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Presentación

Ofrecemos al lector un nuevo volumen del Archivo de Filología 
Aragonesa, en esta ocasión el que lleva el número 70, larga andadura 
que la revista ha recorrido siempre fiel a los objetivos que marcaron 
sus fundadores: la publicación de trabajos sobre literatura escrita por 
aragoneses o de tema aragonés y la variación lingüística de Aragón y 
de áreas relacionadas. Y en esas líneas se inscriben también los trabajos 
reunidos para esta ocasión.

En la sección de «Artículos», Miguel Carabias Orgaz analiza, a 
partir de su descubrimiento de nuevos testimonios documentales, las 
circunstancias que favorecieron la redacción en aragonés del texto de 
los Fueros de Aragón, aprobado en las Cortes de Huesca de 1247, así 
como su posterior traducción al latín. La extensa obra patrocinada por 
Juan Fernández de Heredia es fuente para otras dos contribuciones 
que tratan, respectivamente, de los problemas que subyacen en torno 
a la versión aragonesa del Libro de Marco Polo (Francisco Sangorrín 
Guallar) y del empleo del futuro de indicativo por presente de indi-
cativo o de subjuntivo en la Grant crónica de Espanya (María José 
Ayerbe Betrán).

Ya situados en la etapa del Renacimiento y de los Siglos de Oro, 
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, traducción que llevó a 
cabo hacia 1488 Gonzalo García de Santa María, proporciona a Ana 
Mateo Palacios abundantes materiales para examinar la impronta ara-
gonesa —principalmente en el nivel léxico— que todavía refleja esta 
obra de finales del cuatrocientos, cuando ya se estaba produciendo 
una intensa castellanización en las tierras centrales y meridionales del 
reino de Aragón. Pablo Cuevas Subías y Sergio Paúl Cajal, a través 
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de pruebas documentales hasta ahora no consideradas, descubren una 
inequívoca vinculación de Juan Huarte de San Juan, autor del Examen 
de ingenios para las ciencias (1575), con Huesca y con el ambiente 
universitario de esa ciudad a mediados del siglo XVI. Y todavía en 
relación con la época áurea, Marta Pérez Toral se interesa por analizar 
las huellas de oralidad que emergen en algunos documentos notariales 
correspondientes al área turolense.

Desde una perspectiva cronológica más cercana a nuestros días, 
Rosa M.ª Castañer Martín indaga sobre la vida y la obra de tres curiosos 
personajes aragoneses unidos por vínculos familiares: Braulio Foz, sin 
duda el más conocido a través de la novela titulada Vida de Pedro Saputo 
(1844); su sobrino Francisco, veterinario y autor de unas memorias en 
las que, junto a sus andanzas en el ejercicio de su profesión, comenta 
con particular estilo narrativo numerosos acontecimientos relevantes 
para la historia de España, y especialmente de Aragón, en buena parte 
del siglo XIX; y Vicente, hijo del anterior y redactor de un Prontuario 
del buen hablista (1903) que, junto a recomendaciones sobre usos 
ortográficos y sobre ciertas construcciones sintácticas, contiene un 
vocabulario aragonés, cuya reedición se encuentra ya en fase muy 
avanzada. Por otra parte, Juan José Navarro Avilés presta atención a 
la evolución lingüística de Vicente Medina en Aires murcianos, texto 
en el que afloran numerosos regionalismos de procedencia aragonesa. 
Finalmente, con la mirada puesta en el Diccionario diferencial del 
español de Aragón, María Luisa Arnal Purroy se plantea la utilidad de 
la definición «seudoperifrástica» en la elaboración de los vocabularios 
regionales.

Son dos las monografías recientes sobre las que se informa en la 
sección de «Notas bibliográficas»: en primer lugar, Razón y sentimiento. 
El siglo de las Luces (2011), volumen de la Historia de la Literatura 
española que, dirigida por José-Carlos Mainer, María Dolores Albiac 
ha preparado desde el espíritu divulgativo y la interdisciplinariedad 
que inspiran esta empresa editorial; de dicho volumen, María José 
Ayerbe Betrán extrae numerosas referencias de pensadores y escritores 
con los que Aragón contribuyó a la Ilustración española. Por su parte 
Rosa M.ª Castañer Martín, bajo el significativo título «María Antonia 
Martín Zorraquino. Un merecido homenaje», hace una atenta lectura de 
Filología, gramática, discurso. Artículos escogidos [1976-2013], obra 
que los discípulos de la Prof.ª María Antonia Martín Zorraquino han 
preparado como muestra singular de gratitud hacia su maestra; el libro, 
dividido en nueve capítulos, valora su extensa producción científica y 
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acomete la reedición de los artículos más representativos de los dis-
tintos temas por los que ha discurrido su quehacer investigador, entre 
ellos la «Variación geográfica y social de la lengua», con numerosos 
aportaciones referidas al espacio lingüístico aragonés.

Como es habitual, las últimas páginas del volumen dan noticia sobre 
varias publicaciones de temática aragonesa aparecidas en los últimos 
años: desde la perspectiva literaria, Flor de virtudes, texto de finales 
del siglo XV impreso en los talleres zaragozanos de Hurus y editado 
con introducción y notas por Ana Mateo Palacios (Daniela Santano-
cito); Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). Escritor romántico, 
catedrático y político aragonés, contribución de José Eugenio Borao 
Mateo (Rosa M.ª Castañer Martín); Benjamín Jarnés (1888-1949). 
Bibliografía, monografía en la que Juan Domínguez Lasierra elabora 
un completo estado de la cuestión sobre la producción literaria de este 
escritor aragonés y, asimismo, sintetiza la valoración que dicha obra 
ha suscitado entre los especialistas; Sobre una generación de escrito-
res (1936-1960). En el centenario de Ildefonso Manuel Gil, resultado 
de una reunión de especialistas que, coordinada por Manuel Hernán-
dez Martínez y patrocinada por la Institución «Fernando el Católico», 
constituyó un justo homenaje al escritor de Paniza, sin duda una de 
las figuras más representativas de las Letras aragonesas del siglo XX. 
De contenido orientado más bien a temas filológicos y lingüísticos son 
otras tres obras incluidas en esta última sección: El pleito del guiaje 
ganadero de Ribagorza (1316-1319), documento editado con un estu-
dio histórico-lingüístico por María Teresa Moret Oliver y Guillermo 
Tomás Faci (Elena Albesa Pedrola); la reedición del Vocabulario del 
dialecto que se habla en la Alta Ribagorza, de Vicente Ferraz y Castán, 
con una introducción de José Antonio Saura (Mateo Montes Fano); y 
las II Jornades sobre els altres parlars valencians de base castellano-
aragonesa. Camins, terres i paraules, publicadas por Emili Casanova 
y Pep Aparicio, donde se recogen varios trabajos que inciden en el 
influjo lingüístico aragonés en la parte occidental de la Comunidad 
Valenciana (Elena Albesa Pedrola).

Esperamos que este volumen del Archivo de Filología Aragonesa 
contribuya al avance de los conocimientos que ya poseemos sobre la 
lengua y la literatura en Aragón. Como siempre, agradecemos a los 
autores de las distintas aportaciones su generosidad y les animamos 
a seguir colaborando en esta revista, invitación que también hacemos 
llegar a los lectores interesados en los temas a los que ha atendido 
preferentemente desde su creación en 1945.
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Ya en la imprenta el volumen que ahora presentamos, el pasado 
6 de diciembre nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Gerold 
Hilty, profesor emérito de Filología Románica de la Universidad de 
Zúrich y Doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza; fue 
miembro del Comité científico del Archivo de Filología Aragonesa, y 
también colaboró en algunas ocasiones en las actividades de la Institu-
ción «Fernando el Católico». Le dedicamos, en estas líneas apresuradas, 
un emotivo recuerdo.

José M.ª Enguita Utrilla
Director del Archivo de Filología Aragonesa
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¿Por qué unos fueros escritos en 
lengua romance? La redacción 

primigenia de los Fueros de Aragón
Miguel Carabias Orgaz

IES «El Greco» (Toledo)

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo ahondar en las circunstancias que 
rodearon el proceso de redacción y fijación del texto de los Fueros de Aragón, el 
cual sería aprobado en las Cortes de Huesca de 1247. Trataré de explicar por qué 
se redactó inicialmente en lengua romance y con posterioridad se vertió al latín, 
decisión en la que pesaron sin duda razones lingüísticas, jurídicas y políticas. Para 
ello, tomaré como punto de partida la versión romance de mediados del siglo XIII 
conservada en la Biblioteca Nacional, que es el testimonio más antiguo conocido 
de dicha obra.

Palabras clave: Fueros de Aragón, Compilación de Huesca, Compilatio Minor, 
romance aragonés, traducción.

Abstract: This paper aims to delve into the circumstances surrounding the 
drafting process and fixing the text of the Fueros of Aragon, which was approved in 
the Courts of Huesca in 1247. I will try to explain why it was originally formulated 
in Romance language and subsequently poured into Latin, decision that no doubt 
was influenced by linguistic, legal and political reasons. To do this, I will take as 
its starting point the romance version of the mid-thirteenth century preserved in the 
Biblioteca Nacional de España, which is the oldest known evidence of such work.

Key words: Fueros of Aragon, Huesca Compilation, Compilatio Minor, ara-
gonese dialect, translation.

Introducción

La aparición de un testimonio nuevo de una obra es siempre motivo 
de regocijo, pues permite profundizar en su contenido y en las circuns-



MIGUEL CARABIAS ORGAZ

16 AFA-70

tancias de su redacción. Pero lo es aún más cuando se trata de una 
obra de mediados del siglo XIII, que está escrita en lengua romance y 
tiene la relevancia histórica y lingüística de los Fueros de Aragón de 
Jaime I, verdadero monumento de la cultura hispánica de la Edad Media.

Podrá imaginarse, por tanto, la enorme satisfacción que supuso 
para mí descubrir el testimonio más antiguo hasta ahora conocido 
de los Fueros1, un texto redactado en romance aragonés hacia el año 
1250. Di a conocer dicho testimonio, acompañado de un breve estudio, 
en la Revista de Filología Española (Carabias, 2013a), y ya entonces 
propuse una explicación al proceso de transmisión de la obra: la pri-
mera redacción se había hecho en lengua romance, traduciéndose con 
posterioridad al latín para convertirse en la versión que conocemos 
como «oficial», y más tarde fue romanceada de nuevo con bastante 
libertad, dando lugar a diversas versiones del texto.

En aquel primer estudio, sin embargo, dejé apenas esbozados otros 
aspectos relativos a la génesis del texto, algunos de los cuales me 
gustaría ir abordando en la medida que me sea posible, pues estoy con-
vencido de que no tendremos un conocimiento completo de la tradición 
foral aragonesa si no profundizamos en el análisis textual y lingüístico 
de los testimonios conservados. En estas páginas quisiera ahondar en 
las circunstancias que rodearon el proceso de redacción, tratando de 
explicar por qué el texto de los Fueros se elaboró inicialmente en 
lengua romance y con posterioridad se vertió al latín, hecho en el que 
confluyeron razones lingüísticas, jurídicas y políticas.

Descripción codicológica. Análisis paleográfico

El documento, como ya expuse en su día, es un folio manuscrito de 
vitela, copiado a línea tendida, adornado con iniciales rojas y azules, y 
cuyo contenido se distribuye en diez párrafos sin títulos ni rúbricas. Su 
letra es gótica libraria o littera textualis, y el predominio del ángulo 
y el contraste de gruesos y finos indican que se trata de letra gótica 
con rasgos de la primera etapa, lo cual permite fechar el documento 
en torno a 1250, como se deduce del análisis paleográfico:

1. El manuscrito quedó depositado en la Biblioteca Nacional de España, donde se le ha dado la 
signatura RES/286/2.
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Existe fusión de curvas, pero sin que haya un trazo único para 
ambas letras. En la solución más evolucionada de la textualis, la unión 
se resuelve mediante un único trazo, pero en etapas anteriores ambas 
letras mantienen su morfología, escribiéndose la curva de la segunda 
letra sobre la de la primera.

La d minúscula o de astil vertical, que fue desplazada por la d 
uncial a lo largo del siglo XIII, aún se conserva en nuestro manuscrito: 
mayoritariamente en posición inicial, aunque también con cierta fre-
cuencia en el interior de palabra, sobre todo ante i y u, y alguna vez 
incluso ante a. Se trata de un rasgo arcaizante y decisivo en la datación 
de un manuscrito, pues la minúscula escaseaba ya a mediados del 
siglo XIII y había desaparecido completamente en las últimas décadas 
de esa centuria (Torrens, 1995: 355-359).

De manera general, la s alta se utiliza al comienzo y en el interior 
de palabra, reservándose el alógrafo de doble curva para la posición 
final. Sin embargo, podemos encontrarnos con casos en que también 
al final de palabra se utiliza la s alta, sobre todo en -es, y más espo-
rádicamente en -os y -as.

Se emplea siempre la u con valor consonántico, tanto al comienzo 
como en el interior de palabra, no encontrándose ningún testimonio de 
la grafía v. Tal como ya señaló Ruiz Asencio (en Martínez Díez, 1988: 
145), el empleo de u con valor consonante al comienzo de palabra fue 
lo normal hasta mediados del siglo XIII, empezando a alternar con v a 
partir de 1250, aunque predominando todavía hasta 1275-1280.

Con respecto al uso de las grafías i/y, ya hizo notar Torrens (2003: 
366) que en la littera textualis generalmente se emplea y para repre-
sentar el adverbio y la conjunción copulativa, documentándose el signo 
latino solo en los manuscritos más antiguos. Torrens explicó este 
hecho por la insuficiente entidad gráfica de i, que solía compensarse 
mediante la anteposición de h. En nuestro manuscrito, significativa-
mente, el adverbio aparece representado como i («cristiano et jodio 
son i menester»). Además, sabemos que fue temprano el uso de y 
tras vocal, primero en monosílabos y a final de palabra, posterior-
mente en el interior, generalizándose después de vocal en cualquier 
posición desde mediados del siglo XIII (Torrens, 2003: 366-367). En 
nuestro manuscrito, en cambio, encontramos aún casos como feito o  
muitas.
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Algunos apuntes sobre la lengua del texto

Aunque no me propongo profundizar ahora en el análisis lingüís-
tico de esta versión romance de los Fueros, parece conveniente recoger 
aquí algunas notas relativas a la lengua empleada en el texto, pues 
permitirán comprender mejor el proceso de redacción. Este se llevó a 
cabo en una modalidad del romance aragonés medieval, al igual que 
otros textos forales y cartas de población del siglo XIII, fuentes todas 
ellas de valor inestimable que han sido profusamente estudiadas —para 
conocer el estado de la cuestión, puede consultarse el excelente trabajo 
llevado a cabo por Lagüéns (1999)—.

En el nivel grafemático, podemos identificar diversos rasgos comu-
nes a los romances peninsulares de mediados del siglo XIII: el empleo 
de la grafía simple para la vibrante múltiple en posición intervocálica 
(guera), la vacilación en el uso de h- etimológica (hauientes, auer), 
la grafía -ff- (sufficient), las grafías correspondientes sordas y sonoras 
ss/s y c,ç/z, etc. Cabe destacar, no obstante, el hecho de que la palatal 
nasal aparezca siempre representada por -nn-, y no mediante -ny- o -yn-, 
como fue característico en la scripta aragonesa. Algo similar sucede 
en la versión romance del Fuero de Teruel (Gorosch, 1950: 48). Pero 
la distribución de -nn- y -ny- podría responder a razones cronológicas 
más que geográficas, pues a la vista del estudio llevado a cabo por 
Cooper (1988: 215) sobre documentos del Alto Aragón, comprobamos 
que la grafía -nn- es mucho más frecuente antes de 1321, mientras que 
-ny- predomina sobre todo después de ese año.

En lo que se refiere a los rasgos fonético-fonológicos, mencionaré 
tan solo algunos especialmente significativos. Dentro del vocalismo, 
observamos apócope extrema de -e (muert, cort, sufficient, delant, ont) 
e incluso de -o en algún sustantivo (sagrament), probablemente en este 
último caso debido a la influencia del catalán (Hodcroft, 1963-1964: 
95). No hay, sin embargo, diptongación de -Ě- y -Ŏ- breves tónicas 
ante yod (uengan) ni tampoco la forma es del verbo seer, como sería 
de esperar en romance aragonés.

Con respecto al consonantismo, observamos que es general la 
conservación de F- inicial (faze), rasgo típicamente aragonés; además, 
resulta significativa la conservación del grupo inicial KL- (clama) y la 
-D- intervocálica (fidança, veder). El grupo -PS- evoluciona a prepalatal 
fricativa sorda, representada por la grafía x (IPSA > exa). El grupo -ULT- 
evoluciona como cabría esperar en aragonés (muitas), sin embargo el 
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grupo -KT- da en algunas ocasiones como resultado la vocalización 
del primer elemento consonántico (feito), mientras que otras veces 
coincide con la solución castellana de palatal africada (dicho, aducho). 
Esta doble solución, vocalización y palatalización, fue analizada por 
Enguita y Lagüéns (1989) en documentación diplomática de la zona 
meridional de Aragón, correspondiente al periodo 1276-1286; además, 
es abrumador el predominio de la palatal en la versión romance del 
Fuero de Teruel, de la segunda mitad del siglo XIII, donde la solución 
castellana representa el 97% de los casos, según Nagore (2007: 422), 
quien halló similares proporciones en otros textos forales de la Extre-
madura aragonesa —fueros de Albarracín y Alfambra—.

Por otro lado, es significativo que en nuestro texto se haga uso 
del posesivo de tercera persona lures alternando con el castellano sus. 
Encontramos también el indefinido quiscuno y el pronombre personal 
elli, cuya -i final consideraba Alvar (1953: 214) propia del aragonés 
medieval. Cabe mencionar además la presencia de los adverbios encara 
y exament < ĬPSA MENTE. Se opta por la variante ad de la preposición 
a cuando la siguiente palabra comienza por /a-/ (ad aquel) y hay algún 
caso de locución prepositiva encabezada por un adverbio en que se 
prescinde de la preposición (delant el juge). Son igualmente relevantes 
algunas otras palabras recogidas en el texto, como juge (que alterna 
con judez), espondaleros, parçonero, etc.

Como se ve, hay rasgos lingüísticos que pueden considerarse carac-
terísticos del romance aragonés medieval; sin embargo, en algunos 
aspectos el texto se aproxima a soluciones más propias del castellano. 
En este sentido, conviene tener presente lo que apuntó Manuel Alvar 
(1978: 53) al estudiar un documento de finales del siglo XII que reco-
gía la lengua hablada «en las márgenes del Ebro», explicando que se 
trataba de un «dialecto aragonés muy lejano ya del arcaísmo de las 
hablas pirenaicas, modelo de lo que durante siglos sería la lengua 
escrita aragonesa: con sus rasgos propios, pero mucho más próxima 
al castellano de lo que son, incluso en nuestros días, las modalidades 
ansotanas, chesas o chistavinas». Lapesa (1985: 46) señaló al respecto 
que «cada avance de un romance norteño hacia el sur fue acompañado 
de un proceso nivelador». Y más recientemente, Enguita explicaba que 
el romance aragonés no fue uniforme en todos los territorios en los 
que se utilizó, pues la lengua que se había llevado tras la Reconquista 
a Zaragoza y a Teruel tuvo que renunciar a los localismos pirenaicos 
(Enguita, 2008: 253). Esta singularidad del aragonés medieval en los 
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territorios central y meridional fue estudiada por Enguita y Lagüéns 
(1989) en documentación del siglo XIII, en la cual se advierte que la 
impronta del castellano había empezado a manifestarse en las tierras 
llanas aragonesas en época relativamente temprana, especialmente en 
las zonas más meridionales (Enguita, 2008). Por su parte, Frago (1989: 
110-111) habló de un dialecto nivelador de variantes, especialmente 
en su modalidad escrita, que se hallaba más cerca de pautas castella-
nas que los dialectos pirenaicos, sin que ello implicara una influencia 
directa de Castilla.

¿Latín o romance? Refundiciones, traducciones y redacción 
de los Fueros

Como ya hice notar en otra ocasión (Carabias, 2013a: 317), hoy 
resulta difícil reconocer las traducciones y refundiciones a que pudo 
ser sometido el texto de los Fueros antes de llegar a nosotros en sus 
diversas versiones. Esto se debe, principalmente, a la cantidad y variedad 
de fuentes que sin duda se utilizaron durante el proceso de redacción, 
muchas de las cuales procedían de una legislación de origen jaqués o 
altoaragonés, las cuales a su vez eran el resultado de sucesivas refun-
diciones y ampliaciones del derecho tradicional consuetudinario2. Estas 
fuentes se hallaban, además, redactadas en diversas modalidades lin-
güísticas: probablemente en navarroaragonés, occitano, latín, e incluso 
en formas híbridas de romance y latín, como sucede con los textos 
publicados por Ramos Loscertales (1924) y Canellas (1968).

Así pues, no es de extrañar que el texto romance de los Fueros 
que ahora analizamos se muestre vacilante y, como fue habitual en la 
lengua escrita de la Edad Media, se manifieste arcaizante o latinizante 
en comparación con la lengua que debió de emplearse a nivel oral. Por 
otro lado, la versión latina de esta obra rompe frecuentemente con los 
mecanismos lingüísticos propios del latín, introduciendo estructuras 
calcadas del romance e incorporando términos propios de la lengua 
vulgar, los cuales no siempre tenían un equivalente culto. La falta de 
una terminología apropiada con equivalencia en ambas lenguas sería 

2. Los testimonios conservados de este derecho altoaragonés fueron publicados y estudiados, 
principalmente, por Ramos Loscertales (1924, 1925, 1928) y Mauricio Molho (1960, 1964). Recientemente 
presenté un estudio en el que analizo algunas relaciones existentes entre esos testimonios y el texto de 
la Compilación de Huesca (Carabias, 2013b).
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un verdadero inconveniente, tal como se puede deducir del siguiente 
pasaje perteneciente al Vidal Mayor (Tilander, 1956: 522):

[...] tanto son las palauras estranias del latín o encara tantas son 
estranias del lengoage de Aragón, que non pueden ser espuestas aquei-
llas palauras de rafez en latín si non por palabras que son ditas acerqua 
d’aqueillas, nin los qui fablan en su romantz pueden entender aillí, si 
non fueren mayestrados por sotil enseynnança [...]

Ante la duda, en principio podríamos pensar que la obra se redactó 
en latín, pues era esta la lengua mayoritariamente utilizada en la docu-
mentación cancilleresca de la Corona de Aragón a mediados del siglo XIII 
—sabemos que hasta 1250 los documentos de Jaime I conservados en 
lengua romance representan el 1,4% del total, en las décadas siguientes 
la cifra solo aumenta hasta un 4,5%, y en la época de Pedro III eran 
un 8,6% (Fernández-Ordóñez, 2011: 343-344)—. No obstante, si nos 
detenemos a analizar los textos conservados y las circunstancias en que 
estos fueron elaborados, veremos que hay bastantes razones, y muy 
sólidas, para pensar que no fue así en el caso de los Fueros de Aragón.

