de 
uno a dos años’. En cuanto al vocalismo, se toman en consideración aquí algunas 
alteraciones de las vocales átonas, como el cambio de la a- inicial (anguarina ~ 
enguarina, rabaño ‘rebaño’) o su adición ante r- (arreguir ‘reír’); cierre de otras 
vocales, tanto en posición final (tardi) como interior (dispués, gurrión); metátesis 
(ceica ‘acequia’) y, finalmente, se observan los distintos procedimientos antihiá-
ticos, entre los que destacaría la epéntesis (arriyer ‘reir’, agún ‘aún’), de los que 
deberían separarse algunas conservaciones etimológicas (agora ‘ahora’).

En la segunda parte del libro, dedicada a la morfología, se encuentran descri-
tas, explicadas y geográficamente localizadas sus características más relevantes: 
las distintas formas del artículo (o, a, os, as, que son las predominantes; lo en 
el valle del Aragón Subordán y en la cabecera del valle de Tena, las variantes 
ro, ra, ros, ras; las contracciones, elisiones, etc.); las variantes especiales de los 
pronombres personales (li ‘le’) y las peculiaridades en su uso (pa yo ‘para mí’), 
o la construcción típicamente chesa lo te diré, con cambio en el orden habitual 
del pronombre en función de complemento directo e indirecto); los pronominalo-
adverbiales, denominación que utiliza para referirse a los derivados de inDE e ibi, 
cuyas formas, funciones y extensión ejemplifica (dámene ‘dámelo’, nos n’imos 
‘nos vamos’; bi ha ‘hay’, por ejemplo); siguen los párrafos dedicados a los pro-
nombres posesivos (la suya muller), pronombres demostrativos (cuya peculiaridad 
más interesante sería la existencia del tipo ixe, ixa, ixo ‘ese, esa, eso’) y los pro-
nombres interrogativos (entre los que destaca la pervivencia de qui ‘quien’).

No hay un capítulo especial dedicado al verbo, sino que tras los pronombres 
se pasa al infinitivo y después al resto de los tiempos; también ahora hallamos 
estudiadas las peculiaridades más importantes que la conjugación altoaragonesa 
presenta y que en la actualidad son bien conocidas gracias a la amplia bibliogra-
fía existente; se muestran las divergencias en el modelo de conjugación (atrivir 
‘atrever’) y los tipos de participio (pillau/pillato ‘pillado’) o de gerundio (dicindo 
‘diciendo’, fendo ‘haciendo’); se detiene a continuación en las desinencias gene-
rales, entre las que destacan la -y ansotana de la primera persona (cantabay), el 
cambio a -nos en la primera persona del plural de los tiempos con acentuación 
proparoxítona (estábanos ‘estábamos’) o la -z de la segunda persona de plural 
(tenez ‘tenéis’). Ofrece algunos paradigmas verbales, atiende a la conservación de 
la -b- en el pretérito imperfecto de las tres conjugaciones (vendeba, dormiba) y se 
detiene de manera especial en el pretérito indefinido; toma como punto de partida 
el trabajo de Navarro Tomás sobre el perfecto de los verbos en -ar, cuyos datos 
sobre el habla viva corrobora, y reproduce los distintos modelos que el perfecto 
de los verbos en -er, -ir ofrece en la zona estudiada (como tenié, teniés, etc.), a la 
vez que intenta explicar su origen; completa las referencias al verbo con detalles 
sobre el pretérito imperfecto de subjuntivo de este mismo tipo de perfectos (que-
rese ‘quisiese’, sabese ‘supiese’) y con la conjugación de los verbos auxiliares. 
Unas notas de sintaxis en las que se detiene en el uso de haber (he fambre ‘tengo 
hambre’), en la indistinción entre ser y estar (yes plorando ‘estás llorando’), en la 
utilización de ser como verbo auxiliar (ye saliu ‘ha salido’), en la tendencia a eli-
minar la preposición de (a lo punto lo día ‘al punto del día) y en las construcciones 
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partitivas con preposición de (n’heba que fer a ormino de buxadas ‘teníamos que 
hacer muchas’) ocupan las últimas páginas de este segundo capítulo.

La tercera parte del libro, muy extensa, lleva por título Formación de pala-
bras en altoaragonés. Tras una breve referencia a la prefijación altoaragonesa, en 
la que destaca la preferencia por es- frente a des- (esbarrarse ‘escaparse’), se detie-
ne en el estudio pormenorizado de cada uno de los sufijos, indicando en todos los 
casos la etimología y distinguiendo los diferentes significados que aportan, con una 
amplia ejemplificación para cada uno de ellos; se suceden los distintos derivados 
de -ELLus (-iello, -ello, -illo, -iecho, -ieto, -iallo, -iacho, -iato, -el) y el resto de 
afijos: -ada, -ato, -íto, -ido, -ueto, -udo, -aga, -aca, -aco, -eque, -ico, -ueco, -ugo, 
-al, -uelo, -iello, etc.; ocupan un lugar relevante los diminutivos, especialmente 
-ete (con variantes -et, -é, -er), -eta (mocete, mocet, mocé, mocer; abelleta) y -ón 
(jadón ‘azada estrecha’), sufijo este último que en el Alto Aragón alterna dicho 
valor minorativo con el contrario (manchón ‘fuelle del herrero’). Y termina con 
ejemplos de sufijación verbal y con algunos casos de cambio de función (como 
ocurre en el sustantivo cosa, que pasa a significar ‘nada’: no viemos cosa) y de 
diferenciación mediante el género (novallo ‘cuchillo pequeño’ / novalla, navalla 
‘navaja’ en Panticosa).

Características diferentes encierra la cuarta parte del libro: El Alto Aragón 
como espacio lingüísticamente recesivo (resumen de historia lingüística). A lo lar-
go de treinta páginas aborda Alwin Kuhn dos cuestiones; recuerda, en primer lugar, 
los escasos trabajos que hasta ese momento se habían realizado sobre el aragonés, 
en contraste con lo que sucedía en otros lugares hispánicos, y se hace eco de las 
repetidas palabras de Amado Alonso: «sobre este importantísimo dialecto parece 
pesar una conjuración de silencio», afirmación que, afortunadamente, ya no tiene 
vigencia en la actualidad. Traza, por otro lado, la historia de Aragón y se detiene 
en las distintas circunstancias que han condicionado la evolución del aragonés, 
romance que —concluía el investigador alemán— encerrado entre vasco, gascón 
y catalán y presionado por el castellano, estaba «condenado a la extinción en un 
tiempo no lejano y ya hoy en alto grado de disolución»; advirtamos que estas pesi-
mistas previsiones no se han cumplido y, aunque es cierto que en muchas zonas 
altoaragonesas se ha producido un retroceso considerable, también lo es que en 
otras se mantiene con vitalidad.

Los ya citados Índice de palabras e Índice de microtopónimos que constituyen 
el index, cuya utilidad no es necesario destacar, cierran esta magnífica monografía, 
cuyo valor se acrecienta si recordamos la fecha en la que por primera vez vio la 
luz el original alemán.

Alwin Kuhn fijó en esta obra los caracteres fundamentales de las hablas 
pirenaicas y mostró, con información recogida de primera mano, su estado de con-
servación en los años 30 del siglo pasado; lo hizo contrastando los datos con los 
de otras áreas aragonesas más orientales y con las lenguas vecinas, comparando la 
situación de las hablas vivas con la reflejada en los textos antiguos y con el apoyo 
de la toponimia; mostraba el autor en todo momento su profunda formación roma-
nística y el conocimiento de la bibliografía existente, tanto acerca del aragonés 
como del resto de romances hispánicos. Entre sus páginas se intercalan, además, 
mapas que dan cuenta de la distribución de determinados fenómenos, cuadros que 
sintetizan la información y explicaciones que muchas veces siguen siendo válidas 
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aunque otras, debido al tiempo transcurrido, no tanto. Y en este sentido resultan 
muy útiles las precisiones y observaciones de los traductores, que en nada desme-
recen el trabajo del investigador alemán y que, por lo general, están hechas desde 
un absoluto respeto.

La traducción realizada por José Antonio Saura y Xavier Frías está, pues, más 
que justificada, en cuanto que supone la recuperación de un clásico de la filología 
aragonesa y, además, de un clásico absolutamente válido en la actualidad. Su lec-
tura será ahora más accesible y, para quienes no conocieran esta obra, sin duda, 
constituirá una grata sorpresa.

rosa María Castañer Martín

Jean-Joseph saroïHanDy: informes sobre el aragonés y el catalán de Aragón 
[1898-1916]. Edición y estudio de Óscar Latas Alegre, Zaragoza, Aladrada 
Ediciones-Prensas Universitarias de Zaragoza-Gobierno de Aragón, 2009, 
182 páginas.

El libro informes sobre el aragonés y el catalán de Aragón [1898-1916] de 
Jean-Joseph Saroïhandy, con edición y estudio preliminar de Óscar Latas Ale-
gre, constituye el segundo volumen de la «Biblioteca de las Lenguas de Aragón», 
publicada por la Sociedad Cultural Aladrada, en este caso en colaboración con 
Prensas Universitarias de Zaragoza y Gobierno de Aragón, con el fin de recuperar 
los textos clásicos de la literatura y de la investigación en y sobre el aragonés y 
el catalán de Aragón.

En concreto, mediante la publicación del presente trabajo, el encargado de su 
edición y estudio, Óscar Latas, completa la segunda fase de su investigación sobre 
el legado, depositado en la Universidad de Burdeos, de Jean J. Saroïhandy, pionero, 
como ya apuntó Joaquín Costa, en el estudio científico del aragonés. Recordemos, 
en este sentido, aquella magnífica Misión lingüística en el Alto Aragón de Jean-
Joseph Saroïhandy (Zaragoza, Prensas Universitarias-Xordica, 2005), editada por 
este historiador serrablés, y que, en la actualidad, es un libro de referencia para 
cualquier investigación que se emprenda sobre el aragonés y sus diferentes moda-
lidades dialectales. No en vano, esa primera publicación sobre el legado del ilustre 
filólogo recogía los materiales, unas treinta y cinco mil voces y un centenar de 
textos en aragonés, importantes desde el punto de vista lingüístico y etnográfico, 
recopilados por Jean J. Saroïhandy, desde 1896 hasta 1913, en ciento treinta y 
cinco poblaciones altoragonesas, y ofrecía datos interesantes sobre la biografía y 
la obra de dicho investigador francés.

Por ello, la publicación que reseñamos en estas líneas, informes sobre el 
aragonés y el catalán de Aragón [1898-1916], es la continuación de ese primer 
trabajo, ya que se reúnen en ella los informes que Jean J. Saroïhandy fue realizando 
a partir de los materiales que fue recopilando en sus diferentes viajes a Aragón, 
algunos de los cuales ya fueron dados a conocer en la citada Misión lingüística 
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en el Alto Aragón (2005). Dicha recopilación de artículos va precedida de una 
interesante introducción (pp. 7-26), en la que el editor, Óscar Latas, da cuenta, 
además de los criterios de la edición, de la vida del filólogo francés, del contexto 
en el que se forjó y desarrolló su interés por las lenguas, en general, y por las de 
Aragón, en particular, y de su obra en torno a las mismas, en especial, sobre el 
aragonés, el catalán, el castellano, el portugués y el vasco.