Al estudiar cuáles fueron las tradiciones textuales que favorecieron 
un uso temprano de la lengua escrita en romance, Koch (1993) iden-
tificó las cuatro siguientes: la oralidad puesta por escrito; las listas, 
inventarios o enumeraciones; la escritura destinada a la reproducción 
oral; los textos que reflejan tensiones y contrastes lingüísticos, como 
sucede en las traducciones o glosas. Y vemos que, de hecho, estas 
cuatro circunstancias pueden ponerse en relación, en mayor o menor 
medida, con el caso que nos ocupa. La primera de ellas porque, como 
sabemos, el texto de los Fueros se sometió a discusión durante las 
Cortes de 1247, con los consiguientes añadidos y enmiendas orales 
de los que asistieron. La segunda porque, ciertamente, el texto de los 
Fueros no es sino una lista o inventario de normas o disposiciones 
legales. La tercera porque, una vez redactado el texto, es probable que 
este se leyera oralmente antes de ser aprobado de modo definitivo. 
En cuanto a las tensiones y contrastes lingüísticos, parece claro que 
hubieron de ser muchos, pues ya hemos visto que para la elaboración 
del texto se utilizaron materiales de muy diversa procedencia, escritos 
en distintas lenguas, y es seguro que quienes asistieron a las Cortes de 
Huesca hablaban modalidades lingüísticas también diversas. Al tener que 
cotejarse y fusionarse materiales tan diferentes desde el punto de vista 
lingüístico, sin duda hubo de resultar más sencillo trasladar todo a una 
misma lengua romance. Recordemos que en la Escuela de Traductores 
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de Toledo, y más tarde en los talleres alfonsíes, siempre se hacía una 
primera traducción al castellano, vertiéndose posteriormente el texto al 
latín, e incluso con el tiempo se llegó a prescindir de ese último paso.

Además, sabemos que las traducciones medievales de un texto 
latino al romance, por lo general, no solían hacerse con escrupulosa 
fidelidad, sino que con frecuencia el texto era interpretado y comen-
tado, amplificándose por medio de sinónimos, explicaciones o glosas. 
Pero en nuestro texto no hallamos tales mecanismos con respecto a la 
versión latina. Bien al contrario, ambas versiones coinciden de forma 
casi literal. Y el hecho de que la traducción se hiciera de manera 
literal, casi palabra por palabra, es indicio de que el texto se vertió 
al latín desde el romance. Esta literalidad era y es habitual en textos 
traducidos a una lengua distinta de la materna, pues en tales casos se 
tiende a reproducir elementos formales (léxicos y sintácticos) de la 
lengua propia, algo muy habitual en las traducciones que se hacían 
por aquellas mismas fechas en la corte de Toledo (El-Madkouri, 2000).

A ello hay que añadir que en nuestra versión romance se utiliza 
un lenguaje poco elaborado, con algunos rasgos que podrían ponerse 
en relación con la oralidad: predominio de unidades cortas, con cierta 
falta de integración sintáctica y tendencia a formar cadenas paratácticas; 
frecuentes repeticiones, sobre todo del tema del discurso; escasez de 
pronombres o demostrativos anafóricos3:

Torna a batalla no a lugar entre cristiano et jodio et moro, mas 
qual se defendiere del otro por propio sagrament en toda razon, enpero 
quiscuno jure por su ley. Enpero si el cristiano contra el jodio a carta 
sobre alguna cosa et lo quisiere prouar, por II testigos, et assaber cristiano 
et jodio son i menester. Et el jodio exament contra el cristiano, prueua 
con jodio et cristiano. Exament contra’l moro, en toda cosa prueua con 
cristiano et moro, et el contrario. El moro exa misma ment, prueua en 
toda cosa contra’l judio con moro et jodio.

Todo esto contrasta con las otras versiones romances conservadas, 
que fueron, como ya defendí en su momento (Carabias, 2013a: 316-
318), romanceamientos posteriores y más o menos libres del texto 
latino, cuya razón de ser explicó hace años Pérez Martín (1979: 35): 
«Los jueces que debían aplicar los fueros, con frecuencia desconocían 

3. Un estudio centrado en los primeros textos jurídicos en castellano, que puede resultar ilustrativo 
en este sentido, se hallará en Kabatek (1999). Para las relaciones entre oralidad y escritura en el aragonés 
medieval puede consultarse el trabajo de Enguita y Lagüens (2012).
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el latín, de manera que encargaban versiones romanceadas». De hecho, 
es muy probable que algunos de estos romanceamientos fueran «versio-
nes intermedias», como sugirió Delgado (1989: 80) respecto de algún 
testimonio; es decir, que estaban a medio camino entre el texto latino 
de la Compilatio Minor y el desaparecido de la Compilatio Maior4. El 
único de esos testimonios romances que se muestra bastante fiel es el 
contenido en el códice 7 (olim 207) de la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza, de comienzos del siglo XV. Pero cuando analizamos dete-
nidamente dicho texto, descubrimos que se halla salpicado de errores 
de traducción. Tal como señaló en su día Lacruz (1945: 225), que lo 
publicó por primera vez, en muchos casos «nos hallamos con palabras 
que fueron mal traducidas porque el traductor no supo leer correcta-
mente el original latino». Además, en el códice zaragozano sí encon-
tramos los mecanismos habituales de la traducción medieval de textos 
a lengua vulgar: se utilizan sinónimos al traducir un término latino por 
dos romances, recurso que fue muy habitual («guerre intervenerunt» 
> «guerra ouo o le sobreuino»), así como también la introducción 
de explicaciones, de modo que una palabra latina se desarrollaba en 
romance mediante una oración de relativo, algo que se ve bien en el 
siguiente caso, donde cotejo nuestra primera redacción romance (CA), 
la versión latina (CH) y el texto del códice zaragozano (Z):

(CA) non puede nin deue en aquella uilla o es el sennor dar a sus 
basallos ni otros de su signo o de su honor en testigos.

(CH) non potest nec debet in ipsa villa ubi ipse est dominus dare 
suos comensales in testes, nec aliquos de suo signo aut honore.

(Z) no puede ni deue, en exa billa do es senyor, dar de sus omnes, 
que comen con el a taula o en su casa, por testimonio, ni ningunos de 
su senial o de su honor.

Por otro lado, parece bastante probable que algunos de los asisten-
tes a las cortes de 1247, los cuales debían dar su aprobación al nuevo 
texto foral, no supieran latín. No olvidemos que la nueva compilación 
procedía en gran medida de un derecho tradicional, popular y de origen 

4. Gargallo (1989) consideró que el testimonio recogido en el códice de Miravete de la Sierra, 
copiado seguramente hacia el año 1300, era el más antiguo, así que le dio prioridad sobre los otros 
testimonios conservados. Esta hipótesis, que no deja de resultar interesante, ha sido defendida más 
recientemente por Morales (2007: 44-48). Sin embargo, no contamos aún con ningún estudio lingüístico 
o textual de dicho testimonio que avale esa hipótesis. En cualquier caso, el hecho de que contenga 
cierto número de capítulos que solo se hallan en Vidal Mayor, así como un ordenamiento que se aparta 
considerablemente del «oficial», me hace pensar que puede tratarse de otra versión «intermedia» o, en 
todo caso, un romanceamiento posterior bastante libre. Esto no le resta valor al texto de Miravete, que 
es sin duda un testimonio singular. 
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consuetudinario, «creado por Cortes representativas, por unanimidad de 
acuerdo y expresado en un lenguaje popular y sencillo» (Pérez, 1979: 
62). En no pocas ocasiones, los mismos jueces o notarios ignoraban 
la lengua latina, lo cual explicaría disposiciones como una de 1264 
por la que se ordenaba que los juicios orales se hicieran en lengua 
vulgar, redactándose en romance la transcripción de actas y sentencias 
(Ferrando, 1980: 22).

Recordemos también que existió, junto a la llamada Compilación 
de Huesca o Compilatio Minor, una obra mucho más extensa y ambi-
ciosa, atribuida al obispo Vidal de Canellas y conocida como Liber in 
excelsis o Compilatio Maior. Esta obra, hoy perdida5, sería una amplia 
recopilación de fueros ordenados, glosados y ampliados de acuerdo con 
el derecho romano, y toda ella estaría redactada, por supuesto, en latín. 
No entraremos aquí a considerar si la Compilatio Maior fue elaborada o 
no con posterioridad a la Compilatio Minor —parece razonable suponer 
que se hiciera una primera compilación reducida y, a partir de ella, se 
elaborase una más amplia y doctrinal—. Pero lo que podemos decir 
seguro es que la Compilatio Maior finalmente sería rechazada como 
texto legal. Tal como explicó Morales (2007: 41), el Liber in excelsis 
se rechaza porque «el contenido es extranjero o extraño; innecesario 
además porque ya hay fueros en Aragón» y esa «extranjería se acentúa 
al redactarse en lengua latina y no romance». Por el contrario, un libro 
de fueros alejado de la terminología del derecho romano y escrito en 
lengua romance, seguramente daría la impresión de hallarse más cerca 
de la tradición foral y tendría mejor acogida entre la nobleza, reticente 
a las novedades defendidas por el rey.

Finalmente, hemos de considerar la posibilidad de que la elec-
ción de una lengua, en tales casos, se viera motivada también por 
razones políticas. Tal como señaló Fernández-Ordóñez (2011: 327), 
«la representación escrita de la lengua hablada no solo tiene un sig-
nificado cultural, sino que adquiere repercusiones de calado político 
no despreciables, pues supone una afirmación de la identidad propia 
de los diversos reinos frente a la lengua internacional y de la Iglesia: 
el latín». Es cierto que la introducción de la lengua vulgar en las 
cancillerías regias fue paulatina y desigual en los diversos reinos 
hispánicos; mientras que en Navarra o en Castilla la lengua romance 

5. Tan solo se ha conservado una versión romanceada de comienzos del siglo XIV conocida como 
Vidal Mayor (Tilander, 1956), despojada ya de referencias explícitas al derecho romano y de las rúbricas 
originales de los libros, aunque no podemos saber hasta qué punto se aparta del texto latino original. 
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se introdujo más tempranamente y de forma mucho más rápida y efec-
tiva —en Castilla el uso del romance ya superaba al del latín hacia 
1240 y se había extendido de manera general durante el reinado de 
Alfonso X—, en Aragón aún a comienzos del siglo XIV no pasaba del 
30% el número de documentos cancillerescos redactados en lengua 
vulgar, manteniéndose el uso del latín hasta la segunda mitad del siglo 
XV (Fernández-Ordóñez, 2011: 344). Sin embargo, es significativo que 
gran parte de las primeras obras redactadas en romance aragonés sean 
textos forales o jurídicos: los fueros de Albarracín y de Alfambra, la 
versión romanceada del Fuero de Teruel, algunas recopilaciones empa-
rentadas con el Fuero de Jaca (Molho, 1964), así como los textos del 
Privilegio General (1283) y del Privilegio de la Unión (1287). Tampoco 
debemos olvidar que en Castilla, por aquellos mismos años, Alfon- 
so X otorgaba a diversas ciudades el Fuero Real, redactado también en 
romance. Y aunque el contexto en ambos reinos, Castilla y Aragón, es 
indudablemente distinto, hemos de reconocer una cierta analogía entre 
los proyectos de Jaime I y su yerno Alfonso X, pues ambos trataban de 
crear un texto legal nuevo y accesible, cuya redacción se encargaría a 
«omnes sabidores de derecho», con la intención de extenderlo a todo 
el reino para acabar con la fragmentación legislativa local6. Además, 
es probable que el uso escrito de la lengua romance, en tiempos de 
Jaime I, añadiera también un significado conminatorio y sirviera para 
favorecer la comprensibilidad del mensaje, tal como han estudiado 
Chao, Mesa y Puche (2006).

A la vista de todo lo anterior, parece que hay indicios bastante 
sólidos como para asegurar que la primera redacción de la Compilación 
de Huesca se hizo en lengua romance, y no como un simple borrador, 
independientemente de que más tarde fuese traducida al latín, de forma 
casi literal, por razones que a continuación trataremos de explicar. Así 
mismo lo entendieron ya en su momento, con algunos matices, Lalinde 
(1976: 55) y Pérez Martín (1979: 6-7, 1999: 12).

¿Por qué una traducción latina?

Si Aragón contaba ya con un libro de fueros escrito en romance, 
más accesible, en principio, a todos los juristas, muchos de los cuales 

6. Pérez Martín ya apuntó cierto paralelismo entre el proyecto legislativo de Alfonso X y el de 
su suegro Jaime I (Pérez, 1996: 22).
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desconocían la lengua latina, ¿por qué se toma la decisión de traducirlo 
al latín y convertir esa traducción en la versión «oficial» de los Fueros?

Tal como señaló Delgado (1997: 69-70), si antes del siglo XIII ya 
había redacciones romances y era la lengua romance, no el latín, la 
que hablaban y con la que se entendían en las cortes, entonces la tra-
ducción latina de los Fueros tuvo que ser fruto de una decisión política 
meditada, pues parecía contradecir la intención de fijar los fueros en 
un texto que estuviera al alcance de todos sus destinatarios.

A continuación recogeré los principales datos con los que contamos 
y trataré de ofrecer una explicación de cómo pudo ser este proceso 
de elaboración, traducción y fijación del texto, fruto sin duda de un 
complejo entramado de circunstancias.

1. Cuando el rey Jaime I reunió a las Cortes en Huesca, a comien-
zos del año 1247, ya había ordenado recopilar todos los textos forales 
conocidos de la tradición aragonesa precedente, los cuales fueron 
sometidos a revisión, selección y discusión por parte de los asistentes, 
enmendándose y añadiéndose lo que se consideró oportuno. Una vez 
seleccionados y corregidos dichos materiales, se encargó al obispo 
de Huesca, Vidal de Canellas, que los ordenara en ocho o nueve  
libros7.

2. La redacción del texto se hizo en lengua romance, tal como 
hemos visto, por razones de carácter práctico y seguramente también 
de índole política. En cuanto a la modalidad lingüística que se escogió 
para poner por escrito el nuevo ordenamiento, contamos tan solo con 
el testimonio de nuestro texto, que ya hemos visto presenta algunos 
de los rasgos característicos del romance aragonés o navarroaragonés. 
Pero se trata de una modalidad del aragonés que delata soluciones 
gráficas y lingüísticas castellanas, algo habitual en el área central y 
meridional del Aragón medieval, pues ya dijimos que la impronta del 
castellano había empezado a manifestarse en las tierras llanas en época 
relativamente temprana.

En este punto, hemos de tener también presente que algunos rasgos 
de los textos oficiales podrían indicar una realización apartada de los 

7. Así se explica en el prólogo Cum de foris. Cabe pensar, por tanto, que Vidal de Canellas le 
dio al conjunto su ordenamiento sistemático, pero no parece tan claro que fuese el redactor del texto, así 
como lo fue seguramente de la Compilatio Maior. Por otro lado, parece bastante probable que el número 
de libros fuese nueve, aunque hacia el año 1300 los libros segundo y tercero quedaron fusionados para 
añadir uno más, de manera que se mantuviera el mismo número (Pérez, 1996: 25). 
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usos orales o, si se me permite, «reales» (Alvar, 1991: 32). De hecho, 
parece probable que el aragonés cancilleresco u «oficial» se desarro-
llase sobre una modalidad más cercana al castellano, apartada de los 
localismos pirenaicos, y seguramente el cultivo de esta lengua escrita 
facilitaría que la castellanización se acentuase (Lagüéns, 1999: 230). 
Tal como apuntó Frago (1994: 30), «esta tendencia a la estandarización 
del aragonés en casi todo el reino —ciertamente nunca completa y 
por supuesto más fuerte en el uso escrito que en el oral—, al haberse 
logrado a base de orillar los modismos más apartadizos, que casual-
mente lo eran respecto del castellano, al tiempo que lo facultaba como 
lengua curialesca, allanaba el camino para que la castellanización, 
todavía incipiente en el siglo XIII, pudiera avanzar más tarde, cuando 
se dieron las circunstancias extralingüísticas favorables para ello, sin 
grandes obstáculos intercomunicativos».

3. El nuevo texto foral se aprobaba con la voluntad de que tuviera 
vigencia en todo el reino de Aragón, sustituyendo así a los viejos orde-
namientos locales —«nos mandamos firmemientre a todas las iusticias 
del regno, e a çalmedinas e a merinos e balles, que todos iutguen des 
aquí adelant por est libro e non por otro» (Gargallo, 1992: 12)—. Sin 
embargo, su introducción en algunas zonas resultaría difícil y, en cier-
tos casos, infructuosa. Por un lado, sabemos que en la Extremadura 
aragonesa prevaleció una tradición jurídica distinta, más vinculada a la 
castellana. En Teruel, Albarracín y la villa de Mosqueruela mantuvie-
ron sus propios fueros, hecho que se vio confirmado en el Privilegio 
General de 1283. Por otro lado, en el área septentrional, con una larga 
tradición basada en el Fuero de Jaca, seguramente hubo cierta resistencia 
a aceptar el texto aprobado en las Cortes de Huesca. Así, algunos de 
los testimonios manuscritos conservados parecen ser adaptaciones del 
antiguo derecho altoaragonés en las que, sencillamente, se eliminaron 
los preceptos no admitidos en 1247 —nos encontramos, pues, con 
redacciones enmendadas o, en palabras de Canellas (1968: 128), un 
fuero «rejuvenecido»8—. Por último, hemos de tener en cuenta que los 
Fueros se otorgaron a numerosas poblaciones del recién conquistado 
reino de Valencia (Ferrer, 1989: 262-264), especialmente durante la 
segunda mitad del siglo XIII, lo cual originaría no pocas tensiones y 
conflictos.

8. Un caso paradigmático lo encontramos en el manuscrito que Molho (1960) llamó A², donde se 
inserta una serie de 55 capítulos destinados a completar el texto con disposiciones de la Compilación 
de Huesca.
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4. El reino de Aragón, en el siglo XIII, era un espacio de gran 
diversidad lingüística: había distintas modalidades del romance ara-
gonés o navarroaragonés, desde la zona pirenaica al área meridional9, 
y se hablaban además el occitano y el catalán, por no mencionar las 
variedades hebreas y la lengua de los mudéjares. Aquella situación 
se caracterizaba, además, por un complejo multilingüismo (Enguita 
1991: 50) que ocasionaba ciertas tensiones, las cuales se manifestaron 
en sucesos como el que tuvo lugar durante las cortes convocadas por 
Pedro IV, cuando se discutió sobre la lengua en que debía hacerse la 
proposición real, unas tensiones que probablemente fueron más o menos 
habituales (González Ollé, 2009: 90).

Esta pluralidad lingüística quedó plasmada, lógicamente, en la 
documentación, en la que convivieron durante largo tiempo el latín, 
el aragonés y el catalán. Recordemos que el siglo XIII fue un periodo 
crucial en la adopción de las lenguas vulgares como lenguas escritas, 
pese a lo cual la cancillería aragonesa no logró imponer una selección 
lingüística semejante a la que se dio en la Corona de Castilla, donde 
se optó por el castellano en detrimento de otras lenguas. Al analizar 
los documentos de la cancillería aragonesa, observamos que se emplea 
una modalidad lingüística diferente en función del destinatario de los 
mismos (Colón, 1976: 90), práctica que se mantenía aún durante el 
reinado de Pedro IV (González Ollé, 2007). Fue muy habitual el uso 
del catalán, sobre todo en la documentación emanada de la cancillería 
regia, pero es igualmente abundante la documentación en aragonés, 
en especial la de carácter municipal y notarial (González Ollé, 2009). 
De hecho, el primer documento plenamente romance de la cancillería 
está escrito en aragonés (Colón, 1989: 244). Y si el uso del catalán era 
predominante en la cancillería regia, el aragonés se utilizó con más 
frecuencia en el exterior, pues seguramente el rey, tal como señaló 
González-Ollé (2007: 312), «mediante la lengua propia de un reino, 
Aragón, reafirmaba ante otros reyes que él también lo era».

En cualquier caso, si en algún momento se concibió el proyecto 
de adoptar una variedad lingüística como institucional, este debió de 
fracasar a causa principalmente de las tensiones lingüísticas que he 
mencionado. Por otro lado, ya hemos visto que el romance aragonés 
carecía de homogeneidad en los territorios donde se hablaba, y la 

9. Incluso dentro de la propia zona pirenaica había diferencias dialectales (Enguita y Lagüéns, 
1989: 384-385), al igual que en el área meridional, dentro de la cual se podrían identificar diversas 
variedades (Enguita, 2008).



¿POR QUÉ UNOS FUEROS ESCRITOS EN LENGUA ROMANCE?

AFA-70 29

tendencia a estandarizarlo, en documentos cancillerescos u oficiales, 
se apoyó en una modalidad más cercana a soluciones lingüísticas cas-
tellanas, así que al final no pudo articularse «en un sistema uniforme y 
coherente por todo el territorio regional, pues el proceso de integración 
que lo hubiera originado, mediante una coiné de algunas de sus hablas 
o por el predominio relativo de una de ellas, fue obstaculizado por la 
expansión del castellano vecino» (Buesa, 1980: 358-359).

5. En consecuencia, podemos pensar que la decisión de traducir 
el texto foral al latín respondía, en primer lugar, al deseo de evi-
tar tensiones lingüísticas en la aplicación de unos fueros que debían 
tener vigencia en áreas diversas: desde la región pirenaica al valle del 
Ebro o las zonas de habla catalana de la franja oriental y del reino de 
Valencia —tengamos en cuenta que los Fueros de Aragón llegaron a 
concederse, no solo a poblaciones del interior de Valencia, sino tam-
bién a algunos núcleos cercanos a la costa (Ferrer, 1989), los cuales 
estarían poblados por catalanohablantes—. Y como no había logrado 
completarse el proceso de estandarización del aragonés, indispensable 
para poder impulsar su institucionalización, el latín se presentaba como 
única alternativa.

Por otro lado, hay que pensar que seguramente Jaime I se resistió a 
abandonar por completo su proyecto de introducir en Aragón el derecho 
común —entre las quejas presentadas por los nobles en enero de 1265 
se encuentra la de que el rey «mete justicia en Aragón que da judicio 
senes consello de los richos homnes, et jutga por derecho común et 
por decretos» (Canellas, 1978: 31)—. Y, si bien el texto de la llamada 
Compilatio Maior había sido finalmente rechazado, al menos se lograba 
imponer el latín, que era la lengua del Derecho, en la que estaban ya 
escritos los epígrafes de los títulos, extraídos del ordenamiento romano 
canónico (Lalinde, 1976: 61).

En cuanto al modo en que se llevó a cabo esta traducción, en 
principio podemos tomar como referencia el procedimiento por el que 
fueron introducidos nuevos fueros en el año 1300. Tal como ya explicó 
Tilander en su momento (1937: XXVIII-XXIX), el rey hacía leer los 
fueros públicamente y encargaba luego a un jurista que los tradujera 
al latín, tarea que Jaime II encomendó a Jimeno Pérez de Salanova 
—«de romancio in latinum translatis, et sub debitis titulis colloca-
tis»—. No obstante, me inclino a pensar que la traducción del texto 
aprobado en 1247 no fue seguramente tan inmediata. Tal vez pudo pasar 
algún tiempo hasta que se tomó la decisión de hacerlo y, entre tanto, 
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la versión romance que hoy estudiamos fue considerada la «oficial». 
No olvidemos que nuestro manuscrito, elaborado materialmente hacia 
1250, no es ningún borrador, sino un documento copiado y adornado 
cuidadosamente, destinado por tanto a ser conservado y consultado. 
Desafortunadamente, al plantearnos hoy cuándo pudo llevarse a cabo 
aquella traducción, parece difícil precisar una fecha. Desde luego se 
hizo con anterioridad al año 1300, que es cuando Pérez de Salanova 
tradujo los nuevos fueros que debían añadirse a la compilación. Y parece 
verosímil que pudiera ser hacia 1265, durante las Cortes de Ejea que 
se mencionan en el códice de Miravete10, pues es probable que fuese 
entonces, precisamente, cuando Jaime I tuvo que ceder y renunciar a la 
aplicación del Liber in excelsis por presión de la nobleza11, quedando 
como único texto «oficial» la Compilatio Minor (Pérez, 1990: 37-38)12. 
Parece razonable, por lo tanto, que en aquel momento se decidiera tra-
ducir el texto al latín, pues de este modo también se lograría reforzar el 
carácter «oficial» de la Compilatio Minor frente a la Compilatio Maior.