De esta manera, son ocho los estudios de Jean J. Saroïhandy reproducidos en 
este volumen, cinco referidos al aragonés y tres al catalán de Aragón, que, aparte 
del valor historiográfico que tienen, destacan por los materiales lingüísticos de 
finales del siglo xix y principios del xx que se dan a conocer y por la interpretación 
científica que de los mismos realiza el investigador francés, vigente, en algunas 
cuestiones, en la actualidad.

Los trabajos que Jean J. Saroïhandy realizó sobre el aragonés y que aparecen 
reunidos en esta edición son «Informe del Sr. Saroïhandy en España» (1898), 
«Informe del señor Saroïhandy» (1901), «Notas sobre el poema de Yuçuf» (1904), 
«Huellas de fonética ibérica en territorio románico» (1913) y «La pastorada de 
Perarrúa» (1916).

El primero de ellos, «Informe del Sr. Saroïhandy en España» (pp. 27-40), 
publicado originariamente bajo el título «Mission de M. Saroïhandy en Espagne», 
en el Annuaire de l’école Pratique des Hautes études (1898, pp. 85-94), fue tradu-
cido al castellano parcialmente por Manuel Alvar como «Misión de J. Saroïhandy 
en España», en «Dos cortes sincrónicos en el habla de Graus» (Archivo de Filología 
Aragonesa, Vi, 1954, pp. 9-26) y, en la presente recopilación, por Óscar Latas. Se 
trata de la memoria de los trabajos llevados a cabo por el filólogo francés, mediante 
una beca que obtuvo del citado organismo y que le permitió pasar en España los 
meses de agosto y septiembre de 1896. Entre esos trabajos, además de la revisión 
del manuscrito del Libro de Alexandre, en Madrid, y del manuscrito 106 de la 
Biblioteca del Cabildo, en Tortosa, destaca el estudio del dialecto de Graus, que 
había suscitado el interés de su maestro Alfred Morel-Fatio, a partir de los artículos 
de Joaquín Costa sobre «Los dialectos de transición en general y los celtibéricos en 
particular», varios de los cuales tituló «El ribagorzano y otros dialectos aragoneses-
catalanes y catalanes aragoneses» (Boletín de la institución Libre de Enseñanza, 
tomo iii, 46, 1879, pp. 2-3, 18-19, 33-35 y 41-42). La breve caracterización que 
realiza del grausino le permite observar que tiene las mismas peculiaridades que las 
hablas de Estadilla y Fonz y cuestionar, en consecuencia, la idea de Joaquín Costa 
de que estas variedades sean un híbrido entre el catalán y el castellano.

El segundo trabajo sobre el aragonés recogido en esta edición, «Informe del 
señor Saroïhandy» (pp. 41-59), es la siguiente memoria que Jean J. Saroïhandy 
realizó, para la École Pratique des Hautes Études, de su nuevo viaje por tierras 
aragonesas. Presentada bajo el título «Mission de M. Saroïhandy en Espagne», 
fue publicada en 1901 en el Annuaire de dicha institución (pp. 106-118) y tradu-
cida al castellano, un año después, por el Sr. Laborda como «Informe del señor 
Saroïhandy» en la revista Aragón (1902, pp. 644-654), cuya versión corregida para 
la presente edición es la que se reproduce en este volumen. En dicha memoria, el 
filólogo francés, que relata haber visitado, fundamentalmente, Ansó, Echo, Biel-
sa, Gistaín y Benasque, lleva a cabo una breve caracterización lingüística de los 
dialectos del aragonés hablados en los lugares citados, transcribe frases recogidas 
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en Ansó y Echo y anota interesantes detalles sociolingüísticos, como la fuerte 
castellanización a la que están sometidas estas variedades y la consideración y la 
valoración negativas de los propios hablantes hacia ellas, al pensar que emplearlas 
supone hablar mal.

El tercer estudio en torno al aragonés que forma parte de esta recopilación, 
«Notas sobre el poema de Yuçuf» (pp. 60-80), publicado originariamente con el 
título «Remarques sur le poème de Yuçuf», en Bulletin Hispanique. Annales de la 
Faculté des Lettres de Bordeaux (Vi, 1904, pp. 182-194), fue traducido al castellano 
por M.ª Esther Castrejón para la citada edición de Misión Lingüística en el Alto 
Aragón (2005), realizada por Óscar Latas. En él, Jean J. Saroïhandy, de acuerdo 
con el conocimiento que tenía, por sus viajes y por sus estudios, de los diferentes 
dialectos del aragonés, propone que el autor del poema de Yuçuf pudo vivir en el 
valle del Cinca; asimismo, señala que los dos manuscritos en los que se ha conser-
vado dicho texto aljamiado (el de la Biblioteca Nacional y el de la Academia de la 
Historia, ambos en Madrid) y que están lejos de transmitir el texto primitivo, no 
fueron copiados con mucha diferencia de tiempo, probablemente hacia finales del 
siglo xVi; y finalmente, intenta demostrar que el poema, si bien está escrito con 
caracteres árabes, no tiene rasgos propios de esta lengua y que todas las particula-
ridades lingüísticas del mismo pueden explicarse a través del aragonés.

Un estudio clásico de Jean J. Saroïhandy sobre el aragonés también recogido 
en la presente edición de sus trabajos es «Huellas de fonética ibérica en territorio 
románico» (pp. 117-157), publicado originariamente como «Vestiges de phonétique 
ibérienne en territoire roman», en la revista internacional de Estudios Vascos (Vii, 
1913, pp. 475-497), y traducido al castellano por Antonio Llorente, con el título 
señalado, en Archivo de Filología Aragonesa (Viii-ix, 1956-1957, pp. 181-199), 
versión que se reproduce en esta recopilación. En dicho artículo, el estudioso 
defiende la idea de que en Francia y en España, en las zonas romances vecinas 
del País Vasco, es decir, en Bearne y en Bigorre, por un lado, y en el Alto Aragón, 
por otro, se habló, en época prerrománica, una lengua perteneciente a la misma 
familia del moderno vasco. En su opinión, esa vieja lengua ibérica, sustituida por 
el latín, dejó sus huellas en la toponimia, en algunas voces del habla viva y en 
algunos rasgos fonéticos, como la conservación de las consonantes sordas inter-
vocálicas y la sonorización tras nasal o líquida. En concreto, el estudioso centra 
su atención en estos dos fenómenos que ejemplifica abundantemente y delimita 
geográficamente, con la inclusión de unos mapas, para sostener la teoría de que 
ambas peculiaridades ocuparon, en otro tiempo, cuando los Pirineos no eran una 
frontera política, un territorio más extenso, y para manifestar que las dos se hallan 
en retroceso, ya que los dialectos montañeses de España y Francia, al no estar en 
situación de prestarse mutuo apoyo, se encuentran «indefensos casi, expuestos a 
la invasión y a las influencias de los dialectos de la Plana» (p. 147).

El último artículo del filólogo francés dedicado al aragonés que se reedita 
en esta colección de informes es «La pastorada de Perarrúa» (pp. 158-182), que 
publicó con este mismo título en Bulletin Hispanique. Annales de la Faculté des 
Lettres de Bordeaux (xViii, 1916, pp. 69-85) y que fue traducido al castellano por 
M.ª Esther Castrejón, también para la mencionada edición de Misión lingüística 
en el Alto Aragón (2005), llevada a cabo por Óscar Latas. En este trabajo, Jean J. 
Saroïhandy reproduce el texto de la pastorada de Perarrúa, por su interés lingüístico 
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y etnográfico, al mismo tiempo que ofrece curiosos datos sobre estas representacio-
nes teatrales populares aragonesas que puso en conocimiento de Georges Hérelle, 
estudioso de manifestaciones folclóricas relacionadas con ellas.

En lo que concierne a los estudios sobre el catalán de Aragón realizados por 
Jean J. Saroïhandy, los trabajos que pueden leerse en la presente edición son «Los 
límites del valenciano» (1906), «Glosas catalanas de Múnich» (1907) y «El catalán 
del Pirineo en la raya de Aragón» (1908).

El primero de los estudios citados, «Los límites del valenciano» (pp. 81-90), 
se publicó como «Les limites du Valencien», en Bulletin Hispanique. Annales de 
la Faculté des Lettres de Bordeaux (Viii, 1906, pp. 297-303), y ha sido traducido 
al castellano por primera vez en esta antología por Óscar Latas. El análisis de un 
estudio de J. Hadwiger («Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianis-
chen», Zeitschrift für romanische Philologie, xxix/6, 1905, pp. 712-731) sobre los 
límites del valenciano y sobre algunas particularidades de esta variedad del catalán 
permite a Jean J. Saroïhandy precisar algunos de los datos aportados por dicho 
estudioso; en concreto, el filólogo francés se inclina por la idea de una filiación 
catalana, en lugar de valenciana, de las variedades dialectales habladas en el Bajo 
Aragón y por la explicación de algunas peculiaridades lingüísticas de dicha zona 
por aragonesismo.

El segundo de los artículos sobre el catalán recopilado en esta edición, «Glosas 
catalanas de Múnich» (pp. 91-107), publicado originariamente como «Gloses catala-
nes de Munich», en romanische Forschungen (Mélanges Chabaneau) (xxiii, 1907, 
pp. 241-251), también ha sido traducido al castellano por primera vez para esta edi-
ción por Óscar Latas. En él, Jean J. Saroïhandy estudia, principalmente en los planos 
fónico, morfológico y léxico, el manuscrito 63 del fondo español de la Biblioteca 
Real de Múnich, una gramática latina escrita en el siglo xiV o en el xV que contiene 
largas listas de palabras traducidas a la lengua vulgar. Aunque estas listas han sido 
consideradas glosas catalanas, en su opinión, puesto que contienen también glosas 
castellanas y aragonesas, el manuscrito que las contiene tal vez no sea originario de 
Cataluña, sino de las zonas aragonesas fronterizas con Cataluña, donde se habla un 
dialecto catalán; en concreto, dado que Monzón es el único lugar mencionado en el 
texto, el investigador no descarta que hubiera podido escribirse allí.

El último de los trabajos sobre el catalán de Aragón editado en este volumen, 
«El catalán del Pirineo en la raya de Aragón» (pp. 108-116), apareció como «El 
català del Pirineu a la ralla d’Aragó», en las actas del Primer Congrés internacio-
nal de la llengua catalana (Barcelona, 1908, pp. 331-334), celebrado en Barce-
lona en 1906, y también ha sido traducido al castellano por primera vez para esta 
antología por Alberto Gracia. El filólogo francés, a partir de los datos recogidos 
en sus viajes por el Pirineo de Lérida y en sus incursiones en la zona fronteriza de 
Aragón con Cataluña, estudia las principales diferencias fonéticas entre el catalán 
«de los libros» (p. 109), como él lo denomina, y la lengua hablada a un lado y a 
otro de la frontera con Aragón. Aun teniendo presente la idea de quienes, cono-
cedores de dicha zona, señalan que el catalán llegaba hasta el Ésera y el curso 
inferior del Cinca, la documentación de aragonesismos en ella le lleva a proponer 
que este hecho debe ser tenido en cuenta para aclarar la historia bastante oscura 
de las lenguas de Ribagorza y a ver en la Geografía lingüística una herramienta 
eficaz para dicho cometido.
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Sin duda, las hojas escritas por Jean J. Saroïhandy sobre el aragonés y el 
catalán de Aragón a finales del siglo xix y principios del xx, a partir de los mate-
riales que recopiló en sus viajes por Aragón, e hilvanadas por Óscar Latas en 
este siglo xxi en un solo libro, despiertan la curiosidad y el interés por su valor 
historiográfico, pero también animan a reflexionar sobre la presencia de ambas 
lenguas en nuestra sociedad desde planteamientos científicos que, en parte, siguen 
vigentes en la actualidad. Por ello, únicamente nos queda animar a Óscar Latas, 
profundo conocedor del legado de Jean J. Saroïhandy, a que continúe esta labor de 
recuperación y difusión de la obra del filólogo francés que, con tanta normalidad 
y sencillez, supo unir el estudio científico y el amor por las lenguas.