Naturalmente, aquel texto ya traducido al latín no permaneció 
inalterado, sino que hubo de sufrir posteriores modificaciones, pues se 
irían añadiendo nuevos fueros y, probablemente hacia el año 1300, se 
fusionaron los libros segundo y tercero. Pero las variantes que hallamos 
en los testimonios conservados del texto latino afectan casi exclusi-
vamente al orden de algunos capítulos, sobre todo en el último libro, 
no resultando significativas en cuanto a la redacción, que se mantiene 
bastante estable y que coincide, casi palabra por palabra, con el pasaje 
conservado de nuestra versión romance de 1250. Cabe pensar, por tanto, 
que los fueros o capítulos traducidos presumiblemente hacia 1265 se 
conservarían, en lo esencial, hasta su derogación en el siglo XVIII.

10. «E después, quando lo ovo feyto del todo e acabado, fiziemoslo provar e emendar todo de 
cabo delant nos en Exeya, en cort plenera, e trobamos de consello e de voluntat de todos que el libro 
era bueno e verdadero» (Gargallo, 1992: 12). En opinión de Gargallo (1989: 190), pudo tratarse de otras 
Cortes reunidas también en Ejea, pero poco después de las de Huesca, hacia la primera quincena de 
marzo de 1247. No existe, sin embargo, constancia de su existencia.

11. A la ya mencionada queja de que se juzgaba «por derecho común et por decretos», los nobles 
añadieron la de que el rey «fiço et crexié fueros en Aragón senes conçeylo de los richos homnes» 
(Canellas, 1978: 31), algo que coincide con la demanda que presentaron en febrero de 1265: «de los 
fueros que fiço el rey nouos, que syan desfeitos et non se use d’aquí adelant aquellos que fiço senes 
richos homnes» (Canellas, 1978: 37). Estos fueros «nouos» que se hicieron y ampliaron «senes richos 
homnes» bien podrían ser los del Liber in excelsis.

12. Añade Pérez Martín (1990: 38): «No creo que haya que pensar que la Compilatio minor nazca 
en Ejea por una reducción de la Compilatio maior, sino que ya desde el principio nacen las dos obras 
complementarias y posteriormente se desecha oficialmente una y solo se mantiene la otra».
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Resumen: El presente trabajo analiza el uso de las formas verbales de futuro 
de indicativo en aquellos contextos sintácticos donde aparecen en alternancia con 
las de otros tiempos, en particular los presentes de indicativo o de subjuntivo, en la 
Grant crónica de Espanya, compilación patrocinada en el último cuarto del siglo XIV 
por Juan Fernández de Heredia. Dicho fenómeno, tradicionalmente considerado 
rasgo lingüístico propio del aragonés medieval, presenta una desigual distribución 
en los distintos libros de la Crónica, debida principalmente a la heterogeneidad 
inherente a la denominada «lengua herediana», producto del contacto de lenguas 
acaecido durante los complejos procesos de elaboración y transmisión textual, pero 
también a otras cuestiones de orden discursivo y semántico-pragmático derivadas 
de factores internos al sistema lingüístico.

Palabras clave: lengua herediana, contacto de lenguas, transmisión textual, 
formas verbales prospectivas, alternancias modo-temporales.

Abstract: This essay analyzes the use of indicative future verbal forms in 
those syntantic contexts where they appear in alternation to other tenses, par-

* Este artículo es resultado de mi Memoria de Fin de Máster Variación sintáctica y alternancias 
modo-temporales de las formas verbales prospectivas en la Grant crónica de Espanya de Juan Fernández 
de Heredia, dirigida durante el curso académico 2011-2012 por el Dr. Vicente Lagüéns, del Departamento 
de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, a quien, una vez más, debo agradecer 
su orientación, tutela y supervisión durante la realización del trabajo. La memoria puede consultarse en 
el repositorio digital de dicha Universidad Zaguán (<http://zaguan.unizar.es>).
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ticularly indicative or subjunctive present, into the Grant crónica de Espanya, 
compilation patronized in the last quarter of the 14th century by Juan Fernández de 
Heredia. Such phenomenon, traditionally considered to be a linguistic feature of 
the medieval Aragonese, presents an uneven distribution in the different books of 
the Crónica, basically due to the heterogenity inherent in the so-called «heredian 
language», as a result of the linguistic contact ocurred in the course of complex 
processes of elaboration and textual transmission, but also to other discursive and 
semantic-pragmatic questions derived from aspects inside the linguistic system.

Key words: heredian language, linguistic contact, textual transmission, pro-
spective verbal forms, mood-temporal alternations.

1. Introducción

1.1. El Gran Maestre

Juan Fernández de Heredia, nacido hacia 1310 en Munébrega 
(Calatayud), en el seno de una familia de la nobleza menor arago-
nesa, fue una de las figuras más destacadas en la sociedad y la cultura 
bajomedievales hispánicas1. Sus aspiraciones de progreso le llevaron 
a ingresar como caballero, en 1327, en la Orden del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. Ocupó, asimismo, destacados cargos en la castellanía 
de Amposta, jurisdicción de los hospitalarios aragoneses. Ya entonces, 
Heredia inició sus actividades historiográficas con la compilación del 
Cartulario magno para reunir y organizar toda la documentación exis-
tente sobre la orden. En 1338 llegó a ser consejero del rey Pedro IV, 
haciéndose así efectiva su colaboración con la Corona, y en 1356 fue 
nombrado capitán general al servicio del papa Inocencio VI en Aviñón. 
Sin embargo, tal acumulación de cargos no le impidió desarrollar, 
igualmente, una importante labor de mecenazgo en pro de la literatura 
y la educación.

Fue designado Gran Maestre de la Orden del Hospital en 1377. A 
partir de entonces, los intereses de Heredia y Pedro IV se distanciaron, 
principalmente en lo relativo al Cisma de Occidente —mientras aquel 
apoyaba abiertamente al Papa de Aviñón, el Rey se mantenía al mar-
gen del conflicto—. Posteriormente, y con el favor de Juan I, el Gran 
Maestre orientó sus aspiraciones hacia Rodas. Proyectando asentar a los 
hospitalarios en el principado de Morea, dirigió una expedición contra 

1. El estudio de referencia sobre la vida y obra de Fernández de Heredia es el de J. M. Cacho 
(1997); cf. asimismo el estado de la cuestión de M.ª C. Marín y A. Montaner (1996).
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los turcos, a los que acabaría siendo entregado por los albaneses después 
de ser apresado en 1378. Hubo de pagar un importante rescate antes 
de regresar a Occidente, en 1382, con la idea de paralizar la amenaza 
turca. Murió en 1396 y fue enterrado en el suntuoso mausoleo que él 
mismo había ordenado construir en la iglesia de Santa María de Caspe.

Fernández de Heredia impulsó una vasta producción literaria, en 
la que quedó patente su interés por la historia y la cultura griegas: 
encargó la conversión de textos clásicos al griego coloquial bizantino, 
versiones sobre las que después se elaborarían las traducciones arago-
nesas (Plutarco o Vidas de hombres ilustres, Tucídides o Guerra del 
Peloponeso, Libro de los emperadores, Crónica de Morea y Crónica 
troyana); promovió también traducciones de textos latinos (Orosio o 
Historia contra los paganos y Eutropio o Breviarium ab urbe con-
dita), obras de tema oriental (Flor de las ystorias de Orient y Libro 
de Marco Polo) y guías de comportamiento (Libro de las actoridades 
o Rams de flors y De secreto secretorum). Sobre todas ellas destacan 
sus dos grandes compilaciones: la Grant crónica de Espanya y la Grant 
crónica de los conquiridores. Solo dos de las obras referidas incluyen 
expresamente la fecha de finalización: la GCE el 12 de enero de 1385 
y la Crónica de Morea el 5 de marzo de 1393. Todas las demás se 
consideran escritas entre 1382 y 13962.

Heredia fue, indudablemente, una de las personalidades más sobre-
salientes del siglo XIV, pues no solo su contribución a la historiografía 
peninsular y al conocimiento de los clásicos griegos en Occidente fue 
importantísima, sino también la influencia que ejerció sobre la Corona 
y la Iglesia.

1.2. La lengua herediana

La lengua reflejada en las obras patrocinadas por el Gran Maestre 
se caracteriza por una singular heterogeneidad, que se explica a partir 
de las diversas lenguas de las obras traducidas y de los participantes en 
los procesos de traducción y escritura3, por lo cual se ha cuestionado 

2. Para los manuscritos y ediciones de cada una de ellas, cf. M.ª C. Marín y A. Montaner (1996: 
222-226).

3. El proceso de elaboración de los códices seguido en el scriptorium de Aviñón pudo ser 
determinante en la conformación de la lengua herediana. Tras la confección de estos y su foliación, 
se sucedían diversas fases, en esencia: la de escritura, realizada por el magister o un scriptor; la de 
comprobación de la copia, a cargo de un revisor; la rubricación de cada apartado por el rubricator; 
la iluminación y ornamentación del códice —seguramente en algún taller especializado— según las 
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el valor que tradicionalmente se le había asignado como representa-
ción del romance medieval aragonés. Pero, sobre esta afirmación de 
lo que puede considerarse un axioma esencial en los estudios here-
dianos, deben tenerse en cuenta algunas precisiones ineludibles desde 
el punto de vista metodológico. Según Vicente Lagüéns (1996), todos 
los elementos ajenos al aragonés medieval que se detectan en la prosa 
herediana no pertenecen al mismo nivel: por un lado, grecismos e ita-
lianismos constituirían la parte más lejana y se deberían a los referidos 
procesos escriturarios y de traducción; en cambio, para catalanismos y 
castellanismos, abundantes en extremo, se proponen dos hipótesis no 
necesariamente excluyentes: o bien se deben igualmente a la actuación 
de traductores y copistas, o bien «se justifican porque el aragonés de 
la época los había hecho suyos en un proceso de aceptación de cata-
lanismos y de progresiva castellanización, en los casos, por supuesto, 
donde no había una previa coincidencia evolutiva —de orden fonético, 
morfosintáctico o léxico— entre el aragonés y cada una de las otras 
dos lenguas» (Lagüéns, 1996: 350). No obstante, si se revisan algu-
nos de los principales rasgos característicos del romance aragonés4, 
puede advertirse que la mayoría de ellos permiten adscribir la lengua 
herediana a dicha variedad: la diptongación de /Ĕ/ y /Ŏ/ tónicas latinas 
ante yod (pueyo), el paso de /-e/ a /-i/ (esti, aquesti), el mantenimiento 
de /F-/ (fembra, fuyr) y de los grupos /KL-/, /PL-/ y /-MPL-/ (clamar, 
plorando, amplos), la evolución de /-LY-/ y /-K’L-/ a la palatal lateral 
/-l-/ (fillo, orellas) y de /-DY-/ a la palatal central /-y-/ (enoyos, puyar), 
junto con la epéntesis frecuente de esta última (seyer, veyer); en el 
nivel morfosintáctico, la tendencia a dotar de dos terminaciones a adje-
tivos invariables (tristo, -a), el uso de pronombres personales tónicos 
tras preposición (a tu, con tu), la aparición esporádica del artículo lo 
para el masculino singular, los posesivos lur, lures, el adverbio la ora 
‘entonces’ o la preposición enta ‘hacia’; y en cuanto al léxico, voces 
como afferes ‘quehaceres’ o trobar ‘encontrar’.

Así pues, puede considerarse que la base lingüística de la obra 
herediana es aragonesa, aunque no se manifieste de modo uniforme y 
presente notables influencias ajenas, debidas tanto a la realidad mul-
tilingüe en la que fue concebida5, como al manejo de fuentes escritas 

órdenes del paginator; y, finalmente, la ordenación y encuadernación definitiva del manuscrito. Para la 
descripción codicológica general, cf. M.ª C. Marín y A. Montaner (1996: 229-260); para cada uno de 
los manuscritos conservados de la GCE, cf. R. af Geijerstam (1964: 24-66).

4. Cf. V. Lagüéns (1996: 296), de donde están tomados también los ejemplos citados.
5. Sobre el multilingüismo medieval aragonés, cf. J. M.ª Enguita (2009). 
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en diferentes lenguas y a la intervención de individuos de diversas 
procedencias. En síntesis:

la «lengua herediana», variedad literaria del «aragonés común» (y, en 
consecuencia, influida por el catalán y cercana en algunas soluciones 
al castellano)6, se ve salpicada por rasgos propios de los textos en ella 
redactados, es decir, por ciertas huellas de las fuentes y de las lenguas de 
los intervinientes que afloran en traducciones y compilaciones. Aún más, 
llevando los razonamientos anteriores hasta sus últimas consecuencias, cabe 
suponer que los catalanismos y castellanismos surgidos en los procesos 
de elaboración de las obras podían penetrar con facilidad en una lengua 
literaria permeable, por razones históricas, y poseedora de un considerable 
número de coincidencias con sus lenguas vecinas (Lagüéns, 1996: 353).

2. Naturaleza geolectal del fenómeno

El uso del futuro de indicativo en lugar del presente o el futuro de 
subjuntivo en suboraciones prospectivas e hipotéticas ha sido considerado 
tradicionalmente rasgo característico de los textos medievales aragoneses. 
Aunque el fenómeno no fue privativo de dicha zona peninsular, pues se 
dio asimismo en el área central durante los siglos XII a XVI, sí mostró 
en dichos textos una frecuencia notablemente superior a la registrada 
en los castellanos. Según Rafael Lapesa (2000), los romances del este 
peninsular mantuvieron durante más tiempo la antigua práctica latina 
que empleaba el futuro de indicativo tanto para la acción prospectiva 
—en oraciones independientes y subordinadas temporales—, como para 
la acción futura contingente —en suboraciones de relativo general o 
indefinido e hipotéticas—. Por el contrario, los romances del centro y 
occidente ibéricos optaron por un uso posterior consistente en marcar 
la futuridad y la contingencia —en cláusulas temporales, relativas de 
generalización o indeterminación y condicionales— con las formas de 
presente o futuro de subjuntivo, reservando el futuro de indicativo para 
las oraciones independientes. Fuera de los límites peninsulares, francés 
e italiano han conservado el uso más antiguo, aunque en alternancia 
con los tiempos de subjuntivo. Lapesa (2000: vol. II, 722) precisa que 
la influencia ultrapirenaica pudo favorecer la situación manifestada por 

6. Con base en el «aragonés común», variedad meridional que —frente al «aragonés norteño» o 
«pirenaico»— se asentó en el Valle del Ebro durante la Reconquista, caracterizada por la nivelación de 
variantes y la eliminación de los rasgos más localistas, debió de conformarse el aragonés «cancilleresco-
literario», esto es, la modalidad escrita que se registra en la documentación foral y de la cancillería o 
en las traducciones y compilaciones heredianas (cf. V. Lagüéns, 1996: 351-354).
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los textos aragoneses, debido al «influjo de la koiné catalano-occitana 
extendida desde el siglo XII con la reconquista del Valle del Ebro y el 
auge de la inmigración franca», del mismo modo que ocurrió con otros 
rasgos como la apócope vocálica extrema y la importante adopción de 
galicismos, occitanismos y catalanismos léxicos. La prosa alfonsí abrió 
un periodo de rechazo hacia el fenómeno, que pudo haber continuado 
en el siglo XIV, aunque no debió de provocar su completa desaparición 
a juzgar por la notable frecuencia con la que reaparece en la literatura 
del XV, apoyado por el prestigio de los clásicos latinos y el influjo 
italiano. Fernández de Heredia es, según Lapesa, un testimonio claro 
de la pujanza del futuro de indicativo. El uso subsistió todavía como 
arcaísmo a principios del siglo XVI.

Las investigaciones de Margarita Porcar (1986) confirman los datos 
referidos, aunque su estudio pormenorizado de frecuencias de aparición 
demuestra que los resultados no son homogéneos ni en todos los tipos 
de textos ni en todas las estructuras apuntadas: en las suboraciones 
temporales prospectivas y en las condicionales predomina el futuro de 
subjuntivo en los Fueros de Aragón, mientras que el futuro de indica-
tivo es mayoritario en el Tucídides romanceado en el siglo XIV y en 
los Documentos lingüísticos del Alto Aragón; en las cláusulas relativas 
predomina el indicativo en los tres textos, aunque con una frecuencia 
notablemente inferior en los Fueros con respecto a los otros dos. Según 
Porcar, la sintaxis más compleja de dicho tipo textual favorecería la 
aparición del subjuntivo, que podría estar determinada a su vez por 
factores externos al sistema lingüístico del aragonés, como el hecho 
de que los fueros sean traducciones de textos latinos o el influjo del 
lenguaje foral castellano. Y concluye:

El Tucídides romanceado y los Documentos lingüísticos del Alto 
Aragón, textos no condicionados por ninguno de estos factores, confirman 
que es el futuro de indicativo la forma aragonesa per se para la expresión 
de lo eventual, y que esta aparece en lugar del presente de indicativo en 
los periodos hipotéticos y en lugar del presente o futuro de subjuntivo 
en oraciones temporales referidas al futuro y de relativo con antecedente 
indeterminado o general (Porcar, 1986: 30).

No son menos relevantes sus precisiones de índole diastrática y 
diafásica: mientras el presente de subjuntivo era usado en latín en 
registros cultos, el futuro de indicativo se prefirió en latín arcaico y 
postclásico, siendo lo más frecuente en el lenguaje popular y coloquial, 
de modo que su empleo no debe considerarse un uso desviado respecto 
del castellano, sino heredado igualmente del latín.
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Abundantes y concisos son los datos y las explicaciones aportadas 
por Lapesa sobre el origen y el reparto geolectal a lo largo de la historia 
de las interferencias entre indicativo y subjuntivo. Minuciosas y enrique-
cedoras las aportaciones de Porcar en lo relativo a diferencias de carácter 
sintáctico y sociolingüístico. Ante tanta diversidad, el presente estudio 
del fenómeno en la Grant crónica de Espanya responde a la intención 
de comprobar si el texto apoya la marca diatópica de las alternancias 
modo-temporales referidas y en qué medida estas se ven afectadas por 
las características propias de la lengua herediana. La compilación parece 
ser lo suficientemente extensa para aportar datos relevantes por sí misma, 
tanto si estos son lo bastante regulares como para mostrar unas reglas 
morfosintácticas que den cohesión al conjunto del texto, como si, en 
caso contrario, se revelan indicios de varias gramáticas superpuestas 
como resultado del complejo proceso de su elaboración7.

3. Aspectos discursivos8

De la información contenida en las cartas del rey Pedro IV y el 
infante don Juan conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón y, 
sobre todo, del pormenorizado cotejo de los textos, Regina af Geijerstam 
(1964 y 1996) extrajo una relación de fuentes posibles para la GCE9. 
Lo indicado por la hispanista fue comparado con nuestros datos, un 

7. Solo hemos detectado en la Crónica un registro de futuro de subjuntivo entre los contextos 
sintácticos señalados (cf. nota 22), por lo que, aunque hasta el momento nos hemos referido en este 
apartado al fenómeno analizado como «el uso del futuro de indicativo por el presente o el futuro de 
subjuntivo», en adelante lo enunciaremos como «el uso del futuro de indicativo por los presentes de 
indicativo o de subjuntivo».

8. Lo expuesto en este apartado constituyó la base de mi comunicación «Alternancias modo-
temporales de las formas verbales prospectivas en la Grant crónica de España de Juan Fernández de 
Heredia», presentada en el XIV Congreso Internacional de la AJIHLE, celebrado en Madrid los días 9, 
10 y 11 de abril de 2014, cuyas Actas serán publicadas próximamente.

9. Las investigaciones de R. af Geijerstam son esenciales para cualquier aproximación filológica 
a la GCE. Su tesis doctoral se materializó en 1964 en la edición de los dos primeros libros de la 
«Primera partida» de la Crónica según el manuscrito 10133 (M) de la Biblioteca Nacional de España. 
Sus trabajos han combinado la ecdótica y la lingüística para desentrañar el proceso de elaboración de 
la obra, en el que intervinieron varios traductores, copistas y correctores, y han insistido en que los 
estudios lingüísticos de las grandes compilaciones heredianas deben fundarse, sobre todo, en un análisis 
riguroso de las fuentes, atendiendo a las distintas capas superpuestas en la redacción definitiva. Para ello, 
desarrolló su «método arqueológico», basado en el cotejo de los fenómenos lingüísticos y su distribución 
en los diferentes manuscritos conservados. De la Crónica se conservan varios manuscritos, ninguno de 
ellos completo: el citado 10133 (M), el 10134 y el 886 (V) de la Biblioteca Nacional de España, el 355 
(B) de la Biblioteca de Cataluña y el Y.I.10 de la Biblioteca del Escorial (E). Según R.  af Geijerstam 
(1964), E constituiría una fase posterior a B en la que se añadiría material y que podría ser el modelo 
de V; la versión definitiva sería M, el manuscrito más completo, con catorce libros que comprenden 
desde los tiempos primitivos hasta el reinado de Alfonso XI, en tres volúmenes, el segundo de los cuales 
se ha perdido. Para la semblanza de la autora, sus publicaciones y el análisis crítico de sus trabajos 
cf. V. Lagüéns (2010). 
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corpus de 129 registros obtenidos del expurgo en los catorce libros de 
la Crónica de casos de futuro de indicativo por presentes de indicativo 
o de subjuntivo10. Los valores más altos corresponden a los libros VI 
(35), XI (25) y II (20), en los que el origen catalán y francés de las 
fuentes podría haber intensificado el fenómeno: en el primer caso, la 
única traducción de Ab urbe condita de Tito Livio que se conoce del 
siglo XIV español, catalana, basada a su vez en una traducción de Pie-
rre Berçuire; en los otros dos, los pasajes de la compilación francesa 
Histoire ancienne jusqu’à César y las Historiae imperiales de Gio-
vanni de Verona, a través de versiones también catalanas, que aparecen 
interpolados en textos del Isidorus maior e menor del Tudense y de 
las crónicas alfonsíes respectivamente. Menor peso parecen tener las 
fuentes catalanas y francesas en los libros X (14) —Li fet des romains, 
segunda parte de la Histoire ancienne, y las Historiae imperiales— y 
IV (10) —la traducción catalana de Livio—, más inciertas en el primero 
que en el segundo. La frecuencia continúa disminuyendo en los libros 
en los que habría podido actuar únicamente uno de los dos modelos 
lingüísticos mencionados: XIII (8) —que muestra cierta influencia cata-
lana—, XIV (5) —algunas citas de Verona—, VIII (5) —una versión 
catalana del Bellum iugurthinum de Salustio—, III (2) —las versiones 
catalanas de la General estoria y de la Historia regum Britanniae de 
Godofredo de Monmouth—, IX (2) —la Histoire ancienne— y XII (2) 
—con alguna influencia francesa—.

Así pues, el cómputo parece apoyar la marca geolectal del fenó-
meno estudiado: la confluencia de fuentes de origen catalán y francés 
sobre la base lingüística aragonesa propiciaría la aparición en la len-
gua de la GCE del futuro de indicativo por los presentes de indicativo 
o de subjuntivo, un rasgo que, si bien no es exclusivo del aragonés 
medieval puesto que parte de un uso latino, se vería, de este modo, 
reforzado notablemente en el texto. No obstante, destacan algunos datos 
que contradicen dicho planteamiento: un solo caso en el libro V, cuya 
fuente habría sido la misma que la de los libros IV y VI, que presentan 
frecuencias notablemente superiores; ninguno en el libro I, cuyas fuen-

10. El cotejo fue realizado atendiendo solo a las fuentes indicadas por R. af Geijerstam como 
predominantes en cada libro, pues un estudio pormenorizado por pasajes hubiese desbordado los límites 
fijados para el presente trabajo. El asunto se complica, además, con la posible existencia de versiones 
intermedias y con el hecho de que quedan sin identificar todavía muchas de las fuentes de la GCE. Sobre 
esta cuestión son muy significativas las investigaciones de J. M. Cacho (2002), para quien la Histoire 
ancienne no habría sido manejada en la Crónica a través de una versión catalana, como supone R. af 
Geijerstam, sino que habría sido traducida directamente al aragonés, en 1371 y por encargo directo de 
Pedro IV, por el zaragozano Juan de Barbastro.
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tes son esencialmente las mismas que las del libro II, cuya frecuencia 
es una de las más altas de la tabla —lo cual, por otra parte, resulta 
paradójico, pues sus fuentes principales son castellanas—; tampoco 
corresponde ningún registro al libro VII, en el que, sin embargo, también 
podrían haber actuado fuentes extranjeras diversas. Parece, pues, que 
algún factor más influye en la frecuencia de aparición del fenómeno.

Si atendemos a los contextos donde aparecen, podemos compro-
bar que las formas de futuro —en general, no solo las marcadas— se 
registran en los fragmentos de discurso destinados a la justificación 
de que lo que se cuenta está avalado por la autoridad de las fuentes 
(lo introducido por expresiones como segunt se troba, segunt dize), a 
la indicación por adelantado de lo que se va a relatar a continuación 
(del tipo et aprés se siguirá), a la apelación al lector (sabet que), a la 
aportación de información actualizada sobre datos contenidos en la 
historia, a la explicación del significado de determinadas palabras o 
expresiones, a la emisión de juicios o reflexiones —casi siempre con 
contenido moral— y, sobre todo, y con gran diferencia, a la reproducción 
de fragmentos discursivos en estilo directo. Esta distribución discursiva 
se deriva de la propia condición de «tiempo absoluto» del futuro, por la 
cual se orienta siempre en relación con el momento de la enunciación 
(cf. NGLE, 2009: vol. I, 1767): en todos los contextos apuntados, aquellos 
en los que, intercalados en la extensa narración histórica en pretérito 
conformada a lo largo de los catorce libros de la GCE, concuerdan en 
el presente el tiempo del enunciado y el tiempo de la enunciación, bien 
porque el compilador introduce sus propios comentarios, bien porque 
el uso del estilo directo hace que las palabras proferidas en el pasado 
sean equivalentes a un discurso emitido en el presente.

La presencia de dichos contextos discursivos favorables a la aparición 
del futuro parece constituir un factor determinante —en ocasiones por 
encima de la propia extensión de cada uno de los libros—, pues en sus 
correspondientes frecuencias de aparición también se aprecian impor-
tantes fluctuaciones11. De este modo se explicaría que el libro I (11 pp.) 
no incluya ningún caso marcado, puesto que solo contiene un pequeño 
grupo de comentarios del compilador (18). El libro II (157 pp.), pese a 
no ser de los más largos y haber utilizado fuentes predominantemente 
castellanas, presenta un más que notable aumento del número de con-

11. Sería muy compleja, por la propia diversidad de dichos contextos, una medición homogénea, 
por lo que los datos que se ofrecen son orientativos; se ha tomado en consideración como unidad para 
el recuento el punto del texto en el que comienza cada porción de discurso favorable.
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textos propicios (126), por lo que es lógico que la frecuencia de casos 
marcados aumente (20). El libro III (50 pp.) contiene pocos contextos 
favorables (27), por lo que puede considerarse normal que su frecuen-
cia sea tan baja (2) a pesar de mostrar una clara influencia lingüística 
catalana. Tendrían explicación igualmente las diferentes frecuencias 
presentadas por los libros IV a VI, aunque habrían utilizado las mismas 
fuentes catalanas y francesas: en el libro IV (128 pp.) la frecuencia 
aumenta (10), aunque no es de las más altas, y aumenta también el 
recuento de contextos favorables (43); al libro V (38 pp.) corresponde 
tan solo un registro, ya que los contextos detectados son mínimos (10); 
en el libro VI (274 pp.), y consecuentemente a su extensión, aumentan 
de nuevo los contextos propicios (71) y, por tanto, la frecuencia (35), la 
más alta de la tabla, en la que parecen haber actuado a la par las fuen-
tes, la extensión del libro y los factores discursivos. No es de extrañar 
tampoco que en el libro VII (53 pp.) no haya ningún registro marcado, 
pues es de los más cortos, con muy pocos contextos favorables (20). 
Las frecuencias de los libros VIII (164 pp.) y IX (41 pp.), media y baja 
respectivamente (5 y 2), estarían motivadas por los escasos contextos en 
ellos detectados (12 y 8); al mismo tiempo, las fuentes parecen haber 
actuado más en el primer caso que en el segundo. En el libro X (187 pp.) 
todos los casos marcados (14) se encuentran en los abundantes pasajes 
de estilo directo (72), y en él parecen haber actuado notablemente las 
fuentes catalanas y francesas. El libro XI (347 pp.) presenta la segunda 
frecuencia más alta (25), con una gran cantidad de contextos propicios 
(104), aunque el influjo de las fuentes estaría limitado a algunos pasajes 
interpolados. En los tres últimos libros vuelve a disminuir la cantidad 
de fuentes catalanas y francesas utilizadas, y también, bruscamente, 
las frecuencias y los contextos detectados: 2 registros en 43 contextos 
favorables para el XII (94 pp.), 8 registros en 80 contextos para el XIII 
(203 pp.) y 5 registros en 24 contextos para el XIV (79 pp.).

Es necesario precisar, por último, que en el interior de los tipos 
contextuales señalados se detecta la proliferación de formas de futuro 
en determinados fragmentos, que recuerdan a la atracción que algunos 
modos y tiempos latinos ejercían sobre los verbos de ellos dependientes. 
Aunque el subjuntivo era el modo prototípico en dicho fenómeno, también 
podían actuar igualmente otras formas verbales como el imperativo o el 
infinitivo y, en especial, el futuro de indicativo12, casi siempre en busca 

12. Cf. I. Roca (1976: 102): «El futuro, a causa del valor modal implícito, derivado de los morfemas 
recibidos en préstamo del subjuntivo, llega a ejercer la misma influencia asimiladora que este último».
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de la expresividad estilística del lenguaje literario. Esto induce a pensar 
que la propia sintaxis latinizante característica de los textos heredianos 
habría tenido mucho que ver en el empleo del futuro en la Crónica.

De todo lo apuntado puede concluirse que en la distribución del uso 
del futuro de indicativo por los presentes de indicativo o de subjuntivo 
en la GCE son determinantes tanto la marca geolectal reforzada por las 
fuentes utilizadas como los factores discursivos, aunque no siempre a 
la par como ocurre en los libros II, V, VII y XI. Ambos aspectos deben, 
pues, ser tomados en consideración en igual medida.

4. Distribución sintáctica

4.1. Factores internos

La propia condición de la lengua como un continuum de unidades 
no discretas permite el uso flexible de los elementos lingüísticos por 
parte de los hablantes. Así, las formas verbales prospectivas pueden 
referirse tanto a acciones futuras, localizadas en un punto temporal 
más o menos próximo al momento de la enunciación, como a otras 
consideradas atemporales —en la enunciación de verdades universa-
les, por ejemplo—, al mismo tiempo que se acompañan a menudo de 
diferentes valores modales como suposición, probabilidad u obligación 
(cf. Company, 2006: 404-407). También de presente-futuro es el conte-
nido temporal del presente de subjuntivo, tiempo relativo con valor de 
«no irreal», dependiendo del contexto su interpretación en uno u otro 
sentido13. Por su parte, el presente de indicativo abarca un intervalo de 
tiempo más o menos extenso y, por ello, puede prolongarse tanto hacia 
el pasado como hacia el futuro, siendo frecuente su uso genérico o 
para la expresión de propiedades, estados, hábitos y también numerosos 
matices modales14. De este modo, la propia naturaleza semántica de 
estos tiempos —heredada desde el latín clásico en el caso de los pre-
sentes romances y, en lo referente al futuro15, derivada de una perífrasis 
verbal intencional (AMARE HABEO) que engloba valores contingentes 
propios del subjuntivo— posibilita la ambivalencia modo-temporal de 

13. Cf. C. Company (2006: 132-136), I. Andrés-Suárez (1994: 219-226) y NGLE (2009: vol. I, 
1800-1803); para la distinción entre subjuntivo irreal y no irreal en latín y en español, cf. C. Company 
(2006: 111-126).

14. Cf. R. Lapesa (2000: vol. II, 862-863), I. Andrés-Suárez (1994: 165-168) y NGLE (2009: 
vol. I, 1709-1721).

15. Sobre el origen del futuro románico, cf. R. Lapesa (2000, vol. II, 732) y C. Company (2006: 
349-360).
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dichas formas verbales. Consecuentemente, la confluencia de valores 
referenciales de localización temporal prospectiva (tiempo) y modales, 
que proporcionan información sobre la actitud del hablante (modo), se 
produce en contextos «no factuales, es decir, no reales, no verificados 
o no experimentados» (NGLE, 2009: vol. I, 1866)16.

Desde la perspectiva histórica, la distribución sintáctica del futuro 
de indicativo en la lengua medieval era algo diferente a la que posee 
en la actualidad17: su aparición no era infrecuente en subordinadas 
sustantivas dependientes de verbos de temor o ruego, así como en 
modales y concesivas; notablemente más generalizado era su uso en 
temporales, prótasis condicionales y relativas de generalización, y solo 
esporádico en estructuras comparativas. En esta distribución general 
puede apreciarse que los tipos oracionales imbricados en las alternan-
cias analizadas favorecían, frente a otros, la aparición del futuro de 
indicativo. Si consideramos lo que, a propósito de las formas analíticas 
de futuro18, apunta Concepción Company (2006: 402):

Las formas analíticas de futuro se concentran mayoritariamente, 
bien en oraciones principales o independientes, o bien en ciertos tipos 
de subordinadas que, de una manera general, podrían englobarse bajo 
el rubro de «subordinación débil», esto es, oraciones subordinadas que 
no funcionan como argumento de otra oración —como funcionarían, por 
ejemplo, las completivas objetivas—, sino que se integran en oraciones 
compuestas que tienen un bajo grado de relacionalidad o cohesión, ya 
que por lo regular establecen una correlación en donde cada oración 
opera como un miembro interdependiente y correlativo del otro miembro 
oracional, tales como las condicionales19,

resulta lógico que un tiempo «de doble acceso» (NGLE, 2009: vol. I, 
1842) como el futuro, ya sometido en sí mismo a una doble dependencia 
temporal —por cuanto mantiene su condición de absoluto tanto en refe-
rencia al tiempo de la enunciación como al tiempo del enunciado20— se 

16. Puede verse, asimismo, en la NGLE (2009: vol. I, 1798), cómo la neutralización de presente 
y futuro de indicativo en el presente de subjuntivo es una de las correspondencias fundamentales entre 
los tiempos de ambos modos. 

17. En estos contextos sintácticos se usa hoy, en general, el subjuntivo. Para la sintaxis general 
del futuro medieval, cf. I. Andrés-Suárez (1994: 176-186).

18. Para la sintaxis de futuros analíticos y sintéticos, cf. C. Company (2006: 382-404).
19. Aunque el párrafo citado se refiere a las formas analíticas, podemos suponer que, al desaparecer 

estas, las correspondientes sintéticas asumirían su particular —aunque no exclusivo— comportamiento 
sintáctico.

20.  Cf. NGLE (2009: vol. I, 1841-1842): «La concordancia temporal se debe a que los contextos 
de subordinación inhiben o dejan en suspenso el rasgo más característico de los tiempos simples: su 
vínculo deíctico con el momento del habla […]. El predicado de la oración principal pasa, pues, a 
inducir o a imponer sus propias coordenadas temporales en todos estos contextos […]. No obstante, la 
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introduzca más fácilmente en aquellas cláusulas en las que la referencia 
modo-temporal del verbo subordinado dependa en menor medida de la 
del núcleo predicativo regente, permitiéndose así una mayor flexibilidad 
en la selección y combinación de las formas verbales.

De modo que puede afirmarse que hay una serie de factores de 
carácter interno, tanto de índole semántica —en lo relativo al contenido 
de los tiempos verbales implicados— como de naturaleza sintáctica 
—en cuanto a los tipos oracionales donde estos se registran mayo-
ritariamente—, que explican que el uso latino del indicativo para la 
expresión de la «no realidad» subsistiera en determinadas estructuras de 
la lengua medieval que ofrecían el marco idóneo para la confluencia de 
valores modo-temporales. Todavía hoy, como afirma Porcar (1993: 36), 
se trata de «tres de las estructuras oracionales más productivas en la 
lengua actual para transmitir un contenido condicional: las introducidas 
por las conjunciones si y cuando y las relativas hipotéticas o relativas 
de generalización».

4.2. Las cláusulas temporales

Los datos obtenidos en el recuento de registros realizado sobre los 
siete primeros libros de la GCE en las 33 cláusulas temporales prospecti-
vas detectadas manifiestan un claro predominio del futuro de indicativo21, 
con 21 casos marcados —15 de imperfecto y 6 de perfecto— frente a 
11 de subjuntivo —10 de presente y uno de perfecto—22. Algunos de 
dichos registros se reproducen a continuación23:

dependencia temporal de V2 en relación con V1 sigue existiendo en las oraciones que contienen futuros 
subordinados». Cf. asimismo R. Lapesa (2000: vol. II, 873-874).

21. Cualquier conclusión de orden lingüístico que hubiera podido obtenerse del simple recuento 
de casos marcados carecería de rigor y, por tanto, de interés, si las formas de futuro no hubieran sido 
contrastadas con aquellas con las que compiten en contextos de sustitución o alternancia y en cada una 
de las estructuras dependientes en las que comparecen. Para ello, y por razones meramente operativas, el 
corpus inicial se redujo a los 68 registros extraídos de los siete primeros libros, a los que se añadieron 
los oportunos contraejemplos.

22. El caso restante corresponde a la única forma de futuro de subjuntivo registrada (cf. nota 7), 
redundante por aparecer coordinada con la forma equivalente faules: «& ¡guarda que toda hora que tú 
faules con el rey & faulares de aquesta criatura, que faules con grandes gemecos, & muestra que’nde hás 
grant dolor en tu coraçón!» (II 25r3). Se considera, en general, que la decadencia en el uso del futuro de 
subjuntivo se inició a mediados del siglo XVI en la lengua culta escrita, aunque había disminuido ya su 
frecuencia en los dos siglos inmediatamente anteriores. Se supone también que habría acontecido mucho 
antes su desaparición en la lengua hablada, a causa del escaso rendimiento funcional de dichas formas, 
ya que su valor de presente-futuro no irreal podía ser desempeñado por otras formas del sistema verbal 
(cf. C. Company, 2006: 158-166; I. Andrés-Suárez, 1994: 265-276; NGLE, 2009: vol. I, 1811-1816).

23. Los registros fueron extraídos del texto provisional preparado por R. af Geijerstam para la 
edición definitiva de la Crónica, sobre el cual un equipo del grupo de investigación ARALEX, con sede 
en el Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, está llevando 
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& quando tú serás parida & ne aurás enuiada la criatura, tú toma-
rás la criatura de la piedra mármol & fazer la ás bien ensangrentar, & 
quando será bien ensangrentada meter la ás entre tus piernas. E la ora 
tú enuiarás por el rey tu marido, & tú & las mulleres que estarán con tú 
faredes grant planto & grant duelo, & quando el rey será uenido, tú le 
dirás atales paraulas (II 24v44).

no’nd’í há nenguno de la uirtud del qual yo non sea testimonio & 
reguardador & de qui todos sus buenos fechos yo note muyt bien & que 
yo no los pueda loar & reçitar quando tiempo & lugar será (IV 120r41).

que ellos no les querién falleçer en res, mas prouehirlos en lures 
necçessidades por tal manera que quando en el trasoro podrá hauer 
suffiçient pecunia, que aquellos ayan su paga antes que todos los otros 
(V 137v19).

& quando ellos uerán Ytalia esnuda de tu ayuda & de tu huest, 
aparellarán una nueua huest & la enuiarán en Ytalia (VI 199v63).

& demientres que yo passaré & ordenaré mis batallas en África & 
assentaré mis tiendas dauant Carthago, guardará hombre muyt bien que 
la cosa pública non prenga algún danyo (VI 202v48).

Contraejemplos de subjuntivo son:

& antes que uenga el tiempo del tu parir haui un ombre de la mon-
tanya el qual sea tu amigo & tu leal seruidor (II 24v36).

& por tal que más seguros ne seades, yo fincaré con uosotros por 
refenas entro que todo sea complido (III 84v5).

guardemos nuestros enemigos de passar enta nos, ante que nós 
de todo nuestro buen grado passemos & uayamos a ellos & que nós en 
aquella part transportemos nuestra guerra (VI 151v44).

uos dirán en Roma los otros caualleros quando tornedes, que sodes 
estados uençidos por sombra de hombres (VII 251r1).

Porque ternía yo por bueno si tú quisiesses que entro a que las aguas 
sean baxadas, que tú no te cures de passar (II 50r34).

a cabo el proyecto de Edición definitiva y análisis lingüístico de la Grant crónica de España, obra 
patrocinada por Juan Fernández de Heredia. En dicho proyecto participan los profesores de la Universidad 
de Zaragoza J. M.ª Enguita —como coordinador— y V. Lagüéns, junto con J. Gille y A. Endling, de la 
Universidad de Uppsala, que fueron colaboradores directos de la hispanista sueca. Hasta el momento 
se dispone, además de la edición parcial de los dos primeros libros de R. af Geijerstam de 1964, de los 
textos completos de la Crónica incluidos en la edición en microfichas del corpus herediano de 1982 y 
en la edición electrónica de textos navarro-aragoneses de 1997, ambas del Seminary of Medieval Spanish 
Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. De acuerdo con las orientaciones del Dr. Lagüéns  
—quien me cedió amablemente la versión provisional—, se respetó el texto de R. af Geijerstam, si bien se 
realizó algún ligero ajuste en la regularización de las mayúsculas, se instituyó la acentuación de acuerdo 
con el uso moderno y se efectuaron algunos cambios en cuanto a unión y separación de palabras con el 
fin de hacer el texto más comprensible. Las referencias a la localización de cada fragmento seleccionado 
responden al esquema (LB fl+r/v+ln): el primer número en romanos se refiere al libro en cuestión, al 
que siguen, tras un espacio, el número de folio con las letras r (recto) o v (vuelto) y el número de línea.
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Este tipo de estructuras especifica el punto o periodo de tiempo en 
que se realiza la acción principal24. Dicha localización no es directa, 
sino que se establece en función de una referencia anterior, simultánea 
o posterior, por lo que conlleva a menudo una relación de causalidad 
o condicionalidad entre ambos eventos. Resulta complicado discernir 
cuál es el matiz secundario predominante en cada caso, pues prevalece 
casi siempre y notoriamente el valor temporal. Las cláusulas tempo-
rales denotan una mayor certeza en el cumplimiento de la acción de 
la que implicarían las correspondientes estructuras condicionales, del 
mismo modo que el indicativo frente al subjuntivo25. Como indica 
Porcar (1993: 45), «el empleo de una u otra construcción radica en la 
actitud del hablante sobre la esperada realización del hecho supuesto». 
En cualquier caso, pues, la confluencia de temporalidad y modalidad 
parece ofrecer aquí un contexto sintáctico óptimo para la comparecencia 
de las formas de futuro de indicativo.

Puede apreciarse que el nexo preferente en este tipo oracional para 
el futuro de indicativo es quando (13 casos), mientras que este solo 
aparece con 2 de los 11 presentes de subjuntivo.

Al analizar los datos de este grupo de registros según el reparto 
por libros hemos podido apreciar que el libro VI muestra un claro 
predominio del futuro de indicativo frente al presente de subjuntivo 
(11 registros frente a 4); también los casos marcados del libro II doblan 
a los no marcados (7 frente a 3); aparece exclusivamente el futuro de 
indicativo en los libros IV (2 casos) y V (1 caso), mientras que el pre-
sente de subjuntivo lo hace en los libros III (3 casos) y VII (1 caso); 
en el libro I no se ha localizado ninguna suboración temporal prospec-
tiva. Todo apunta a que, cuando el número de cláusulas de este tipo 
no es mínimo, la aparición en su interior de uno u otro tiempo tiene 
que ver, en general, con lo expuesto en el análisis de frecuencias rea-
lizado en el apartado 3 de este trabajo: los libros II y VI registran un 

24. El relativo cuando lo hace sin antecedente expreso, por razones de economía lingüística 
fundamentalmente, ya que resulta redundante por aportar ambos la misma información semántica. Como 
explica F. J. Herrero (2005: 180-185), ello ha suscitado el problema de si hay que seguir considerándolo, 
en este tipo de construcciones, un adverbio que desempeña la función de complemento circunstancial 
dentro de la cláusula subordinada o si queda reducido al papel de mero transpositor, en cuyo caso debe 
ser considerado una conjunción.

25. En las suboraciones temporales latinas se utilizaba el modo subjuntivo, frente al indicativo, 
cuando la acción verbal conllevaba un matiz intencional, uso que ha desaparecido en el español actual 
(cf. R. Lapesa, 2000: vol. II, 844). Hoy, además, nexos como cuando son incompatibles con las formas de 
futuro, excepto en los casos señalados por la NGLE (2009: vol. I, 1776-1777): arcaísmos o fenómenos de 
adstrato (en Centroamérica, Aragón y Cataluña), fórmulas de relieve, relativas apositivas y construcciones 
de cuando inverso.
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mayor número de casos de futuro de indicativo, consecuentemente a 
la proporción de contextos favorables el primero y también al manejo 
de fuentes catalanas y francesas el segundo; disminuye la frecuencia, 
a la par que los contextos propicios, en los libros IV y V, y también 
la posible acción de las fuentes en el primero de ellos. En cambio, 
el uso exclusivo del presente de subjuntivo en los libros III y VII no 
parece ser reflejo de lo visto anteriormente, ya que ambos han podido 
experimentar el influjo lingüístico de alguna fuente —catalana el III y 
francesa el VII—; no obstante, dada la mínima presencia de este tipo 
oracional en estos últimos casos, resulta arriesgado extraer conclusiones 
en uno u otro sentido.

4.3. Las prótasis condicionales

Es obligado en este apartado un breve resumen previo de la evolu-
ción de estas estructuras heredadas del latín, ya que no todas responden 
al mismo esquema, con el fin de identificar con exactitud el contexto 
sintáctico en el que se registra el fenómeno analizado. Los tipos básicos 
de estructuras condicionales señalados tradicionalmente por las gramá-
ticas en la evolución del latín al romance son tres: reales, potenciales 
e irreales26. Mientras los dos primeros presentan la condición como 
posible, aunque en menor grado las potenciales, el tercero la expone 
como imposible. No obstante, las correlaciones de modos y tiempos 
verbales utilizadas en cada uno de ellos han variado con respecto a la 
situación originaria.

Hay que precisar que el término «reales» no se ajusta a la naturaleza 
semántica del primer grupo, ya que el hablante no emite ningún juicio 
sobre la realidad o irrealidad de la condición, sino que el cumplimiento 
de lo expresado en la apódosis depende de la realización de lo indi-
cado por la prótasis. Sería más adecuado, pues, hablar de «relación 
de necesidad». En latín clásico las prótasis reales portaban indicativo, 
mientras que en la apódosis podían aparecer tanto el indicativo como 
el subjuntivo. Los esquemas más frecuentes referidos al presente-futuro 
eran si habeo, dabo y si habebo, dabo.

En las potenciales prótasis y apódosis se presentan como una posi-
bilidad, expresada en latín mediante los tiempos del subjuntivo poten-

26. Cf. M. Porcar (1993: 79-147), F. J. Herrero (2005: 390-431), R. Lapesa (2000: vol. II, 845-857) 
y NGLE (2009: vol. II, 3569-3579).
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cial en la prótasis, siendo el esquema más frecuente el compuesto por 
presente o perfecto de subjuntivo + presente de subjuntivo (si habeam, 
dem; si habuerim, dem). En la apódosis podían también aparecer otros 
tiempos y modos. Además, en los periodos latinos arcaico y postclásico, 
el futuro imperfecto (habebo) e incluso el presente de indicativo (habeo) 
podían sustituir al presente de subjuntivo (habeam) en la prótasis, ya 
que ambas formas podían expresar igualmente la contingencia, aunque 
se trataba de usos no normativos.