M.ª Pilar Benítez Marco

José Antonio saura rami: Los nombres y la tierra. Estudio onomástico de Eriste, 
Sahún y Eresué (Valle de Benasque, ribagorza), Zaragoza, Prensas Univer-
sitarias-Xordica, 2008, 200 páginas.

José Antonio Saura Rami siempre ha mostrado su interés por la tierra que lo 
vio nacer. El apego a Benasque y alrededores resulta una constante en sus inves-
tigaciones científicas: tras su tesis doctoral (1998), base de su monografía Ele-
mentos de fonética y de morfosintaxis benasquesas (Zaragoza, Gara d’Edizións-
Institución «Fernando el Católico», 2003), ha escrito numerosas aportaciones 
sobre el benasqués y, en general, sobre las hablas pirenaicas. Con Los nombres 
y la tierra se adentra en el mundo de la toponimia y de la antroponimia, tema 
al que, si bien parcialmente, ya se había aproximado en algunos de sus estudios 
anteriores.

El conjunto de designaciones que han ido quedando reflejadas en la onomás-
tica del Valle de Benasque permite descubrir, en origen, una relación clara entre el 
nombre y el referente geográfico al que se alude. Esta sencillez y transparencia se 
imbrican, en ocasiones, con la fosilización de fenómenos lingüísticos no reconoci-
bles ya en la lengua hablada actual; a ello debe añadirse una progresiva pérdida de 
la motivación referencial que en un principio originó tales formas. Estas circuns-
tancias condicionan hoy los términos toponímicos y antroponímicos benasqueses, 
que Saura ha querido recolectar en el libro que reseñamos.

Los nombres y la tierra restringe su objeto de estudio a tres de las localidades 
del mencionado Valle: Eriste, Sahún y Eresué. El volumen se divide en tres partes: 
tras una sucinta «Introducción» —en la que el autor aclara cuáles son sus objeti-
vos, la metodología, el tipo de informante y, finalmente, ofrece un repaso de los 
principales rasgos que caracterizan desde un punto de vista lingüístico el habla de 
Benasque—, la parte fundamental del texto está constituida por un apartado dedi-
cado a la toponimia y otro a la antroponimia. En definitiva, lo que se pretende es, 
en palabras de Saura, «ofrecer un repertorio onomástico lo más exhaustivo posible 
de estas localidades con su análisis etimológico y lingüístico» (p. 13).
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En cuanto a la metodología empleada, es evidente que ayuda el hecho de que 
el propio autor haya nacido y viva en la zona: su propia competencia lingüística del 
idiolecto que maneja —a lo que se añade su gran formación filológica— constituye 
un excelente punto de partida. Por otro lado, dispone de la información recabada 
mediante las encuestas que realizó a los habitantes de dichas localidades. Además, 
utiliza cuestionarios que clasifican los nombres toponímicos por sus referentes y, 
de manera excepcional, tiene en cuenta las formas idiolectales. Por último, para 
el establecimiento de la etimología de la voz considerada, parte de los principios 
de fonética histórica benasquesa —de los que él es buen conocedor— y del cotejo 
con la realidad extralingüística a la que cada una de ellas se refiere, tareas que 
se complementan mediante la comparación con variantes de zonas limítrofes y 
mediante la consulta de fuentes documentales antiguas que las registran, como se 
observa en la mayoría de los ejemplos considerados en el corpus onomástico.

Las encuestas se enfocaron hacia un determinado tipo de informantes: perso-
nas con al menos 60 años de edad —por lo que conocen a la perfección el medio 
que los rodea—, que «son o han sido ganaderos, cazadores y guías que aprendieron 
su oficio desde la infancia, que han nacido y vivido en cada una de las localidades» 
(pp. 15-16).

Tras una brevísima referencia a la historia que vincula entre sí estos lugares 
—que puede remontarse a la Alta Edad Media— y una alusión a la geomorfología 
del terreno en que se ubican —fundamentalmente, el glaciarismo— comienza el 
apartado puramente lingüístico con el fin de caracterizar la variedad de Benasque. 
Recuerda Saura que la modalidad lingüística benasquesa puede considerarse una 
lengua mixta en la que desde un punto de vista histórico confluyen el aragonés, 
el catalán y el sustrato prerromano; dicha habla posee una notable uniformidad, 
a pesar de la manifestación de algunas diferencias de detalle, como la existencia 
de ciertos arcaísmos entre los hablantes de mayor edad. Repasa los principales 
rasgos que la definen, tanto en el nivel fonético-fonológico (así, la inflexión o 
conservación de la /a/ átona ante consonante: bèlles / bèllas < bĕllas; o la alter-
nancia vocálica en /o/ y ∅ entre el singular y el plural de los sustantivos: queixigo 
/ queixics), como en el plano morfosintáctico (por ejemplo, la formación del plural 
mediante el morfo /s/; las desinencias verbales -m < -mus y -ts < -tis de la primera 
y la segunda personas del plural; o la presencia del morfema -ba- en las cuatro 
conjugaciones benasquesas). Todos estos comentarios le permiten adentrarse en los 
aspectos lingüísticos que ya más concretamente definen la toponimia benasquesa y 
que no coinciden por completo con los fenómenos del habla viva que llegan hasta 
hoy. Así, destaca la diptongación de ĕ y ŏ tónicas en /ia/ y /ua/ (Siarra, Tuasa), las 
variantes en el tratamiento de /o/ final, Llombric / llombrigo, y del grupo fónico 
ge,i (Les Sayetes) o la no palatalización de /l/ en los compuestos, como ocurre en 
Campo Luengo, por citar solo algunos testimonios.