En las condicionales irreales lo expresado tanto por la prótasis 
como por la apódosis se considera imposible. En este caso los tiem-
pos latinos más usados en la prótasis, pertenecientes al modo subjun-
tivo irreal, eran el imperfecto para el valor de presente (si haberem, 
darem) y el pluscuamperfecto para el valor de pasado (si habuissem,  
dedissem). Tampoco en este caso la oración principal debía concordar 
en tiempo y modo con la prótasis, al mismo tiempo que se daban usos 
no normativos como el del imperfecto de indicativo para las prótasis 
de pasado (si habebam).

La situación descrita sería la correspondiente al latín clásico culto 
escrito. Junto a los esquemas referidos han existido en todas las épocas 
usos mixtos, según el mayor o menor grado de probabilidad marcado por 
el hablante y por diversos procesos de dislocación temporal (cf. Fran-
cisco Javier Herrero, 2005: 403-404). Las lenguas romances simpli-
ficaron la clasificación latina en solo dos grupos (reales e irreales)27, 
ya que reales y potenciales de presente-futuro desdibujaron sus límites 
y confluyeron en el uso del futuro imperfecto de subjuntivo para la 
prótasis, con formas que expresaban posterioridad a dicho tiempo en 
la apódosis, como el futuro imperfecto de indicativo o el condicional. 
Alternaban, pues, el presente y el futuro de subjuntivo en la condición, 
con un valor equivalente y en correlación con los mismos tiempos ver-
bales en la apódosis. Resulta difícil calibrar el grado de probabilidad 
en el cumplimiento de la acción que expresaba cada uno de ellos, pero 
lo cierto es que, como indica Herrero (2005: 395), «la desaparición del 
futuro de subjuntivo no lleva aparejado un aumento de las oraciones con 
imperfecto de subjuntivo en la prótasis, que es lo que debería suceder 

27. Una situación similar se daba en el latín preclásico. En la actualidad, la opinión de los 
estudiosos se divide entre los partidarios de la clasificación bipartita y la tripartita. Pueden consultarse 
los esquemas actuales señalados por R. Lapesa (2000: vol. II, 854): indicativo + tiempo y modo libres 
para la hipótesis real; para la hipótesis imaginaria, que incluye contingencia e irrealidad de presente-
futuro, el esquema tuviera~tuviese + daría~daba; y para la hipótesis irreal de pasado, pluscuamperfecto 
de subjuntivo + el mismo tiempo o condicional perfecto.
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si el esquema que permanece para las potenciales toma su lugar, sino 
precisamente de las oraciones con presente de indicativo».

Los esquemas latinos reales se mantuvieron en el paso al español 
medieval, salvo en lo referente a la desaparición del futuro de indicativo 
en la prótasis, ya que dicho tiempo comenzó a ser sustituido en latín 
vulgar por el presente del mismo modo28. Precisamente en este tipo 
de periodos condicionales el mantenimiento del futuro de indicativo 
en aragonés opone los textos de esta procedencia a los castellanos. 
Además, un menor grado de probabilidad en el cumplimiento de la 
prótasis se marcaba con las formas en -se para el pasado, de modo 
que los esquemas medievales prototípicos para la expresión de la con-
tingencia eran si tuviese, daría para el pasado, y si tuviere, daré para 
el presente-futuro. También el futuro de indicativo era posible en las 
prótasis potenciales, pero en menor medida que en las reales.

Las estructuras condicionales irreales latinas no han tenido continui-
dad. Si tuviese, daría pasó a ser también el esquema para la irrealidad 
de presente o de pasado, dando lugar a una homonimia que vino a ser 
resuelta por el uso de las formas en -ra, procedentes del pluscuamper-
fecto de indicativo latino, para el valor de pasado29.

En lo que concierne a la GCE, el número de casos marcados en las 
estructuras condicionales reales de presente-futuro —las que aúnan, como 
hemos visto, las reales y potenciales latinas correspondientes al mismo 
ámbito temporal, según el uso medieval— es mínimo: solo 3 formas 
de futuro imperfecto de indicativo, que se registran, claro, en los libros 
que presentan las frecuencias más altas en el análisis general (II y VI):

& et si alguno querrá saber los nombres de los príncipes & de las 
personas reales que fueron con Gesson, recorra al libro primero, que es 
clamado Argonautas (II 36r33).

Si la paç uos plaçerá dius estas condiçiones, uós, dixo él, auredes 
.iij. días de spaçio (VI 223r10).

Si fortuna será, agora se paresçerá por quí será (VI 229v64).

28. Como posible causa de tal sustitución se ha apuntado la aparición del futuro perifrástico que 
conllevaba un matiz de obligación que no era oportuno en todos los casos (cf. M. Porcar, 1993: 113-114).

29. No hay que olvidar que los cambios producidos en las estructuras condicionales se derivan 
directamente de los acaecidos en la evolución general del sistema verbal latino a la conjugación romance. 
La subjuntivización del pluscuamperfecto de indicativo latino es uno de los más significativos, junto con 
la desaparición de las formas sintéticas de futuro, la creación del condicional y la aparición de los tiempos 
compuestos y del futuro de subjuntivo. M. Porcar (1993: 96-108) añade a esta lista la desemantización del 
modo subjuntivo y la tendencia a emplear formas indicativas modalizadas en las prótasis condicionales, 
que constituiría, en definitiva, el origen último del fenómeno analizado en este trabajo. Hay que tener 
en cuenta además que en la Baja Edad Media el subjuntivo todavía no había fijado definitivamente los 
valores temporales de sus formas. 
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Es abrumadora en cambio la mayoría de presentes de indicativo 
(72), de los cuales se reproducen algunos:

& por la muert de sus fillos él no escapará de ser deseredado, si de 
los dioses es ordenado (II 24v20).

Et si aquesto [non] ofiende a la alteza de tu poder, no te deues [sobre 
aquellos corroçar antes los deues] perdonar (III 81r28).

& si algunos de uos quieren yr ueyer lures parientes, yo les dó 
licencia (IV 104r62).

¿Quál tierra uos recullirá ni quál tierra uos defendrá, si la que 
habitaron uuestros anteçessores desemparades? (VI 146v60).

& si les queremos combatir lur çiudat, non podremos, porque ellos 
han altos & grossos los muros & las torres & fondos los fossados, & si 
los combatiemos podriemos reçebir grant danyo en nuestras gentes & 
poca uictoria (VII 252r1).

Poco más hay que añadir, pues en este caso las frecuencias hablan 
por sí mismas. Como advierte Porcar (1993: 38), «el sentido de si es 
esencialmente supositivo» y, por tanto, tal como se ha señalado en 
relación con las cláusulas temporales prospectivas, las estructuras con 
dicha conjunción revelan un grado de certeza menor en el cumplimiento 
de la posibilidad expresada. Además, al estar en juego dos formas de 
indicativo, no existe oposición modal alguna entre ambas en este sen-
tido. Por ambas razones, la presencia del futuro en este tipo oracional 
es prácticamente inexistente30.

4.4. Las relativas de indeterminación o generalización

Estas estructuras se encuentran íntimamente relacionadas con las 
temporales y las condicionales por constituir también un modo de expre-
sión de la condicionalidad. Desde el castellano medieval, las suboracio-
nes de relativo genérico con subjuntivo denotaban un valor hipotético 
equivalente a las introducidas por si alguien (Porcar, 1993: 51). A las 
relativas con antecedente indeterminado o general hay que añadir los 
esquemas formados por que precedido del artículo determinado o de 
un demostrativo, que también poseen un valor generalizador31.

30. Solo en contextos donde si se acerca al valor de cuando, esto es, en la expresión de acciones 
reiteradas o aserciones omnitemporales, se atenúa la eventualidad y se acentúa la temporalidad, y en ellos 
sería por tanto más esperable encontrar formas de futuro. Pero ninguno de los tres registros seleccionados 
se corresponde con ese tipo de contextos.

31. Cf. F. J. Herrero (2005: 145-177) y R. Lapesa (2000: vol. I, 388-401).
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En este grupo se incluyen 43 registros de futuro de indicativo —en-
tre ellos solo uno de futuro perfecto—. Son casos como los siguientes:

E la ora tú enuiarás por el rey tu marido, & tú & las mulleres que 
estarán con tú faredes grant planto & grant duelo (II 24v29).

Reýna, por la fe que me deues, dime la uerdat de lo que yo te deman-
daré, es a saber si Ioue, aquel que dizen que es en las montanyas & es 
tan ualient & tan uirtuoso de su persona, si es mi fillo o no (II 25v38).

yo quiero que cascuno de uos eslýa con sí por toda la huest en las 
turmas & las flotas .ix. de los más fuertes, & de aquellos que cascuno 
se penssará que serán semblantes a ssí (IV 126v53).

& qui non iurará lo que yo iuro, morrá por esta espada, & yo iré 
en Espanya & metré Espanya en seruitud de Roma (VI 147r2).

Car yo sé bien que esti es el deseo & la uoluntat de todos que non 
pas solament ellos se puedan comparar a los claros hombres qui uiuen, 
mas aquellos qui uiurán por todos los otros tiempos (VI 201r26).

También algunos de los 69 registros de presente de subjuntivo 
reunidos se reproducen a continuación:

Una cosa me hás demandado de la qual me há uenido grant tristeza 
en mi coraçón, porque no sé nengún hombre que sea uençido por otro que 
uolenterosament quiera contar su uençimiento ni su desonrra (II 50v32).

Yo no la quiero desabitar, ante me plaze que finquedes todos sino 
algunos pocos que uayan con mí en estas dos naues (III 75v56).

Dóle encara oro & argent, naues & forment, uino & olio & todo 
quanto demandedes pora neçessidat de uuestro camino (IV 84r60).

Et sí n’ý há alguno qui al dios rienda gracias, pero non hí há ninguno 
qui assí benignament reçiba esto nin faga gracias como sería neccessario, 
ni qui se mienbre del tiempo passado (VI 224v1).

¿Quándo será el tiempo qu’el carro de la tu fortuna sea trastornado 
& los pueblos tus uezinos, a qui has fecho tanto plorar con lágrimas 
de miseria, se rían & se glorifiquen de la tu destrucçión & hayan en 
uituperio & en menospreçio el tu estado & las gentes del tu pueblo 
sean tornadas como bestias saluatges sin ninguna uirtut & sin ninguna 
razón? (VII 254r47).

No es fácil distinguir los casos en los que el futuro de indica-
tivo sustituye al presente de subjuntivo de aquellos en los que ambos 
tiempos son posibles: mientras en «qui non iurará lo que yo iuro, 
morrá por esta espada» (VI 147r2) parece prescriptivo el presente de 
subjuntivo —así ocurre en el español actual—, en «tú & las mulleres 
que estarán con tú faredes grant planto & grant duelo» (II 24v29) el 
futuro de indicativo resulta también admisible. El corpus está repleto 
de casos en los que parecen aceptables ambos tiempos. Es necesario 
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realizar, por tanto, algunas precisiones en cuanto a la naturaleza del 
antecedente en este tipo oracional.

La cuestión parece apuntar hacia el hecho de que la elección de 
uno u otro tiempo estaría determinada en realidad, como señala Por-
car (1993: 50), por la intención comunicativa del hablante, según dos 
criterios fundamentales, referencialidad y presuposición:

La oración de relativo con indicativo refiere a un antecedente con-
creto, mientras que con subjuntivo únicamente se atribuye la cualidad 
verbal que debe poseer ese antecedente. En cuanto al criterio de la pre-
suposición, en el primer caso hay una presuposición existencial positiva; 
en el segundo no hay presuposición con respecto a la existencia de uno 
o varios individuos con tales características.

Si reconsideramos el registro II 24v29, los criterios mencionados 
aclararían la diferencia de significado existente entre «tú & las mulleres 
que estarán con tú faredes grant planto & grant duelo» y el hipotético 
«tú & las mulleres que estén con tú faredes grant planto & grant duelo»: 
ambos casos se refieren a un grupo indeterminado de sujetos pero, 
mientras en el primero dicho grupo es concreto, esto es, unas mujeres 
cuya existencia se presupone, en el segundo los individuos pueden ser 
varios, uno o, incluso, ninguno. En definitiva, el futuro de indicativo 
sigue marcando aquí la certidumbre que el hablante posee sobre el 
cumplimiento de la acción verbal, frente a la mera posibilidad expre-
sada con el presente de subjuntivo. Además, si en los tipos oracionales 
analizados hasta ahora las formas verbales se registraban en contextos 
de sustitución —podríamos decir, por los datos obtenidos, que el pre-
sente de subjuntivo sustituye al predominante futuro de indicativo en 
las temporales prospectivas y, por el contrario, el futuro de indicativo 
sustituye al mayoritario presente de indicativo en las condicionales—, 
ahora lo hacen, eso sí, con matices semántico-pragmáticos añadidos, 
en auténtica alternancia, pues las frecuencias se muestran notoriamente 
equilibradas a pesar de que el futuro es minoritario.

En cualquier caso, teniendo en cuenta todos los registros, es decir, 
tanto los usos del futuro de indicativo en sustitución del presente de 
subjuntivo como aquellos en los que, aun teniendo cabida ambos tiem-
pos, se selecciona la variante marcada, el recuento apoya una vez más 
el influjo ejercido por las fuentes en la GCE: los 43 casos marcados 
frente a los 69 no marcados se reparten así: el libro que más registros 
presenta es el VI (con 22 frente a 21), seguido del II (con 11 frente a 
22) y el IV (con 8 frente a 17); solo 2 casos (frente a 4) se dan en el 
libro III y ninguno en los libros I, V y VII (frente a cinco en este último).
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5. Conclusiones

Hemos tomado en consideración los problemas fundamentales que 
los textos del Gran Maestre plantean para el análisis lingüístico. La 
que ha venido a denominarse «lengua herediana» presenta una notable 
heterogeneidad, consecuencia de los contactos de lenguas acaecidos 
tanto en el Aragón del Medievo como durante los complejos procesos 
de traducción y escritura llevados a cabo en el scriptorium de Aviñón, 
según la práctica compilatoria medieval. Esta circunstancia ha derivado 
en el cuestionamiento del valor de dicha lengua como representación 
del romance medieval aragonés, ya que, junto a los rasgos dialectales 
propios, muestra claras influencias de las lenguas vecinas, principal-
mente la castellana y, en menor medida, la catalana. Por lo que se 
refiere a la Grant crónica de Espanya, la compilación más destacable 
de la producción herediana, se ha insistido en que en ella es primordial 
la huella lingüística de las fuentes manejadas, primarias e intermedias, 
y de las personas que intervinieron en su redacción.

Hemos analizado una de las particularidades lingüísticas tradi-
cionalmente atribuidas a las variedades orientales peninsulares en la 
Edad Media: el uso del futuro de indicativo por el presente del mismo 
modo en las estructuras condicionales, y por el presente de subjuntivo 
en las cláusulas temporales y relativas de valor prospectivo. Sobre 
un corpus de 129 registros seleccionados para este propósito, hemos 
podido concluir que dicho fenómeno presenta, todavía a finales del 
siglo XIV, una notable marca geolectal, a pesar de que los casos de 
presente de indicativo o de subjuntivo son, en general, mayoritarios. 
Mediante el análisis del reparto de sus frecuencias de aparición en 
los diferentes libros de la Crónica, hemos advertido también una ten-
dencia notablemente pronunciada al aumento de los casos marcados 
en aquellos libros donde se ha producido, sobre la base lingüística 
aragonesa, una mayor confluencia de fuentes de origen catalán o fran-
cés, frente a aquellos que han manejado predominantemente fuentes  
castellanas.

También hemos podido dar cuenta de la responsabilidad de los facto-
res discursivos en la fluctuación del fenómeno, ya que este presenta una 
rígida distribución contextual determinada por la condición de tiempo 
absoluto que posee el futuro: este se concentra en los fragmentos del 
discurso donde tiene la posibilidad de comparecer en referencia a un 
tiempo enunciativo presente, principalmente en aquellos que utilizan 
el estilo directo.
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Hemos precisado que los factores externos no hacen sino apoyar la 
propia capacidad del futuro para expresar matices modales y contigentes, 
derivada de su primitivo origen subjuntivo y del valor no factual de su 
contenido semántico. Su presencia en estructuras de contenido condi-
cional e hipotético parece estar determinada también por la relación 
de subordinación débil o no argumental que estas cláusulas mantienen 
con la oración principal en la que se integran, que permite una mayor 
flexibilidad en la selección modo-temporal de sus respectivas formas 
verbales, por lo que es lógico que un tiempo tan condicionado en el 
discurso como el futuro tenga cabida en ellas más fácilmente que en 
otros patrones subordinados.

En el análisis de los 68 registros de futuros de indicativo corres-
pondientes a los libros I a VII de la Crónica, y en su cotejo con las 
formas verbales con las que alternan en cada tipo oracional, hemos 
advertido también algunas tendencias significativas. Aun con fluctua-
ciones, el reparto de las frecuencias en los tres esquemas estudiados no 
invalida, sino que más bien confirma, lo apuntado sobre el influjo de 
las fuentes en el texto. No obstante, mientras las cláusulas temporales 
y relativas de valor prospectivo se revelan idóneas para la aparición 
del fenómeno por la convergencia de valores temporales, modales o 
contingentes, según los casos, que pueden concurrir en ellas, las prótasis 
condicionales, en cambio, no parecen un contexto sintáctico propicio, 
ya que por su propia naturaleza conllevan un notable menor grado de 
certidumbre en el cumplimiento de la acción verbal, que es en definitiva 
lo que señalan los tiempos de indicativo frente a los de subjuntivo. 
Mientras en las dos primeras (temporales y relativas prospectivas) la 
oposición modo-temporal futuro de indicativo vs. presente de subjun-
tivo resulta altamente operativa para marcar dicha connotación, en la 
tercera (prótasis condicionales), la oposición exclusivamente temporal 
futuro de indicativo vs. presente de indicativo no mantiene la misma 
rentabilidad funcional, por lo que las formas de futuro son en este caso 
prácticamente inexistentes.
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Resumen: En este artículo se presenta una nueva edición de la versión arago-
nesa del Libro de Marco Polo, realizada en el scriptorium de Juan Fernández de 
Heredia en el último tercio del siglo XIV, texto que resulta de gran interés para 
el conocimiento de la obra de Fernández de Heredia y, por tanto, para el estudio 
de la lengua aragonesa medieval. Se analizan algunos aspectos de la traducción 
y se muestran los puntos más destacables de la nueva edición del texto aragonés, 
así como algunos de los problemas planteados y sugerencias para futuros trabajos 
de investigación histórico-lingüística.

Palabras clave: Juan Fernández de Heredia, scriptorium herediano, lengua 
aragonesa medieval, edición de textos medievales.

Abstract: This article presents a new edition of the Aragonese version of the 
Travels of Marco Polo, made in the scriptorium of Juan Fernández de Heredia in 
the last third of the 14th century, text of great interest for the knowledge of the 
work of Fernández de Heredia and, therefore, for the study of medieval Aragonese 
language. Some aspects of translation are analyzed and the highlights of the new 
edition of the Aragonese text are presented as well as some of the problems and 
suggestions for future works of historical and linguistic research.

Key words: Juan Fernández de Heredia, scriptorium of Juan Fernández de 
Heredia, medieval Aragonese language, editing medieval texts.

* Ofrecemos en este artículo algunos de los aspectos que consideramos más relevantes del estudio 
previo a la edición del Marco Polo aragonés del siglo XIV que presentamos el pasado 2 de julio de 
2014 como tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dicha 
tesis, dirigida por la Doctora Rosa Castañer Martín, recibió la calificación de sobresaliente «cum laude», 
otorgada por un tribunal formado por los doctores Carmen Saralegui, José Antonio Bartol y Vicente 
Lagüéns. El texto íntegro de la tesis puede consultarse en la revista electrónica Zaguán, de la Universidad 
de Zaragoza, en la siguiente dirección: http://zaguan.unizar.es/record/17210?ln=es.
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1. Introducción

La versión aragonesa del Libro de Marco Polo, realizada bajo 
el mecenazgo de Juan Fernández de Heredia en el último tercio del 
siglo  XIV, resulta especialmente destacable en varios aspectos, que 
podemos resumir en los tres siguientes puntos: por su importancia 
dentro de la tradición manuscrita del Libro de Marco Polo1, por ser 
un reflejo evidente del interés de la Corona de Aragón por todo lo 
relacionado con Oriente y por su evidente valor lingüístico dentro de 
la historia del dialecto aragonés.

El texto poliano, sin duda el libro de viajes de la tradición europea 
más conocido universalmente, plantea una serie de problemas que, lejos 
de resolverse, parece que se van incrementando conforme avanza el 
estudio y el conocimiento del autor y de su único texto. De su vida 
se sabe realmente poco, lo que él mismo nos cuenta en su libro y no 
muchos más datos seguros, la inmensa mayoría relacionados con su 
Venecia natal. El viaje en sí mismo, tal y como aparece narrado en 
el libro, plantea a los investigadores numerosos interrogantes2. Igual-
mente todo lo relacionado con la redacción y la autoría del libro. ¿Es 
posible escribir semejante tratado, repleto de datos y cifras concretos 
que responden casi siempre a un comprobado realismo, en una cár-
cel genovesa muchos años después de que sucedieran esos mismos 
hechos narrados? ¿Es realmente Marco Polo el autor del libro? Y los 
interrogantes en torno a la figura de Rustichello de Pisa aumentan con-
siderablemente los problemas: ¿hasta qué punto se limitó, como se ha 
sostenido tradicionalmente, a copiar lo que le dictaba Marco Polo en 
la supuesta cárcel genovesa? Parecería más adecuado, en términos de 
estricta justicia, hablar del Libro de Marco Polo y Rustichello. Hoy por 

1. Los títulos que se dan a la obra, según las distintas versiones, son Divisament dou monde, Livre 
des Merveilles dou monde, De Mirabilibus Mundi, y en la primitiva edición toscana Milione. El término 
de Milione, o Millón en algunas traducciones españolas, se ha interpretado erróneamente por algunos: «La 
vida pública y privada del gran viajero, cuyos paisanos dieron en llamarle Il Milione por la exhuberancia 
de sus riquezas y el boato de que constantemente hacía ostentación» (Sanz, 1958: 11). Sin embargo, la 
crítica más rigurosa señala como origen de Milione o Millón una aféresis del sobrenombre Emilione, 
con el que era conocida la familia Polo: «Milione nella redazione toscana, dal soprannome attribuito, per 
aferesi da Emilione, alla famiglia Polo» (Ronchi, 1988: 665). Otras interpretaciones sugieren que dicha 
palabra es una deformación del apellido Vilione, que correspondía al anterior propietario de la casa que 
adquirieron los Polo al regreso de su último viaje, en la década final del siglo XIII; para otros, Milione 
fue un apodo irónico que sus contemporáneos endosaron a Marco Polo señalando el carácter exagerado 
e hiperbólico de las referencias que aparecen en su libro a las desmesuradas riquezas de Asia. En todo 
caso, ese nombre hizo fortuna, porque se aplicó tanto al viajero (Marco Polo detto Milioni, Marcus Paulo 
Milion), como a su propio libro (Il Milione) (cf. Carrera Díaz, 2008: 30).

2. Incluso se ha llegado a negar el hecho de que Marco Polo pusiera los pies en China, tal y 
como narra por extenso en el libro.
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hoy, resulta imposible saber con exactitud la aportación, en cantidad 
y calidad, de Rustichello a lo escrito en el libro.

Otro problema, igualmente fascinante, es el de la transmisión tex-
tual: no tenemos ningún dato del original supuestamente escrito en la 
cárcel genovesa. Ni siquiera podemos afirmar con seguridad cuál o 
cuáles son los manuscritos más próximos al original. Tras el monu-
mental trabajo de Luigi Foscolo Benedetto (1928), el panorama textual 
se ha aclarado bastante, pero más de ciento cincuenta manuscritos 
conservados hoy anteriores a la aparición de la imprenta, agrupados en 
torno a varias familias y con diferencias notables entre ellos, plantean 
problemas que están lejos de ser resueltos satisfactoriamente.

2. La versión aragonesa en la tradición manuscrita poliana

La traducción aragonesa realizada en el scriptorium herediano en 
el último tercio del siglo XIV (Biblioteca de El Escorial ms. Z-I-2) 
está muy relacionada con otras dos versiones del Libro de Marco 
Polo: una catalana (ms. 2048 de la Biblioteca Riccardiana de Floren-
cia) publicada por A. Gallina (1958, con reimpresión de 1983) y una 
retraducción francesa (códice Ottoboniano, ms. 2207, de la Biblioteca 
Vaticana). Esta pequeña familia, formada por estos tres manuscritos, 
ofrece un texto sustancialmente idéntico. En las versiones más extensas 
la relación de Marco Polo comienza con el viaje de su padre y de su 
tío, mientras que los de la familia abreviada no hablan de aquel viaje, 
y además omiten la primera y la última parte del viaje del propio 
Marco Polo. Los tres manuscritos que forman esta versión abreviada 
(denominada K por Benedetto) comienzan con el capítulo relativo al 
desierto del Lobo (cap. LVII de la versión franco-italiana de Benedetto, 
versión a la que denomina F)3 y acaba con el capítulo sobre Ormús 
(CXCIX de F); los tres últimos capítulos de la familia K corresponden 
a los capítulos XXI, XXII y XXIII de F. Todo el texto, en definitiva, 
es un resumen abreviado de lo que debía de ser el texto original 
y de las primeras versiones del libro. En los primeros 56 capítulos 

3. Benedetto realizó un primer intento de edición crítica, basándose en una versión franco-italiana, 
supuestamente la más próxima al original perdido escrito por Marco Polo y Rustichello de Pisa en la cárcel 
genovesa a finales del siglo XIII. Benedettto denominó familia A a un extenso grupo de manuscritos que 
presentan una redacción más prolija y detallada, a los que pertenece la citada versión franco-italiana, y 
familia B a otro grupo menos numeroso de manuscritos que presentan una versión sustancialmente más 
abreviada, a la que pertenecen las tres versiones aquí comentadas: la aragonesa de Heredia, la catalana 
y la retraducción francesa.
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del manuscrito franco-italiano, que no aparecen en esta familia —a 
excepción de los ya citados XXI, XXII y XXIII, que se sitúan al final 
de la traducción herediana, capítulos LXIX, LXX y LXXI—, se narra el 
primer viaje de Nicolo y Mateo Polo, padre y tío de Marco, respecti-
vamente, por Asia hasta el imperio de China, donde el Gran Can los 
recibe con muchos honores y les da mensajes para el Papa para que le 
envíe misioneros que puedan enseñar la religión cristiana a su pueblo; 
posteriormente los hermanos Polo regresan a Venecia (caps. I-X). Más 
tarde, los hermanos Polo realizan otro viaje a China, esta vez con 
Marco, hijo de Nicolo, joven de diecisiete años. Tras parar en Acre, 
continúan su viaje en compañía de dos misioneros enviados por el 
Papa, hasta ser recibidos de nuevo por el Gran Can (caps. XI-XV). En 
dicha corte Marco Polo aprende la lengua y costumbres de los tártaros, 
y realiza diversas embajadas como representante del Gran Can por 
diversas regiones del imperio (caps. XVI-XVIII). Tras muchos años de 
estancia en la corte del emperador mongol, los Polo desean volver 
a Venecia; el emperador se resiste a dejarlos partir, pero finalmente 
los envía como acompañantes de una princesa prometida con el rey 
de los tártaros orientales. El viaje fue muy largo y los Polo llegaron 
a Venecia el año 1295 (caps. XVIII-XIX). A continuación comienza la 
descripción de las provincias visitadas por Marco durante su viaje, 
desde la Pequeña Armenia (cap. XX) hasta la región oriental del Tíbet, 
ya en el imperio chino (cap. LVI). Y en este punto comienza la rela-
ción del manuscrito aragonés del siglo XIV, al igual que el catalán y 
el francés de la misma familia.

En otros dos momentos se aparta la familia K del resto de la familia 
A: el capítulo LIX íntegro no sigue el relato de Marco Polo, sino que 
es una traducción del cap. XXII del Viaje de Odorico de Pordenone; y 
el capítulo LXXIII de la familia K deriva del XXI de la relación de Fray 
Odorico de Pordenone, y no de la de Marco Polo (Gallina, 1983: 17-18).

Todo apunta a que la versión catalana, datada en la segunda mitad 
del siglo XIV, es la más próxima al original y fue hecha a partir de un 
manuscrito franco-italiano (Gallina, 1983: 16). Las versiones aragonesa 
y francesa parece ser que fueron elaboradas a partir del texto catalán, 
por la relativa presencia de catalanismos que contienen. Pero estas 
dos versiones no derivan directamente de la catalana que poseemos 
en la actualidad, la publicada por Gallina (1958), sino de otra versión 
catalana anterior que no se ha conservado; esta es la tesis mantenida 
de forma general desde Benedetto, si bien recientemente se ha puesto 
en duda, como veremos a continuación.
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Gallina (1983: 17), siguiendo la denominación de Luigi Foscolo 
Benedetto, designa como:

— Fx: la versión franco-italiana más antigua, la publicada por 
Benedetto en 1928.

— Kx: el manuscrito catalán perdido del que derivan:

—  K: manuscrito catalán publicado por Annamaria Gallina (en 
nuestra edición lo denominamos como C)

— K1: la versión francesa (F en nuestra edición)

—  K2: la versión aragonesa de Juan Fernández de Heredia (la 
denominamos A en nuestra edición).

El stemma codicum propuesto por Gallina (1983: 15-19) y por 
Nitti (1980: xiii) es el siguiente:

Sin embargo, después de estudiar los elementos comunes y los 
divergentes en los tres manuscritos, proponemos el siguiente stemma:

En nuestra opinión, necesariamente tiene que haber entre Kx y A 
(texto aragonés), C (catalán) y F (retraducción francesa) otras fuentes 
intermedias hoy perdidas que expliquen las divergencias —no achaca-
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bles solamente al proceso de traducción— entre los tres manuscritos, 
como intentaremos resumir a continuación.

El manuscrito K se encuentra en la Biblioteca Riccardiana de Flo-
rencia (ms. 2048), y la única versión disponible es la ya citada de 
A. Gallina (1983). El manuscrito K1, que parece ser tiene un contenido 
muy próximo a la versión aragonesa (K2), se conserva en la Biblioteca 
Vaticana (cod. Ottoboniano lat. 2207).

No disponemos de datos sobre el llamado manuscrito Kx, la versión 
de la que derivarían los tres textos conservados: K, K1 y K2.

Nitti (1980: x-xi), siguiendo la documentación aportada por Antoni 
Rubió y Lluch (1920 [2000]), rastrea la presencia del texto en el siglo XIV: 
en 1372 un documento de Pedro IV indica que el rey compró un manuscrito 
del libro por cinco florines; otro documento de 1374 habla de otras dos 
copias del libro; el príncipe Juan figura como poseedor del libro en un 
documento de 1384 y, siendo ya rey, en otro de 1393. Pero no se puede 
saber a qué versiones corresponden todos estos manuscritos citados, si 
se trata de una versión catalana, francesa o aragonesa.

La redacción del manuscrito aragonés fue hecha siendo Juan Fer-
nández de Heredia Gran Maestre de Rodas, por lo que tiene que ser 
posterior a 1377 y, obviamente, anterior a 1396.

El texto catalán, ms. 2048 de la Biblioteca Riccardiana de Florencia, 
K según Benedetto, C en adelante, se conserva escrito sobre papel y 
data de la segunda mitad del siglo XIV; consta de 68 folios de 15 × 22,5 
cm, el primero y el último no escritos (Gallina, 1983: 19). Sabemos 
que perteneció al florentino Piero Veglienti, mercader con estrechos 
contactos con la Península Ibérica. De otro ejemplar del mismo se tiene 
noticia de su existencia en la biblioteca del rey Martín I de Aragón 
(Meneghetti, 2007: 40). El texto francés, códice Ottoboniano 2207 de 
la Biblioteca Vaticana, K1 según Benedetto, en adelante F, es una copia 
del siglo XV, en pergamino. No ha sido publicada nunca. Presenta 
algunos folios deteriorados, lo que dificulta su lectura en ocasiones.

Aparte de lo ya señalado en cuanto a la distribución del contenido 
y de los capítulos, hay varios detalles en los tres manuscritos que 
demuestran estar estrechamente relacionados con una misma fuente 
común. El más evidente y señalado con frecuencia se da en el capí-
tulo primero, donde se comentan las costumbres de los habitantes de 
Tangut; el texto franco-italiano del Devisament dice que al nacer un 
niño hacen norir un mouton, es decir, ‘nutrir, alimentar’, en honor de 
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su ídolo, para sacrificarlo al cabo de un año. Pero «norir un mouton» 
se convierte en:

C: morir un moutó

F: tuer un mouton

A: matar un cordero

La evidente confusión no puede atribuirse a un error de inter-
pretación de cada uno de los tres traductores por separado, sino que 
tiene que estar en una fuente común para los tres, distinta del texto 
franco-italiano citado.

La presencia de algunos catalanismos en A y F también podría 
apoyar la catalanidad de la fuente común de los tres manuscritos. En 
concreto se han señalado en la versión francesa F: ciutada por citoyen, 
Venecie por Venise, encontree por contree; y en la versión aragonesa A 
formas como juliol, grech o comerch. Pero es importante destacar que, 
como indica acertadamente Meneghetti (2007: 42), en el momento en 
que se tradujeron los tres manuscritos es muy difícil decidir con absoluta 
seguridad la pertenencia al léxico catalán de los términos señalados: «a 
stretto rigore storico-linguistico, tutti potrebbero essere catalogati come 
dei provenzalismo. Si aggiunga poi che almeno in un paio di casi la varia 
lectio dei nostri tre testi trova una giustificazione molto più soddisfa-
cente di quella oferta finora se si ipotizzano interferenze provenzali».

En otros pasajes las diferencias con respecto al texto franco-italiano 
son más complejas, como se puede observar en el capítulo X, donde 
se refiere a la costumbre mongola de sacrificar, a la muerte del Gran 
Can, muchos hombres y caballos. El texto de C dice: con Monguncam 
morí, foren mortz […] mes de XXm persones, e, ultra, enqara matarem 
dels melors cavalers que avia lo señor. Pero en esta ocasión, señala 
acertadamente Meneghetti (2007: 43) que la versión aragonesa de A 
está mucho más cerca del texto franco-italiano que C: mataron de los 
millores cavallos que el senyor avie; el texto franco-italiano dice: il 
occient yuit les meillors chevaux que le seignor avoit. La traducción 
francesa ofrece una integración de los dos: il ocirent des meilleurs 
chevales et chevaux que les seigneurs povoient avoir. La presencia en 
francés del término chevale/cavale para indicar el animal y no la persona 
que lo monta es posterior al siglo XVI, y se considera un préstamo del 
italiano o más probablemente del provenzal. La presencia de esta palabra 
confirma, en opinión de Meneghetti (ibídem), el tono general provenzal 
que tenía que tener la fuente de los tres manuscritos en cuestión, y 
no simplemente catalán como habían defendido Benedetto y Gallina.
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Junto con este dato, señala Meneghetti (2007: 43-45) la importan-
cia del contexto histórico-cultural en que se produjo materialmente el 
texto aragonés: Fernández de Heredia, en Aviñón, sede papal durante 
el Cisma de Occidente, sede del antipapa filofrancés y filoaragonés4, 
con un ambiente muy atento a los grandes problemas internacionales, 
problemas que preocupaban igualmente a la Iglesia y a los estados 
europeos: el primero de todos, el avance irrefrenable de los turcos. En 
Aviñón van a ser tenidos como fuentes de primera importancia la Flor 
de las Historias de Oriente, del príncipe Hayton, y el Itinerario de fray 
Odorico de Pordenone, dos textos tan íntimamente ligados, en la forma y 
en el fondo, a la versión aragonesa realizada por Fernández de Heredia5.

En conclusión: la fuente de la que derivan las tres versiones de la 
llamada familia K podría ser provenzal, y no catalana exclusivamente, 
forma lingüística íntimamente unida al ambiente de Aviñón del último 
tercio del siglo XIV, en el que la presencia de Juan Fernández de Here-
dia ya ha sido convenientemente destacada.

Por otra parte, los tres manuscritos presentan semejanzas evidentes 
y diferencias igualmente evidentes. Aunque se ha dicho que C y F están 
más cercanos entre sí, A y F presentan los capítulos con rúbricas que 
están totalmente ausentes en C. Por el contrario, la distribución de los 
capítulos es muy similar en C y F; de hecho es la misma, con la única 
excepción del capítulo 6 de F, que aparece desdoblado en dos capítulos 
diferentes de C; salvo este caso, la coincidencia es total. La distribución 
de capítulos de A es muy distinta a la de los otros dos manuscritos. 
También coinciden C y F en el comienzo de sus respectivos textos:

C: Aci comensa lo Libre de las províncies… (Gallina, 1983: 27).

F: Ici cominsa… (ms. F, fol 1r).

Pero A omite este comienzo y va directamente al inicio del cap. I:

Primerament, cuando hombre cabalga… (comienzo del cap. I ms. A).

En general creo que se puede afirmar que C y F presentan mayores 
coincidencias entre sí que ambos con respecto a A6.

4. De los ciento diez cardenales nombrados en Aviñón entre 1316 y 1375, noventa eran franceses, 
y la mayor parte provenía del Languedoc (Meneghetti, 2007: 44).

5. Comenta Meneghetti (2007: 45-46) la existencia de un ejemplar del Devisamment en la Morgan 
Library de Nueva York (ms. M 723) que tiene unas características lingüísticas claramente provenzales, 
en el que se presentan conjuntamente los textos de Hayton y Marco Polo, como en la versión aragonesa 
de Heredia.

6. Para un estudio detallado de las diferencias y semejanzas entre el contenido de los tres textos 
de la familia K (aragonés, catalán y francés), cf. Sangorrín (2014: CXV-CXL).
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Un aspecto que nos ha resultado llamativo en la comparación de 
la traducción del ms. A y de los ms. C y F es la eliminación de nume-
rosas fórmulas de apelación al oyente, fórmulas típicas de literatura 
oral, posiblemente atribuibles en el original del Libro de Marco Polo a 
Rustichello de Pisa7, como autor que era de narraciones caballerescas8, 
y como es frecuente en todo tipo de narraciones medievales.

Et por aquesto, cuando Mongican murió, fueron muertos en el camino 
más de XX mil personas (ms. A, fol. 62vd).

E encara més vos dic: que con Monguncam morí, foren mortz en 
la cami… (Gallina, 1983: 49).

Posiblemente se trata de una manifestación evidente de que la 
traducción del Marco Polo realizada en el escritorio herediano estaba 
destinada a ser leída de forma individual, y no recitada o escuchada 
por un público oyente9. El siglo XIV supuso un cambio importante en 
los hábitos lectores. En palabras de Labarge (1992: 23), «es posible 
que los libros se lean en voz alta a toda la familia cuando está reunida, 
distracción corriente a lo largo de toda la Edad Media, pero dispone-
mos de pruebas de que en los siglos XIV y XV la lectura personal se 
ha convertido en un placer más frecuente, placer al que contribuye 
además la adquisición por parte de la nobleza acomodada de libros de 
horas y romances bellamente ilustrados. Los caballeros y damas de 
más edad y hábitos más sedentarios pueden disfrutar más fácilmente 
de este entretenimiento gracias al perfeccionamiento, a final del siglo 
XIII, de las lentes».

El texto de la versión aragonesa realizada en el escritorio de Juan 
Fernández de Heredia se conserva en la Biblioteca de El Escorial, 
sig. Z-I-2. En dicho códice se contienen, por este orden, las siguientes 
obras: la Flor de las historias de Orient, el Marco Polo y el Libro de 
actoridades, así como el Secreto secretorum, añadido posteriormente 
al mismo códice. El Marco Polo es por lo tanto la segunda obra del 

7. Como explica García Espada (2009: 317) «a la hora de llevar a cabo la composición del texto 
(Polo/Rusticello), se trató de una transacción oral. La interacción del viajero con el escriba mejoraría 
el producto último, ya no solo por los conocimientos técnicos que pudiera aportar este a la fijación por 
escrito de una historia contada, sino también por ser el encuentro entre orador y escritor una suerte de 
simulacro, un ensayo de la forma primordial bajo la que se difundiría la obra».

8. Cf. Sangorrín, 2014 (cap. 4 de la Introducción).
9. «El fenómeno oral es, a lo largo del Medievo, la expresión de una forma de entretenimiento 

colectiva. La lectura en voz alta ante varios oyentes tendía a reforzar el deleite del asentimiento, de la 
experiencia compartida y ratificada por el vecino. Esta teatralidad marca profundamente la literatura de 
entretenimiento del Medievo y buena parte de la Modernidad, donde la confirmación de una expectativa, 
aclamada conjuntamente, predomina sobre la violencia de la novedad. De aquí la predilección por los 
elementos que remiten al público a un ámbito familiar» (García Espada, 2009: 317).
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manuscrito; aparece entre los folios 58r y 104r. El hecho de que el 
Marco Polo y la Flor de las ystorias de Orient se encuentren uno junto 
al otro se explica por su temática común, y no es extraño pensar que 
Fernández de Heredia pensó en el Marco Polo como una continuación 
o un complemento del libro anterior, es decir, de la Flor de las ystorias 
de Orient10.

En la actualidad disponemos de las siguientes ediciones de la 
versión aragonesa del Libro de Marco Polo, tanto en soporte de papel 
como en CDRom:

—La de Hermann Knust y R. Stuebe, publicada en 1902; se trata 
de la primera edición íntegra de la obra. En ella se han basado todos 
los estudiosos hasta 1980; es una de las primeras ediciones de una 
obra de Heredia, tan solo precedida por la de La crónica de Morea, a 
cargo de Morel-Fatio, de 188511.

—La de John Nitti, de 1972, edición en microfichas de la tesis 
doctoral del autor, publicada posteriormente en 1980. La edición cuenta 
con una buena introducción, en la que resume la vida de Heredia y 
expone brevemente los problemas más interesantes del texto; dedica 
muy poco espacio al análisis lingüístico del texto, apenas unas pocas 
líneas, y ofrece al final un Glosario y un Índice de nombres propios. 
Nitti sigue los criterios editoriales del Wisconsin Seminary of Medieval 
Spanish Studies, con las limitaciones que esto supone, ya comentadas 
por reconocidos especialistas (ausencia de signos de acentuación, entre 
otros). En nuestra edición se señalan todas las lecturas que resultan 
erróneas en la de Nitti12, así como las diferencias de puntuación que 
pueden afectar a la comprensión del texto.

—En ADMYTE 013, en formato CDRom, se encuentra, entre otros 
muchos textos hispánicos medievales, la versión aragonesa del Libro 
de Marco Polo. El texto que aparece en ADMYTE fue aportado por 
el Hispanic Seminary of Medieval Studies. Se trata de una edición 
paleográfica, que intenta reproducir el texto original por medio de los 

10. La temática común de la Flor de las ystorias de Orient y del Marco Polo explica que se hallen 
copiados uno junto al otro (véase Cortés Arrese, 1987b: 237-263; y Montaner, 1996: 269).

11. Aunque presenta bastantes errores en la trascripción del manuscrito, queremos destacar esta 
edición por ser una muestra evidente del interés suscitado por la versión aragonesa hace ya más de un 
siglo, y porque hemos podido comprobar con alguna frecuencia el gran acierto que tienen estos editores 
al solucionar algunas lecturas problemáticas. Dejamos constancia de ello en nuestra edición, siempre 
que aceptamos estas soluciones, frente a las de editores posteriores.

12. No son ciertamente muchas, unas treinta.
13. ADMYTE (1992): Archivo digital de manuscritos y textos españoles, Madrid, Micrones, CDRom.
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signos diacríticos usuales en paleografía y que desarrolla todas las 
abreviaturas; en algunas ocasiones interpreta y hace una lectura dife-
rente del manuscrito original. Utiliza los signos diacríticos convencio-
nales en la práctica paleográfica habitual: corchetes [ ] para desarrollar 
abreviaturas y paréntesis (  ) para señalar repeticiones del manuscrito 
que son fruto de error del copista. Aparecen claramente identificados 
el comienzo y final de folio y de columna. Como corresponde a una 
edición paleográfica, no introduce ningún signo de puntuación ni de 
acentuación que no aparezca en el manuscrito. Es, por tanto, una edi-
ción de interés exclusivamente para eruditos e investigadores, pero no 
para un público amplio. En la edición paleográfica que presentamos 
en nuestra edición, junto con la facsimilar, hemos corregido los errores 
observados en esta edición14.

—En 1997, el Hispanic Seminary of Medieval Studies publicó, 
en formato CDRom, las obras completas de Heredia, junto con otros 
textos aragoneses medievales15. Dispone de unas útiles concordancias 
de todas las obras. El texto del Marco Polo es exactamente el conte-
nido en ADMYTE16.

—Recientemente ha aparecido una nueva edición de la versión 
aragonesa de Heredia; se trata de la realizada por Rafael Vidaller Tricas 
(2011), que sigue fielmente la transcripción de Nitti y Kasten (1997), 
pero modernizando la ortografía según los criterios propuestos por el 
Consello d’ Fabla Aragonesa para el aragonés actual. Cuenta con una 
breve introducción, unas notas al final del texto y un repertorio biblio-
gráfico que se reduce a trece títulos. No es, por tanto, una edición crítica 
ni supone aportación alguna, al margen de su propósito divulgador.

14. Cf. Sangorrín (2014: CLXX-CLXXIII).
15. Con respecto a estas ediciones de las obras de Heredia realizadas en la Universidad de Madi-

son, opina Sánchez-Prieto (1998: 29-30): «Las ediciones de textos que el Hispanic Seminary of Medieval 
Studies de la Universidad de Madison (HSMS) viene publicando, algunas de las cuales han circulado en 
microfichas, y en las que el texto transcrito es la base para un índice verbal […]. Propiamente, más que 
ante una edición, nos hallamos ante transcripciones paleográficas […] con vistas a la informatización 
de textos para el Dictionary of Old Spanish Language, y que son los que sigue el proyecto ADMYTE. 
Ante un trabajo de tal envergadura, no es extraño que la homogeneidad de las transcripciones se resienta 
a veces […]. Por otro lado, la intención paleográfica se conjuga con la introducción, explicable desde la 
finalidad lexicográfica de las transcripciones, de enmendar algunos errores del copista (marcando entre 
[  ] las adiciones y con ( ) las supresiones), lo que introduce un factor de arbitrariedad, y de quiebra de 
la intención paleográfica original, toda vez que las enmiendas son solo esporádicas».

16. La única diferencia observada entre las dos ediciones, Admyte y Madison, es que en el caso 
de Madison para representar la ç se usa el signo c’.
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3. Nuestra edición

Objetivo central del quehacer filológico ha sido desde antiguo la 
edición de textos, entendiendo este último término en su sentido más 
amplio: textos literarios, históricos, notariales, inscripciones, etc.; y 
ello con el doble objetivo comúnmente aceptado por todos a lo largo 
de los siglos: entender el texto y ayudar a los demás a entenderlo.