El segundo y más largo de los apartados del libro («Toponimica», pp. 29-164) 
se divide en tres secciones, dedicadas respectivamente a cada una de las localida-
des consideradas: Grist ~ Eriste (pp. 29-96), Saúnc ~ Sahún (pp. 97-147) y Eresué 
(pp. 147-164). En todas ellas, tras un breve apartado en el que el autor describe su 
concreta situación geográfica dentro del Valle y comenta cada una de las designa-
ciones locales, analiza la toponimia urbana y extraurbana correspondiente a dichos 
municipios. Los términos estudiados aparecen organizados alfabéticamente, sin 
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tener en cuenta, claro está, el artículo que precede a algunos topónimos, como Els 
Bocolons de Masall (Eriste), El Feixano el Fau (Sahún) o Les urasielles (Eresué): 
en primer lugar, consta el referente geográfico y la localización del topónimo; a 
continuación, se justifica una posible etimología; y, en ocasiones, estos aspectos 
van acompañados de las referencias documentales que Saura ha podido conseguir 
al respecto, así como de alguna nota sobre su pronunciación —solo cuando es 
estrictamente pertinente—.

Por último, encontramos la sección titulada «Anthroponimica» (pp. 165-183), 
de menor extensión, pero igualmente de enorme interés. Organizada con los mis-
mos criterios que en el caso anterior —Eriste (pp. 165-174), Sahún (pp. 174-181) 
y Eresué (pp. 181-183)—, sirve para ofrecer una visión, aunque parcial desde 
una perspectiva geográfica, global desde el punto de vista filológico acerca de la 
onomástica de estas localidades del Valle de Benasque.

Demelsa ortiz Cruz

Jesús VázquEz obraDor: Toponimia de Aso, Yosa y Betés (Sobremonte, Alto 
Gállego), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Xordica, 2008, 199 
páginas.

Jesús Vázquez Obrador, autor de una profusa bibliografía sobre toponimia 
del Alto Aragón, especialmente de las comarcas del Alto Gállego y de Ribagorza, 
retoma en este libro lo que fue el objeto de estudio de su Tesis de Licenciatura 
(defendida en junio de 1982). La suma de ese primer trabajo y de los años de 
prolífica investigación en el campo de la filología aragonesa dan como fruto esta 
obra, un estudio completo y exhaustivo de los topónimos de Aso, Yosa y Betés, tres 
localidades del Sobremonte (Alto Gállego, Huesca) hoy pertenecientes al ayunta-
miento de Biescas.

El planteamiento del libro es claro y coherente. Al repertorio toponímico pre-
cede una breve introducción en la que el autor, a través de epígrafes sintetizados, 
realiza los comentarios precisos para poder comprender los objetivos básicos del 
trabajo y proporciona las indicaciones necesarias para un manejo provechoso de los 
datos que expone. En este sentido, describe de forma sucinta el área geográfica del 
territorio pirenaico que va a ser estudiada con unas pequeñas pinceladas sobre su 
localización, el clima, el número de habitantes, etc. Breve es también el apartado 
en el que explica la metodología que ha seguido para elaborar el repertorio; Váz-
quez Obrador recopila materiales mediante encuestas orales (realizadas entre 1975 
y 1976, completadas con encuestas de repaso en 2006 y 2007) y documentación 
escrita, si bien, como dice, esta última fuente de información presenta mayores 
limitaciones en cuanto que no existen protocolos de notarios sobre esos pueblos, 
aparte de la dificultad de hallar suficientes registros para los microtopónimos. 
Realiza, además, alguna precisión sobre ortografía y notación fonética y, en este 
punto, indica que utiliza el alfabeto fonético español la mayoría de las veces, aun-
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que en ocasiones opta por el internacional, aspecto formal que se le podría discutir. 
Y para finalizar esta breve pero aclaratoria introducción, agradece la colaboración 
de todos aquellos informantes que le aportaron datos.

En estas primeras páginas Vázquez Obrador comenta asimismo los aspectos 
que ha modificado sustancialmente con respecto a su Tesis de Licenciatura. Si 
algo se puede destacar en este punto es el cambio de perspectiva, inducido sobre 
todo por el tipo de destinatario al que va orientado el estudio. Mientras que la tesis 
estaba dirigida a expertos filólogos y, lógicamente, había que demostrar una sólida 
documentación, con este libro el autor ha querido acercar su obra a un público 
mucho más amplio, para lo cual decide presentar los materiales «aligerados, en 
cierta medida, de la carga excesivamente erudita» (p. 7), proceder con el que espera 
que «aún cuando el trabajo pudiere haber perdido algo de interés para el filólogo, 
lo haya ganado para el lector no especializado» (ibíd.). Esto explicaría la supresión 
de algunos apartados en los que insertaba otras localizaciones aragonesas de los 
topónimos, de datos sobre los vocablos atestiguados como apelativos en repertorios 
léxicos aragoneses y, también, de un estudio diacrónico realizado en profundidad, 
incluido, sin embargo, de forma sintetizada en las conclusiones de este libro.