El objetivo de esta edición es presentar una propuesta de lectura 
del texto que permita acceder a él al mayor número de lectores, siempre 
siendo conscientes de que este tipo de textos requiere una formación 
cultural más o menos amplia y que, hoy por hoy, no están destinados 
a un público numeroso17. Pero por ello mismo se pretende respetar, en 
la medida de lo posible, el texto original, de tal manera que pueda ser 
perfectamente útil al lingüista, al historiador de la lengua y a cualquier 
lector interesado en asuntos históricos.

Muy interesantes nos parecen las indicaciones de la Red Inter-
nacional CHARTA (2010: 2)18: este grupo de investigadores plantea la 
conveniencia de hacer lo que ellos llaman «edición múltiple», frente 
a la edición única de textos literarios:

a)  Edición facsímil: permite comprobar las lecturas, abordar estu-
dios diplomáticos y paleográficos.

b)  Transcripción paleográfica: permite poner de relieve el sistema 
gráfico y plantear la evaluación fonética de las grafías.

c)  Presentación crítica: adecuada para el estudio de la morfología, 
de la sintaxis y del léxico, al tiempo que favorece los estudios 
históricos y, en definitiva, la lectura del texto para el lector no 
especializado.

Así pues, siguiendo estos planteamientos de CHARTA, nuestra pro-
puesta de edición consta de tres presentaciones: facsímil, paleográfica 
y crítica.

17. Hago mías las palabras de Mencé-Caster (1999: 17): «De fait, notre projet est de refléchir 
sur les conditions de posibilités d´une édition —sur support papier— qui serait susceptible de concilier 
les intérêts et exigences d´un maximum de lecteurs».

18. Se trata del Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos, red creada en 2005, y 
compuesta por investigadores de diversas universidades y organismos científicos, de Europa y América. 
Uno de los objetivos esenciales del grupo es establecer un estándar para la edición de fuentes docu-
mentales y elaborar un gran corpus de documentos de España y América desde la época de los orígenes 
hasta el siglo XIX inclusive.
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Quizás una de las novedades más destacables de nuestra propuesta 
es presentar conjuntamente la reproducción facsímil junto a la trans-
cripción paleográfica. De esta manera resulta muy fácil contrastar los 
usos reales del manuscrito con su interpretación. Ciertamente, se puede 
achacar que esta forma de presentar el facsímil no reproduce con exac-
titud cada página, y que se quedan fuera de la reproducción algunos 
aspectos paleográficos de posible interés19. No obstante, buena parte de 
estos usos se comentan con detenimiento en la Introducción y pueden 
verse reproducciones en color de algunas de las páginas del manuscrito 
a lo largo de la misma (cf. Sangorrín, 2014: CCXXV-CCXXVIII).

El resultado de nuestra presentación crítica resulta bastante nove-
doso con respecto a las propuestas anteriores, como puede compro-
barse fácilmente: acentuación con criterios actuales, revisión de toda 
la puntuación del texto, unificación de representación gráfica de gra-
femas diferentes que suponen un mismo fonema, uso de mayúsculas y 
minúsculas, corrección de errores en la transcripción, reconstrucción 
de pasajes corruptos, explicación de numerosos vocablos, adición de 
más de un millar de notas explicativas, un amplio glosario al final 
del texto… entre otros aspectos. Todo ello supone una edición muy 
diferente de las anteriores (cf. Sangorrín, 2014: CCXXIX-CCXXXV).

4. Unas notas sobre la lengua del texto

Mucho se ha escrito sobre la denominada en ocasiones «lengua 
de Heredia» o «lengua herediana»20. El problema central que se ha 
intentado dilucidar es si los textos salidos del escritorio del Gran 
Maestre presentan, por una parte, una lengua que pueda considerarse 
lo suficientemente unificada en todos los casos, y, por otra, si estos 
textos reflejan de manera genuina el romance aragonés hablado en 
el siglo XIV. Es evidente que la relativa heterogeneidad lingüística 
de la producción herediana se debe a múltiples factores ampliamente 
señalados. En palabras de Enguita-Lagüéns (en prensa): «Una cosa es 

19. En sentido estricto, solo se puede considerar edición facsímil aquella que reproduce con exac-
titud todo el manuscrito, y no solo la letra. Pero pensamos que tal y como se presenta en esta edición es 
suficiente para el trabajo filológico de fijación del texto y su posterior tratamiento en la presentación crítica.

20. Para la bibliografía sobre este punto, cf. Lagüéns (1996). Para estudios posteriores resulta 
especialmente útil el último de los trabajos que he podido consultar de los profesores Enguita y Lagüéns 
(en prensa). En todas las ediciones de obras de Heredia, muchas publicadas en los últimos años, hay 
referencias a esta cuestión, si bien con extensión y profundidad muy dispares. Para los aspectos relativos 
a cada obra en particular, remito a las correspondientes introducciones de cada una de ellas.
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advertir la heterogeneidad lingüística de la obra forjada bajo el mece-
nazgo del sanjuanista aragonés, en donde fueron muchos los modelos 
utilizados —tanto los referidos a las fuentes originarias como a los 
textos intermedios donde aquellas se trasmitieron, y en donde hubo 
además distintos intervinientes en cada etapa del proceso de composición 
(traductores, redactores, copistas y correctores de diferentes lenguas 
maternas), de acuerdo con la tesis propuesta de Geijerstam—, y otra 
muy distinta, recorrer el trecho que de allí lleva a defender una posi-
ción radicalmente antagónica tendente a negar la naturaleza aragonesa 
de esa lengua, como alguna vez se ha sugerido, lo que nos situaría en 
una perspectiva a nuestro juicio desviada para su correcta caracteri-
zación». No parece que quepa duda, por tanto, de que la explicable 
heterogeneidad lingüística no puede ser motivo para considerar estos 
textos como no genuinamente aragoneses. En palabras de los mismos 
investigadores, «la prosa herediana, como fruto de una tarea colectiva 
en la que intervienen diversos factores, presenta variantes lingüísticas 
no siempre fáciles de determinar. Su componente aragonés se mani-
fiesta con diversa incidencia en los textos patrocinados por el Gran 
Maestre». En algunas ocasiones se observa mayor castellanización y 
en otras menor, al igual que la influencia catalana es más evidente 
en algunas obras que en otras; sin olvidar la presencia de elementos 
galorrománicos en proporción variable. Parece conveniente, por tanto, 
llevar a cabo un estudio pormenorizado de cada una de las obras de 
Heredia para poder llegar a conclusiones al respecto.

En la actualidad contamos con tres trabajos dedicados a la lengua 
de la versión aragonesa del Libro de Marco Polo. El primero, pionero y 
sin duda el más completo y riguroso de todos, es el de Buesa-Castañer 
(1996), al que remitimos para una aproximación general a la lengua 
del Marco Polo. Se trata de la aportación de sus autores a las Jornadas 
dedicadas a la figura del Gran Maestre, organizadas por la Institución 
«Fernando el Católico», con motivo del sexto centenario de su muerte.

Posteriormente han aparecido dos artículos más dedicados específi-
camente a la lengua de nuestro texto: el publicado por Nóra Rozsavári 
(2003) y el más reciente de Mª Ángeles Ciprés Palacín (2012a). En el 
primero de ellos su autora comienza situando muy brevemente la obra 
en su contexto, y destaca, de forma un tanto exagerada, que esta traduc-
ción constituye «el corpus más importante de la literatura aragonesa» 
(pág. 69). A continuación señala los que, a su juicio, «podemos consi-
derar como típicos aragonesismos» y enumera una lista de fenómenos, 
algunos de ellos compartidos con otros romances en la lengua medieval, 
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independientemente de la evolución posterior; destaca el mantenimiento 
de F- inicial latina, los grupos iniciales consonánticos PL-, CL- y FL-, 
grupos consonánticos finales (auant, leuant) o la presencia de -i final 
de palabra en casos como esti, aquesti y el relativo qui21.

En el segundo de los trabajos citados (Ciprés, 2012a) la autora 
defiende la hipótesis de que el arquetipo del que proceden los tres 
manuscritos de la denominada por Benedetto (1928) familia K no sea 
catalán, como se ha venido sosteniendo unánimemente hasta ahora, 
sino que se trate de un texto que «esté escrito en lengua occitana 
desde la versión franco-italiana» (pág. 158). Para ello se apoya en lo 
que considera presencia muy abundante de elementos occitanos en la 
traducción aragonesa, aun aceptando de manera explícita que muchos 
de esos fenómenos se producen también en el catalán de la época22.

5. Algunas consideraciones sobre el léxico

El estudio del léxico aragonés medieval cuenta en la actualidad 
con un buen número de monografías23, si bien quedan todavía muchos 
aspectos por aclarar.

De un lado, hay mucho que estudiar todavía sobre las aportaciones 
del romance aragonés el léxico castellano. En palabras de G. Colón 
(1991: 72) «los textos aragoneses de la Edad Media, sean del Vidal 

21. En la bibliografía de este trabajo, reducida a ocho títulos, se echan en falta contribuciones 
tan importantes como las de Buesa-Castañer (1996) o Lagüéns (1996), entre otras muchas ausencias.

22. Sin embargo, en este artículo se deslizan algunas inexactitudes difícilmente comprensibles: al 
comienzo del mismo (págs. 148-149) la autora señala que el ms. Z-I-2 de la Biblioteca de El Escorial 
ha sido objeto de varias ediciones, entre otras la de Benedetto de 1928; pero el autor italiano no realizó 
jamás una edición del ms. escurialense Z-I-2, aunque se refiera a él con cierto detenimiento en su monu-
mental edición tantas veces citada. Afirma a continuación que esta obra ha sido objeto «de numerosos 
estudios a los que aludiremos a lo largo de nuestro trabajo» (pág. 148); pero en ningún momento se 
refiere a las aportaciones tan importantes ya citadas de Buesa-Castañer (1996) o Lagüéns (1996), entre 
otras destacables ausencias. En cuanto al análisis lingüístico de la obra propiamente dicho se observan 
algunos errores demasiado evidentes: dice, por ejemplo, que el fonema interdental fricativo sordo se 
representa como z (sic); en varias ocasiones atribuye al occitano fenómenos que son compartidos por otros 
varios romances, señala la grafía ny como catalana —cuando también es propiamente aragonesa—, etc.

En un estudio similar al que aquí se comenta, dedicado a la Flor de las Ystorias de Orient (Ciprés, 
2012b), también se deslizan algunas inexactitudes muy claras. Así, por ejemplo, cuando dice que «estos 
documentos pertenecen, al igual que el Libro de Marco Polo, al primer tercio (sic) del siglo XIV, cuando 
el rey aragonés solicitaba libros a Heredia» (Ciprés, 2012b: 31).

23. En la bibliografía que recogemos al final del Glosario (Sangorrín, 2014: 508-512) pueden 
verse algunas de ellas. Destacamos los trabajos de Enguita-Lagüéns (1992), Enguita (1993), Fort (1986 
y 1994), Lagüéns (1997), Sesma-Líbano (1982), Terrado (1991), así como los numerosos trabajos de 
Manuel Alvar o de Germán Colón, entre otros.
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Mayor, o del Maestre de Rodas, etc., resultan de enorme peso para el 
estudio de cualquier parcela del léxico español».

Uno de los puntos en los que la dificultad resulta más evidente 
es el de las relaciones del léxico aragonés con el catalán, como ha 
sucedido siempre entre las lenguas de territorios en contacto, máxime 
cuando ese contacto ha sido tan estrecho y prolongado en el tiempo 
como el que se dio en la Corona de Aragón en la Edad Media. Deci-
dir para textos del siglo XIV qué es netamente catalán o aragonés 
resulta especialmente complicado. El concepto de préstamo lingüístico 
se utiliza con frecuencia con significados diversos y poco precisos24. 
En palabras de Lagüéns (2009: 29), «la identificación misma de los 
préstamos catalanes en el aragonés medieval resulta compleja, dada, 
de un lado, la conformidad léxica entre una y otra área lingüística, y, 
de otro, la existencia de determinadas coincidencias fónicas y morfo-
lógicas favorecedoras de la integración de los préstamos propiamente 
dichos en el sistema receptor»25.

En el caso de las obras de Heredia, y dado que se acepta unáni-
memente que supone el mayor corpus del aragonés literario, resulta 
especialmente importante el análisis del léxico. Para el conjunto de la 
producción herediana contamos con la valiosa aportación del Lexicon 
de J. Gilkison Mackenzie (1984)26, así como con los glosarios o notas 
léxicas que incorporan prácticamente la totalidad de las ediciones de 
su obra. Sin embargo, el interés de estos repertorios se centra exclu-
sivamente en la aclaración del significado, sobre todo pensando en 
lectores no especializados en lengua o literatura medievales.

El Glosario que ofrecemos al finalizar nuestra edición no pretende 
ser un estudio completo del léxico de la versión aragonesa del Libro de 
Marco Polo27. En este Glosario recogemos cerca de setecientas palabras 

24. Un buen resumen de los problemas que plantea el término préstamo y otros conceptos rela-
cionados puede verse en Prat Sabater (2003: 13-30).

25. En otra ocasión el propio V. Lagüéns (1996: 339) se expresa así: «cabe indicar que con fre-
cuencia es difícil llegar a discernir si determinadas palabras son catalanismos adoptados fonéticamente 
al aragonés o bien se trata de elementos autóctonos coincidentes. Muchas voces genuinamente catalanas 
lo son también aragonesas y, sin duda, conforme se avance en el conocimiento del léxico aragonés 
medieval −que hoy por hoy no es ni general ni exhaustivo− podrá comprobarse mejor la existencia 
de esa abundante conformidad léxica». En este mismo trabajo, Lagüéns (1996: 341-344) comenta con 
cierto detenimiento la importante aportación de R. af Geijerstam (1989) sobre el elemento catalán en 
la génesis de las obras heredianas.

26. Obra importante, pero con algunas salvedades ya comentadas en esta Introducción, espe-
cialmente en lo referente a los criterios de lematización empleados y en las fuentes utilizadas. En los 
últimos años se han publicado bastantes obras de Heredia, en las que se han cotejado fuentes no tenidas 
en cuenta por el equipo de Madison.

27. Que queda pendiente para ser llevado a cabo más adelante.
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con su significado o significados en el texto, pero, además de señalar 
la etimología de cada palabra y los problemas que pueda presentar su 
origen, hemos rastreado la presencia de cada una de las palabras del 
Glosario en repertorios aragoneses28, especialmente medievales, pero 
también hemos hecho alguna pequeña incursión en vocabularios de 
los siglos XVI y XVII, así como en algunos de los diccionarios más 
destacables realizados desde el siglo XIX hasta la actualidad29.

Del análisis de los datos que proporciona el Glosario se puede 
extraer la conclusión —parcial y pendiente de ampliar con el estudio 
detallado de toda la producción herediana— de que la mayor parte del 
léxico contenido en la traducción aragonesa del Libro de Marco Polo 
está presente en buena parte de la producción escrita en aragonés y llega 
incluso en una parte destacable hasta las hablas pirenaicas actuales.

Si analizamos con detenimiento las voces que aparecen en la letra 
A30, una buena parte de ellas están recogidas en varios o muchos de 
los repertorios aragoneses consultados. Se pueden considerar propias 
del léxico aragonés de la época: abastar, acompanyones, acorridos, 
acostar, aduzir, afer, agora, aína, almesech, ambra, amplo, aniello, 
aparellar, aplegar, aprés, arambre, aspro, assitiar, azur.

Está poco presente en los repertorios aragoneses consultados acu-
llientes —cuya solución fonética no deja duda de su carácter arago-
nés— y lo mismo sucede con afamado y aferrador.

Algunos vocablos requieren un breve comentario: aturar es voz 
común a casi todos los romances, y no exclusivamente catalana como se 
ha señalado en ocasiones31. Ajustament es seguramente un catalanismo 
u occitanismo, pero se puede encontrar en textos aragoneses como los 
Fueros o el Ceremonial32. Arcebispe, lo mismo que bispe, concuerda 

28. Véase la bibliografía consultada para la confección del Glosario en Sangorrín (2014: 502-506).
29. Somos conscientes de las limitaciones en la selección de los repertorios utilizados, pero 

insistimos en que no se trata de un estudio léxico completo.
30. Son las siguientes: abastar, abramins, abrivamais, acompanyones, acorridos, acostar, acullientes, 

adevinar, adevinos, aduzir, afaccionadas, afamado, afer, aferrador, afogar, agora, aína, ajustament, ajustar, 
alber, allora, almesech, almoriales, ambra, amplo, anar, ancas, andani, aniello, aparellar, aplegar, aprés, 
aquesti, ara, arambre, arcebispe, ardido, argens, argent, artres, aspro, assaz, assitiar, astrologianos, 
atendar, aturar, auzelles, auzells, avall, avallada, avant, axarch, axuvar, azur.

31. Cf. DECat,; vid. también DCVB, DRAE. Terrado (1991: 231) señala que es voz común en 
el aragonés tanto medieval como actual, mientras que esta acepción parece desconocida en castellano 
(Geijerstam, 1964: 272). Véase también Fueros (p. 255).

32. Corominas (DCECH, s. v. justar) sugiere la posibilidad de que la palabra haya penetrado en 
el castellano a través del catalán justar, y este del occitano jostar. Terrado (1991: 224) indica que de 
aceptarse el carácter foráneo de esta voz, habría que pensar en el aragonés como transmisor entre la 
lengua de origen y el castellano. Véase también Fueros (p. 239) y Ceremonial (p. 81).
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con el catalán ant. bispe, pero quizá podría pensarse en un desarrollo 
autóctono33. Ara es posible catalanismo, como lo demuestra el contexto 
en que aparece, pero puede ser occitanismo, y pervive en algunas zonas 
orientales de las actuales hablas pirenaicas; anca ‘cadera, muslo de una 
persona’ coincide exactamente con el catalán y el gascón. Y a catala-
nismo, pero igualmente a occitanismo34 o procedencia galorrománica, 
pueden atribuirse ardido, argent, astrologianos.

Quedan, por último, voces como abramins (y otras formas de la 
palabra), andani, axarch y argens ‘tribu mongola’, que son préstamos 
de lenguas no románicas y que pertenecen al vocabulario específico 
del texto.

Baste con estos ejemplos para destacar la importantísima presencia 
del léxico de nuestro texto en los repertorios aragoneses consultados, y 
para mostrar también que la influencia directa del catalán en el léxico 
del Marco Polo herediano no es tan grande como pudiera parecer en 
una primera lectura de la obra.

Queremos esbozar a continuación otro aspecto del léxico de la 
versión aragonesa del Libro de Marco Polo más relacionado con el 
proceso de traducción y que queremos desarrollar en el futuro. Hemos 
comentado con anterioridad los problemas que plantea la fuente inme-
diata de la que supuestamente se tradujeron los tres textos: aragonés 
(A), catalán (C) y retraducción francesa (F). Pues bien, aunque ya hemos 
manifestado serias dudas de que la fuente de los tres manuscritos sea 
un único e idéntico texto, es evidente que las, en nuestra opinión, 
diferentes fuentes de cada traducción tienen que estar muy próximas 
entre sí. Hemos señalado capítulos, o partes de capítulos prácticamente 
iguales en los tres textos35, pero también hemos comprobado cómo hay 
partes muy diferentes entre sí, diferencias que tienen necesariamente 
que estar en la fuente de la que se traduce cada uno de ellos.

Para comprobar en parte cómo podría haber sido el proceso de 
traducción que realizaron ambos traductores, catalán y aragonés, en el 
caso de que los dos hubieran tenido el mismo texto, hemos seleccionado 

33. Como señala V. Lagüéns (2010: 42), quien indica además que ambas formas están ampliamente 
documentadas en los textos medievales aragoneses. 

34.  Son occitanismos en castellano (Colón, 1967a) las siguientes palabras documentadas en 
nuestro texto: baile, cuita, empachar, enojar, esquila, facistol, fraile, hostal, jengibre, jornada, maestre, 
mistral, manjar, motón, papagai, solz, vergel, vergier. Es muy posible que, al igual que comentamos 
aquí el caso de ajustament, el aragonés sea en otros casos el transmisor entre la lengua de origen y el 
castellano.

35. Véanse los ejemplos de los tres manuscritos que ofrecemos en las láminas 8 (pág. CXXV), 9 
(pág. CXXVII) y 10 (pág. CXXIX), así como las láminas contenidas en el Apéndice 3 de nuestra edición.
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en los textos A y C aquellos pasajes en los que, aparte por supuesto 
de coincidencias totales en el contenido, se produce una coincidencia 
total o casi en la sintaxis: idéntico sujeto, forma verbal, orden de los 
complementos, etc., pasajes que podemos fácilmente suponer se deri-
van de la misma o muy próxima fuente. Se trata de párrafos como los 
siguientes36:

Elui es un regno devés ponent, et es luent de Çamari bien CCC 
leguas; et han rey, et no dan trehudo a nenguno, et son idólatres.

Elin es .I. realme vés ponent, e és luy de Comari bé .CCC. leugues. 
E an rey e no dóna traüt a negun, e són ydòlatres.

El resultado que presentamos es un listado de unas ochocientas 
palabras; incluimos solo sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adver-
bios; dejamos aparte las partículas (artículos, determinantes, preposi-
ciones, etc). Presentamos a continuación las voces comparadas que 
comienzan por A; en la columna de la izquierda aparece la palabra 
del texto aragonés y en la de la derecha el correspondiente al catalán; 
entre paréntesis el capítulo del manuscrito aragonés37:

36. Corresponde al comienzo de los capítulos A: 53 y C: 86.
37. Para las correspondencias entre capítulos, véase el apartado Tablas de concordancias (San-

gorrín, 2014: CCXI-CCXV).

abasta (XXXIX) fornex
abastar (XXXIII) tornar
abril (L) abril
acompanyones (XVII) compayós
acorridos (XIX) acorregutz
acostar (XXXVII) acostar
adevinos (XIII) divinadors
adoran (XIII) asoren
adoran (XXVIII) adsoren
aduzen (LXIII) menen
aduzien (XXIX) menaven
aduziendo (XXXVI) traent
afer (XVIII) afer
affaccionadas (XI) afaysonades
afferrador (LIII) aferrador
agua (VIII) pluya
aire (XIII) áar
aiusta (XXXIX) ajusta
aiustan (XLV) junyen
alber (XLV) àlber

alçan (XIII) stòyan
aliento (XVI) alenc
almesech (XV) almesch
almoriales (XLVIII) aygües
aloiado (XIV) atendat
alto (XIV) aut
ambra (LXI) èmbar
ambra (LXII) ámbar
ancas (LXII) anques
ancoras (L) ànquares
anima (I) arme
antes (VII) avant
anyada (XIX) anyada
anyello (XXV) anell
anyos (LV) ays
aplegado (I) ajustatz
aplegan (I) ajusten
apparellaron (XIV) hordonaren
aprés (I) puys
aprés [la caxa] (I) costa la caxa
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aquel (I) aquest
aquí (XLII) eçi
arambre (LI) aran
arbores (XXII) arboradures
arcebispe (LX) archabisbe
ardidos (LXII) arditz
argens (XII) argons
argent bibo (LI) argentviu
arqueros (XIV) arqués
arroz (XLIX) erròs
arroz (XXIII) arròs
asnos (LXIII) àssens
aspra (XIII) aspra
assaber (III) so es
assatz (II) assatz
assi como (I) semblantz de
assignado (XVIII) triat
assitiar (XL) acetjar
astrologianos (L) stronomiayres
astrologianos (XIII) strologiayres
attendosse (VII) albergà’s

atura (I) atura
auzelles (XLII) aucelam
auzells (X) aucels
avall (XXXI) aval
avallada (XXX) avalada
avallada (XXX) davalada
aves (LI) aucels
aves (LXI) oçells
aves (XI) aucells
aves (XII) ocels
axuvar (IX) exoar
axuvar (V) exoar
ayre (XXIX) àer
ayre(LXI) hàer
ayudan (XLV) ayden
ayudar (XIV) aydar
azçores (XLVIII) strot
azero (III) fer
azur (XII) asur
azur (XLIII) esur

Es suficiente con una rápida consulta a la lista anterior para com-
probar las diferencias tan notables en el léxico de ambas traducciones. 
En concreto, podemos destacar lo siguiente:

Las coincidencias en la base léxica de los vocablos son abun-
dantes, como no podía ser de otra manera tratándose de dos lenguas 
románicas38, teniendo en cuenta además que, supuestamente, todos los 
manuscritos del Libro de Marco Polo tienen la misma fuente, escrita 
también en una lengua románica. Y añádase a esto la proximidad en 
el tiempo de las traducciones que estamos comentando con respecto 
al supuesto original común.

a) En ocasiones la coincidencia es total: abril, acostar, afer, aspra…

b) Hay numerosas diferencias de grafías que no tienen ningún 
valor fonológico ni posiblemente fonético, o en el caso de que lo tenga 
resulta poco significativo: aiusta - ajusta39.