El repertorio toponímico, compilado alfabéticamente, es sistemático en su 
exposición. Tanto los aspectos de la macroestructura —incluye una lista de abre-
viaturas más utilizadas, por ejemplo—, como los de la microestructura están cuida-
dos al detalle. En negrita se presenta la entrada y entre paréntesis la población a la 
que pertenece el topónimo; a continuación el autor opta por hacer alguna precisión 
sobre la localización topográfica, y ya, posteriormente, se adentra en la explica-
ción de su origen, formación y significado, aportando en la mayoría de los casos 
su etimología —aunque, como indica el mismo autor, a veces el origen resulta 
incierto— y, finalmente, inserta las referencias documentales qua ha encontrado. 
A todo esto puede añadírsele alguna aclaración sobre la encuesta oral y, en escasas 
ocasiones, la transcripción fonológica. Son, además, frecuentes las remisiones 
internas que evitan repeticiones, así como las notas a pie de página que aportan 
datos más específicos. Justificado está también el uso de los asteriscos; mediante 
uno simple marca si un topónimo registrado en documentos no es identificado 
por los informantes y con asterisco doble indica lo que denomina «reconstrucción 
formal», un significante que obtiene a partir de los resultados fonéticos observados 
en topónimos que han pervivido hasta hoy. Vázquez Obrador es consciente de que 
esta iniciativa es ciertamente osada y que puede plantear problemas, y aclara que 
«cuando hay duda razonable» (p. 10) opta por no formular la reconstrucción.

Al final del libro, y después del repertorio toponímico, el autor dedica dos 
breves apartados a la recogida de las denominaciones de las casas de los pueblos, 
así como a la de los nombres y apellidos de los habitantes que aparecen registrados 
en manuscritos antiguos, información interesante para realizar un posible estudio 
sobre antroponimia aragonesa. Pero, sin duda alguna, la parte que hay que destacar 
por sintetizar todos los datos incluidos en el repertorio es la de las conclusiones, 
en donde Vázquez Obrador indica la existencia de importantes semejanzas de 
los nombres de lugar del área estudiada con los de zonas próximas y pone de 
relieve la enorme riqueza de los topónimos menores. Asimismo explica que ha 
encontrado «soluciones fonéticas petrificadas» (p. 183), que han desaparecido del 
aragonés hablado en la zona, o que permanecen en muy pocas manifestaciones, 



rESEñAS

AFA-66 379

lo que considera «indicativo de que en un momento temporal determinado, no 
excesivamente lejano, se produjo la sustitución de un sistema fonético-fonológico 
aragonés autóctono por otro también aragonés pero importado tal vez de tierras 
situadas más al sur y considerado posiblemente por los habitantes de estos lugares 
menos «vulgar» que el empleado hasta entonces por ellos» (ibíd.), algo que habría 
ocurrido con otros valles pirenaicos y cuyas causas ve preciso estudiar. A conti-
nuación, y a la luz de la información que le ha proporcionado el estudio detallado 
de los topónimos, enumera de forma más pormenorizada los aspectos fonético-
fonológicos, morfológicos y de estratigrafía léxica más relevantes, de indudable 
utilidad para los expertos, como también lo es la especializada bibliografía que 
incluye al final de su libro.

En definitiva, se puede concluir diciendo que este trabajo no solo contribuye 
al estudio de las peculiaridades lingüísticas del aragonés actual, sino que también 
da cuenta de ciertas características de la lengua antigua que han desaparecido 
en el habla viva pero han quedado, en no pocos casos, encarnadas en los nom-
bres de lugar, razones que avalan la incuestionable necesidad de realizar estudios 
toponímicos de este tipo. El valor de la obra de Jesús Vázquez Obrador está más 
que justificado no solo por el tema que trata, sino también por la metodología 
utilizada, por la adecuada combinación de los datos extraídos de encuestas orales 
con los obtenidos mediante documentación y por la sistematicidad con la que son 
expuestos los materiales, todo ello presentado en un formato atractivo y adornado 
con bellas imágenes de los pueblos estudiados.

Sonia Almau Almau
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Normas para el envío de originales al 
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los originales deberán ser enviados en soporte informático y en texto 
impreso. Su extensión máxima recomendada no sobrepasará los 40 000 carac-
teres o, en texto impreso (incluidas las referencias bibliográficas), 25 folios 
escritos en New Times roman a espacio y medio (30 líneas x 70 caracteres). 
Cada texto irá precedido de una página que contenga el título del trabajo, 
el nombre del autor o autores, dirección profesional, dirección electrónica y 
teléfono. Asimismo los autores incluirán en su envío un resumen de 10 líneas 
—en español y en inglés— del trabajo presentado, seguido de la enumeración 
de las palabras clave que definen su contenido.

2. Para la utilización de los distintos tipos de letra (cursiva, negrita, etc.), 
los autores se atendrán a la práctica habitual en los estudios filológicos.

3. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del trabajo bajo el 
epígrafe bibLiograFía, enumeradas alfabéticamente por los apellidos de los 
autores y siguiendo siempre el orden: apellidos (en minúscula) y nombre (en 
minúscula) del autor o autores, año de publicación (entre paréntesis y con la 
distinción a, b, c... en el caso de que un autor tenga más de una obra citada 
en el mismo año), título del artículo (entre comillas) o del libro (en cursiva), 
título abreviado de la revista a la que pertenece el artículo (en cursiva), lugar 
de publicación (en caso de libro), editorial (en caso de libro), número de la 
revista y, finalmente, páginas.

4. Las notas se colocarán a pie de página con numeración correlativa e 
irán a espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harán citando el apelli-
do del autor o autores (en minúscula) y, entre paréntesis, el año (y, en su caso, 
la letra que figure en la lista de bibLiograFía); a continuación, y antes de cerrar 
el paréntesis, se citarán las páginas de referencia precedidas de dos puntos.

5. Las figuras, cuadros, láminas y fotografías se presentarán en soporte 
informático. Deberán ir acompañadas del correspondiente pie explicativo, se 
numerarán correlativamente y se indicará —si no están introducidas en el 
cuerpo del trabajo— el lugar exacto de su aparición en el texto.
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6. Se recomienda la utilización de las siguientes abreviaturas: art. cit., 
cap., caps., cf., ed., fasc., fascs., fol., fols., ibíd., íd., loc. cit., ms., mss., núm., 
núms., op. cit., p., pp., sigs., t., ts., vid., vol., vols., etc.

7. Cuando se supriman palabras en una cita, se expresará tal omisión 
mediante puntos suspensivos entre corchetes. La comilla sencilla se utilizará 
para indicar los significados de las voces estudiadas (fillo ‘hijo’).

8. Siempre que sea posible, los autores se ajustarán en las transcripciones 
fonéticas a los signos de la Escuela Española de Filología.

9. Los originales serán enviados a: Archivo de Filología Aragonesa. Ins-
titución «Fernando el Católico». Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 
Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza. E-mail: rcastaner@unizar.es.

10. La secretaría de la revista acusará recibo de los originales en el plazo 
de 30 días hábiles desde su recepción, y el consejo de redacción resolverá 
sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses. Las pruebas serán 
corregidas por los autores y remitidas a la Institución «Fernando el Católico» 
en el plazo máximo de 30 días desde su expedición. Los autores recibirán dos 
ejemplares del volumen en el que aparezca su colaboración.
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Algunas publicaciones sobre temas filológicos 
de la Institución «Fernando el Católico»

aLiaga, José Luis: Aspectos de lexicogra-
fía española. El léxico aragonés en las 
ediciones del diccionario académico, 
404 pp. y 2 ilustraciones.

aLVar, Manuel: El envés de la hoja. 2.ª ed., 
prologada por Tomás Buesa Oliver, 200 
pp. y 30 ilustraciones.

áLVarEz roDríguEz, Adelino (ed.): Zona-
ras, Juan. Libro de los emperadores. 
Versión aragonesa, patrocinada por 
Juan Fernández de Heredia, 510 pp.

Archivo de Filología Aragonesa, tomo 65, 
250 pp. (hay asimismo ejemplares de los 
tomos 41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49, 
50, 51, 52-53, 54-55, 56, 57-58, 59-60, 
61-62 y 63-64).

arnaL Purroy, M.ª Luisa (ed.): Estudios 
sobre disponibilidad léxica en los jóve-
nes aragoneses, 286 pp.

carnEro, Guillermo (ed.): Ignacio de 
Luzán. obras raras y desconocidas. iii, 
500 pp.

castañEr, Rosa M.ª y Vicente Lagüéns 
(eds.): De moneda nunca usada. Estu-
dios filológicos dedicados a José M.ª 
Enguita utrilla, 607 pp.

Cien años de Filología en Aragón. vi Cur-
so de Lengua y Literatura en Aragón, 
312 pp.

EgiDo, Aurora (ed.): Baltasar Gracián, 
Agudeza y Arte de ingenio (edición fac-
símil), 172 pp. de estudio y 388 pp. de 
facsímil.

EgiDo, Aurora (ed.): Baltasar Gracián, El 
Criticón (ed. facsímil), 3 vols., 542 pp. 
de estudio y 926 de facsímil.

EgiDo, Aurora y José Enrique LaPLana 
(eds.): Mecenazgo y Humanidades en 
tiempos de Lastanosa. Homenaje a 
Domingo Ynduráin, 463 pp.

gimEno PuyoL, María Dolores (ed.): José 
Nicolás de Azara. Epistolario (1784-
1804). Prólogo de M.ª Dolores Albiac, 
1440 pp.

giraLt LatorrE, Javier: Aspectos grama-
ticales del habla de La Litera (Huesca), 
428 pp.

guarDioLa aLcoVEr, Conrado (ed.): rams 
de flores o libro de actoridades. obra 
compilada bajo la protección de Juan 
Fernández de heredia, 492 pp.

Jornadas internacionales en memoria de 
Manuel Alvar, 280 pp.

Lagüéns, Vicente (ed.): Baxar para subir. 
Colectánea de estudios en memoria de 
Tomás Buesa oliver, 366 pp.

LLEaL gaLcErán, Coloma (dir.) et al.: Per-
gaminos aragoneses del Fondo Sástago: 
siglo xv, 512 pp.

mainEr, José-Carlos et al. (eds.): Los pasos 
del solitario. Dos Cursos sobre ramón 
J. Sender en su centenario, 272 pp.

martín zorraquino, M.ª Antonia et al. 
(eds.): La lexicografía hispánica ante 
el siglo xxi. Balance y perspectivas, 
284 pp.

mErcaDaL, Manuel: Vocabulario típico 
de la Sexma de la Honor de Huesa del 
Común, 222 pp.

naVaL, María Ángeles: Cuestión de memo-
ria. Estudios sobre ramón J. Sender, Luis 
Cernuda y Francisco Ayala, 158 pp.

PérEz LasHEras, Antonio: La literatura 
del reino de Aragón hasta el siglo xvi, 
224 pp. y 61 ilustraciones.

saLas yus, M.ª Pilar: Descripción biblio-
gráfica de los textos literarios relativos 
a Los Sitios de Zaragoza, 590 pp.
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