38. Con bastante seguridad, ocurre lo mismo en el texto F. Lo hemos comprobado en varias 
ocasiones. Véanse las muestras que ofrecemos en este trabajo de los tres manuscritos.

39. En los ejemplos en que presentamos parejas de vocablos, el primero corresponde al texto ara-
gonés y el segundo al catalán. Para su localización, véase el listado precedente. Ampliamos los ejemplos 
a otras entradas, además de los señalados en la A.
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Pero dando por supuesta esta evidencia, las diferencias en el tra-
tamiento fonético y morfológico de la inmensa mayoría de voces que 
tienen idéntica etimología no pueden ser más claras. Los ejemplos 
son numerosísimos: alto/aut, anima/arme, affaccionadas/afaysonades, 
respondieron/responseren…

Es de destacar también la frecuencia con la que los traductores 
aragonés y catalán recurren a palabras muy dispares, con distinta eti-
mología: spadas/paveses, simient/lavor, tenor/canó…

En ocasiones, una misma forma del texto aragonés se corresponde 
con diferentes en el catalán. Así, por ejemplo, la voz cambra en el 
texto catalán se traduce de tres maneras diferentes: sala, cambres, 
palaus; o en el caso del verbo levar y sus diferentes formas: levar/
portar, levarie/portaría, lieva/gayta, lieva/mena, lievan/porten. Para 
el aragonés infantado encontramos en catalán encabut e infantat, etc.

Y a la inversa, la misma palabra catalana presenta dos o más formas 
diferentes en el aragonés. Es el caso, por ejemplo, del catalán realme 
(o rialme), que en el texto aragonés puede ser regno, realme, reino. Lo 
mismo para el verbo querer: quiere/vol, pero se vol/vol.

En otras ocasiones encontramos alguna traducción curiosa difícil 
de interpretar, como por ejemplo el sustantivo aves: en la mayoría 
de los casos se reproduce la pareja formada por aves/aucels, con las 
correspondientes variaciones gráficas o fonéticas en el texto catalán, 
oçells, aucells, ocels. Pero resulta sorprendente comprobar la traducción 
de la voz faisán: en una ocasión encontramos faisanes/fassans, pero 
en otro leemos faisanes/aucels.

Otras veces observamos el recurso a la paráfrasis, cuando el tra-
ductor aragonés o catalán parece no disponer de un solo término. Son, 
por ejemplo, los casos de dapnificassen/poguesen fer dapnage, persona/
hom o femma, placer/motz bels delitz, stanyo/lach d’aygüe, etc.

Sin duda alguna, estas y otras cuestiones esbozadas anteriormente 
merecen un estudio detallado, ya que un análisis más preciso del léxico 
puede aportar datos importantes sobre el proceso de traducción y sobre 
la hipotética fuente común de las que derivan los tres manuscritos de 
la familia K40.

40. En cuanto podamos disponer de una edición crítica del texto francés (F), la comparación 
del léxico de los tres manuscritos podrá aportar datos muy reveladores sobre los procesos aquí señala-
dos. Igualmente interesante será la consulta del vocabulario presente en cada contexto concreto en las 
ediciones franco-italiana, francesa y véneta consultadas para aclarar muchos aspectos del texto en la 
edición crítica que presentamos.
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6. Conclusión

En definitiva, nos encontramos ante un texto del máximo interés 
para el estudio del aragonés del siglo XIV, enmarcado en un momento 
trascendental de la historia europea, años críticos que anuncian el final 
de la Edad Media y que, en parte, preludian el cercano humanismo 
del Renacimiento. Y enlazando con esta idea, queremos destacar para 
terminar un valor añadido para nuestro manuscrito Z-I-2 de la Biblioteca 
escurialense: nos referimos al hecho de que Cristóbal Colón pudiera 
haber utilizado este mismo manuscrito antes de partir para su viaje de 
1492. Merece la pena que nos detengamos, aunque sea muy brevemente, 
en la influencia que sobre Cristóbal Colón ejerció el Libro de Marco 
Polo. Es evidente que este texto fue uno de los principales impulsores 
del viaje de Colón41. Casi con toda seguridad podemos pensar que 
lo que Colón esperaba encontrar el 11 de octubre, cuando vislumbró 
tierra por primera vez, era Cipango, el rico Japón que Marco Polo no 
pudo visitar42; y después la tierra del Gran Can (Arce, 1982: 57). Sin 
embargo, también está claro el hecho de que no pudo durar mucho 
tiempo la creencia de Colón de estar pisando las tierras descritas por 
Marco Polo (Pistarino, 2000: 139-141).

Amador de los Ríos sugirió, bien es verdad que hace siglo y medio, 
que el libro que manejó Colón fue la versión aragonesa de Fernández 
de Heredia43, pero lo cierto es que conocía el viaje de Marco Polo en 

41. «Ya con Marco Polo, que llena la segunda mitad de este siglo XIII de historia veneciana […]. 
Gracias a él la fisonomía del Oriente adquiere un concreto perfil, personal y directo, anclado hasta enton-
ces para los europeos en la arcaica visión de los autores latinos. Importa para España el éxito alcanzado 
por un libro, como importante antecedente bibliográfico del descubrimiento de América. Colón poseía 
un ejemplar que llevó consigo durante su viaje» (Arce, 1982: 99).

42. Señala Carlos Sanz (1958: 11) que «Se hace, pues, categórico afirmar que, después de Marco 
Polo, tanto la China como el Japón (Cipango) y todas las Indias orientales quedaban descubiertas para el 
hombre de Europa, y solo se requería encontrar un camino independiente de las rutas terrestres, enseño-
readas por los árabes musulmanes, para mantener relaciones políticas y de comercio con el Imperio tan 
fantásticamente rico, cuyo solo nombre de Indias, enfervorecía la imaginación popular, con el señuelo 
del oro, diamantes, rubíes, especias, sedas, mármoles y toda clase de ingenios maravillosos».

43. Dice textualmente Amador de los Ríos (1969: 495-496): «Nadie ignora hoy que este y no 
otro fue el intento de Colón, que estos y no otros fueron los sueños dorados de su privilegiada fantasía; 
y a nadie es dado tampoco negar que se inspiró en las maravillosas narraciones de Marco Polo. ¿Sería 
temerario el sostener la ya apuntada conjetura de que nació el pensamiento de Cristóbal Colón, de la 
lectura hecha en la versión de don Frey Juan Fernández de Heredia? […]. Pruebas fehacientes, pruebas 
verdaderamente históricas no tenemos para demostrarlo; pero aunque es posible que Cristóbal Colón 
conociera alguna de las redacciones francesas del Libro de Marco Polo; aunque pudo poseer alguna 
de las versiones latinas del mismo tratado y aun algún ejemplar de las italianas, si es que ya existían, 
siempre será de gran peso para esta cuestión, a que da margen la aparición de un códice castellano del 
siglo XIV, la circunstancia de haber hallado el ensayo de Heredia imitadores en la literatura española, 
e imitadores tales que escriben bajo la impresión producida en su ánimo por el mismo espectáculo que 
había inspirado a Marco Polo».
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la traducción y redacción latina del franciscano Francesco Pepino de 
Bolonia, editada en 1485 (Pistarino, 2000: 137). Bárbara Wher (1993: 
320) precisa que el importante manuscrito de la versión latina de Fray 
Pipino es un incunable impreso en Amberes en 1485. Sobre este libro 
realizó Colón sus observaciones y anotaciones44. Resulta muy difícil de 
admitir que Colón hubiera manejado una edición en castellano, pues la 
primera de que se tiene noticia es la traducción de Rodrigo Fernández 
de Santaella, impresa en Sevilla en 150345.

Sin embargo, me interesa especialmente destacar lo dicho por Lar-
ner sobre la posibilidad de que Colón leyera precisamente la versión 
aragonesa realizada por Heredia: «Aunque Colón no recibiese antes 
de 1498 esa copia del libro en particular que aparece en la Colombina, 
podría decirse que tal vez leyese otra copia o alguna otra versión de 
Marco antes de 1492. Como la reina Isabel poseía un manuscrito de la 
versión aragonesa, es razonable pensar que tal vez la consultara en los 
cuatro meses que transcurrieron entre las Capitulaciones de Santa Fe 
(cuando la Corona aceptó su proyecto) y su partida del Puerto de Palos» 
(Larner, 2001: 226-227). Ese manuscrito o copia que poseía la reina 
Isabel es precisamente el ms. Z-I-2 de la Biblioteca de El Escorial46.
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Lámina 1. Fol 58a ms. Z-I-2, corresponde al comienzo de la versión aragonesa del  
Libro de Marco Polo.
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Resumen: Las Vitae patrum son una recopilación de textos latinos que narran 
las vidas de los ermitaños y monjes en el Egipto cristiano de los siglos III, IV y 
posteriores. La gran importancia que alcanzó esta obra en época medieval fue uno de 
los motivos de que fuera traducida al castellano a finales del siglo XV por Gonzalo 
García de Santa María, jurista y escritor aragonés, para el taller zaragozano de los 
hermanos Hurus. Esta versión castellana, probablemente impresa en 1488 con el título 
de Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, atendió a los intereses comerciales 
de los impresores y a una serie de factores políticos, culturales y sociales que deter-
minaron la castellanización de la lengua aragonesa en el siglo XV. No obstante, y 
a pesar de la gran difusión e implantación del castellano en dicha centuria entre las 
clases instruidas y pudientes de las que formó parte Gonzalo García de Santa María, 
la traducción de Las vidas conserva un apreciable número de expresiones y giros 
que ponen de manifiesto el gradual proceso en que se desarrolló la penetración del 
castellano en Aragón en las últimas décadas del siglo XV. Para la realización de este 
estudio se han cotejado los aragonesismos y catalanismos empleados por Gonzalo 
García de Santa María en Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto con obras 
de aragoneses o que de alguna manera están relacionadas con Aragón y Cataluña, 
mediante la consulta de las concordancias del CORDE y de diccionarios de aragonés 
y catalán, con el propósito de determinar las reminiscencias aragonesas que aún 
perviven en la traducción llevada a cabo por García de Santa María.

Palabras clave: hagiografía, Gonzalo García de Santa María, Hurus, voca-
bulario aragonés, catalanismos, imprenta en el siglo XV.

Abstract: The Vitae patrum are a compilation of Latin texts that narrate the lives 
of the hermits and monks of Christian Egypt in the 3rd, 4th and later centuries. This 
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work became very important in Mediaeval times and that was one of the reasons why 
it was translated into Castilian Spanish at the end of the 15th century by Gonzalo Gar-
cia de Santa Maria, an Aragonese jurist and writer, for the Hurus brothers’ Zaragoza 
workshop. This Spanish version, probably printed in 1488, with the title Las vidas de 
los sanctos religiosos de Egipto, was in agreement with the commercial interests of 
the printers and with a series of political, cultural and social factors that determined 
the Castilianisation of the Aragonese language in the 15th century. However, and 
despite the great dissemination and implementation of Castilian Spanish in the this 
century among the educated and wealthy classes of which Gonzalo Garcia de Santa 
Maria formed part, the translation of Las vidas preserves a considerable number of 
expressions and sayings that express the gradual process of the penetration of Cas-
tilian Spanish in Aragon during the last decades of the 15th century. The Aragonisms 
and Catalanisms used by Gonzalo Garcia de Santa Maria in Las Vidas de los sanctos 
religiosos de Egipto have been compared to carry out this study with works by Ara-
gonese people and who, in some way or another, are related to Aragon and Catalonia. 
This has been done by consulting the concordance of the CORDE and of Aragonese 
and Catalan dictionaries in order to determine the Aragonese reminiscences that still 
survive in the translation carried out by Garcia de Santa Maria.

Key words: hagiography, Gonzalo Garcia de Santa Maria, Hurus, Aragonese 
vocabulary, Catalanisms, printing in the 15th century.

1.  Noticias sobre la fecha de traducción de Las vidas de Los 
sanctos reLigiosos de egipto

Gonzalo García de Santa María, jurista, historiador y escritor arago-
nés que vivió entre los siglos XV y XVI, realizó la primera traducción de 
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto del latín al castellano tras 
haber concluido la de los Evangelios e Epístolas con sus exposiciones 
en romance, tal como comentó él mismo en el «Prólogo» a Las vidas:

Después de la traslación que fezimos poco ha de los Evangelios, 
donde sta scripta llena e cumplidamente la ensenyança divina para con-
quistar la eterna e perenal gloria, muy conveniente cosa me pareció, 
como prática de aquella doctrina, trasladar las vidas de los padres que 
primero moraron en el yermo […] (fol. 1r)1.

Existen noticias de que la traducción de los Evangelios estaba 
acabada el 24 de diciembre de 1484 y de que dicha obra fue impresa 
el 20 de febrero de 1485 por Pablo Hurus; es muy probable, por tanto, 
que micer Gonzalo comenzara a traducir Las vidas el año 1485:

1. Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, Zaragoza, Hurus, ca. 1488, trad. de Gonzalo 
García de Santa María. Para este estudio se ha utilizado una copia microfilmada del ejemplar conservado 
en la Hispanic Society of America.
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El Académico portugués Francisco Leitaon Ferreira en las Memo-
rias Académicas de la Historia de Portugal del año 1729, pág. 550, dice, 
que tenía entre manos un libro de las Epístolas y Evangelios, en folio; 
impreso en carácter gótico, al que le faltaba el principio; pero que tenía 
la cláusula siguiente: «Fenecen los Evangelios y Epistolas […]. La 
qual obra fue acabada de trasladar por micer Gonzalo Garcia de santa  
maria, Iurista, Ciudadano de Çaragoza a xxiiii de Deciembre del anyo 
mil CCCCLXXXIIII. e fue la susodicha obra emprentada en la sobredicha 
ciudad por industria e a costa de paulo hurus aleman de Constancia a 
XX de Febrero del anyo mil CCCCLXXXV» (Méndez, 1796: 131-132).

Sabemos, además, por el proemio que escribió en el Dialogus 
pro Ecclesia contra Synagogam (¿1488-1490?), que estuvo tres años 
seguidos traduciendo del latín al castellano, seguramente en referencia 
a los Evangelios y a Las vidas:

Gondissalui garsie de sancta maria juris ciuilis Doctoris: in dialogum 
pro Ecclesia contra Synagogam […] in re tempus consumere: quod in 
interpretandis / transferendisque e latino in hispanum ydioma libris. in 
quo Triennium fere consumpsi: ut plebi: ydiotisque satisffacerem […]»2.

Si tenemos en cuenta este dato expresado por el jurista aragonés, y 
que seguramente, como ya han indicado Sobral (2010: 593-600) y Aragüés 
(2009: 91), parte del material traducido de Las vidas de los sanctos religio-
sos de Egipto fue empleada en la edición de la Leyenda de los santos de 
14903, puede defenderse que la traducción de Las vidas estaba concluida 
ya en el año 1487 o 1488, y que se publicó por primera vez en lengua 
castellana hacia el año 1488 en el taller de los Hurus, cuando fue dirigido 
por Juan, nombrado procurador por su hermano Pablo en el año 1486 para 
representarlo en sus negocios. Esta idea se corrobora, además, con el dato 
ofrecido por Vindel (1949: 28) sobre los diferentes tipos empleados en el 
taller de los Hurus hasta el año 1490 y a partir de esa fecha.

2.  ¿Por qué una traducción de Las vidas de Los sanctos reLigiosos 
de egipto al castellano?

En el «Prólogo» a Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto 
Gonzalo García de Santa María defendió la traducción de dicha obra 

2. Cf. el «Proemio» de Gonzalo García de Santa María a Dialogus pro Ecclesia contra Synagogam.
3. «Primo es concordado entre mi Loys Malferit que Ans Urus me faze venda de 700 flos sanc-

torum […]. Que el dicho Ans me tiene a dar los dichos flos sanctorum complidos e acabados de 40 
q[u]adiernos» (AHPNZ, notario Antón Maurán, 8 de enero de 1490, cuadernillo suelto, sin foliar). Cf. 
Pallarés Jiménez (2003: 692-693).
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al castellano y esgrimió razones que atendían al prestigio de la lengua 
y de la corte castellana por encima de todas las otras formas emplea-
das en la Península, para convencer de que dicha decisión era la más 
oportuna. Con dicho «Prólogo» estaba adelantándose en el tiempo 
a aquella defensa que en 1492 había de realizar Nebrija en el de su 
Gramática de la lengua castellana, quien vio el esplendor de su país 
ante la política expansionista de Castilla y Aragón unido de forma 
indisoluble al de la lengua:

Fragmentos del prólogo de Gonzalo 
García de Santa María a Las vidas de los 

sanctos religiosos de Egipto

Fragmentos del prólogo de Antonio de 
Nebrija a la Gramática de la lengua 

castellana

E porque el real imperio que hoy tenemos 
es castellano, e los muy excellentes rey 
e reina, nuestros senyores, han escogido 
como por assiento e silla de todos sus rei-
nos el reino de Castilla, deliberé de poner 
la obra presente en lengua castellana porque 
la fabla, comúnmente, más que todas las 
otras cosas sigue al imperio. E quando los 
príncipes que reinan tienen muy esmerada e 
perfecta la fabla, los súbditos esso mismo la 
tienen; e quando son bárbaros e muy ajenos 
de la propiedad del fablar, por buena que 
sea la lengua de los vassallos e subyugados, 
por discurso de luengo tiempo se faze tal 
como la del imperio […] (fol. 1r).

Cuando bien comigo pienso, mui esclare-
cida Reina, i pongo delante los ojos el anti-
güedad de todas las cosas que para nuestra 
recordación e memoria quedaron escriptas, 
una cosa hállo e sáco por conclusión mui 
cierta: que siempre la lengua fue compa-
ñera del imperio; e de tal manera lo siguió, 
que junta mente començaron, crecieron e 
florecieron, e después junta fue la caida 
de entrambos […] después que vuestra 
Alteza metiesse [fol. 3v.] debaxo de su 
iugo muchos pueblos bárbaros e naciones 
de peregrinas lenguas, e con el vencimiento 
aquellos ternían necessidad de recebir las 
leies quel vencedor pone al vencido, e con 
ellas nuestra lengua, entonces, por esta 
mi Arte, podrían venir en el conocimiento 
della, como agora nos otros deprendemos 
el arte de la gramática latina para deprender 
el latín» (apud Nebrija, 1989: 109-114).

Es curioso que tanto Gonzalo García de Santa María como Nebrija 
hablasen en los prólogos a sus obras sobre la necesidad de emplear la 
lengua castellana en Galicia, Vizcaya, Asturias, Andalucía y Tierra de 
Campos, pero que ninguno de ellos hiciera mención a Aragón. Micer 
Gonzalo explicó esa conveniencia por motivos políticos: la existencia 
de un gobierno centralizado en Castilla, elegido por los Reyes Católicos 
al establecer en Toledo su residencia habitual; por motivos prácticos: 
la dificultad de comprensión que planteaban las lenguas de gallegos, 
vizcaínos, asturianos, andaluces y terracampinos, problema que podía 
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solucionarse gracias a la unificación lingüística; y por motivos de pres-
tigio: la lengua castellana era más noble y perfecta que las otras lenguas 
habladas en los dominios gobernados por los Reyes Católicos, al ser la 
lengua de la corte, empleada por personas instruidas y convenientemente 
perfeccionada en su uso y contacto con las lenguas de otras cortes.

Fragmentos del prólogo de Gonzalo 
García de Santa María a Las vidas de los 

sanctos religiosos de Egipto

Fragmentos del prólogo de Antonio de 
Nebrija a la Gramática de la lengua 

castellana

Hay allende esso en la misma Castilla, 
como son diversos reinos en uno ayuntados, 
algunas tan grosseras e ásperas lenguas, 
como es Galizia, Vizcaya, Asturias e Tie-
rra de Campos, que ni aquellas, ni lo muy 
andaluz, es hovido por lenguaje esmerado. 
Ca lo uno, de muy gruesso e rudo se pierde; 
e lo otro, de muy morisco en muchos voca-
blos apenas entre los mismos castellanos 
se entiende, ca el vocablo deve ser [fol. 1r] 
como la moneda, de tan buena liga, peso e 
cunyo, que en ninguna tierra de las mismas 
del príncipe que la batió se rehúse […]. E 
porque las cortes de los reyes van por todo 
e toman de cada qual lo mejor, e los que 
fablan delante de reyes e príncipes traba-
jan de poner sus razones por los mejores 
términos que saben e alcançan, en cada 
logar es hovida la lengua de la corte por 
de todas la mejor e más encimada. E la 
misma differencia e ventaja que lieva la 
fabla del hombre de pro a la del villano e 
soez, haunque hayan ambos nacido en una 
misma ciudad e barrio, aquella lieva la de la 
corte a la de las otras villas e ciudades de 
todo el reino. Por quanto aquella, assí por 
la noble criança e destrados3, como por la 
gente de consejo e letrados e embaxadores 
que en ella van e concorren de continuo, 
es como piedra de toque de todas las otras 
lenguas de la tierra […] (fols. 1r-1v).

I cierto assí es que no sola mente los ene-
migos de nuestra fe, que tienen ia neces-
sidad de saber el lenguaje castellano, mas 
los vizcaínos, navarros, franceses, italianos, 
e todos los otros que tienen algún trato e 
conversación en España e necessidad de 
nuestra lengua […] (apud Nebrija, 1989: 
109-104).

4. La voz destrado ‘cierto género de tejido de lana ordinario, que sirve para tapetes o alfombras’ 
(Borao), en este texto se refiere, en sentido figurado, a la calidad de los ropajes de la lengua castellana 
en oposición a la lengua empleada por el «hombre villano e soez», es decir, la lengua del pueblo.
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¿Debe pensarse entonces que la lengua hablada en Aragón no 
presentaba particularidades que la diferenciasen e hiciesen compleja 
de comprender en Castilla? Lo cierto es que, aunque el proceso de cas-
tellanización del aragonés estaba ya muy avanzado a finales del siglo 
XV, la lengua aragonesa todavía presentaba particularidades fonéticas, 
fonológicas, morfosintácticas, léxicas y semánticas en el momento en 
que micer Gonzalo y Nebrija escribieron sus prólogos, e incluso ya 
bien entrado el siglo XVI, como atestigua Juan de Valdés en el Diálogo 
de la lengua (1535):

Si me avéis de preguntar de las diversidades que ay en el hablar 
castellano entre unas tierras y otras, será nunca acabar, porque como la 
lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el 
reino de Aragón, en el de Murcia con toda el Andaluzía, y en Galizia, 
Asturias, y Navarra, y esto aun hasta entre la gente vulgar, porque entre 
la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de Spaña, cada pro-
vincia tiene sus vocablos propios y sus maneras de dezir, y es assí que 
el aragonés tiene unos vocablos propios y unas maneras de dezir […] 
(apud Valdés, 1969: 62).

Mucho se ha opinado y debatido acerca de la defensa que realizó 
Gonzalo García de Santa María de la lengua castellana en el «Prólogo» 
que encabeza Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto. Algunos, 
como Eugenio Asensio, han entendido que su discurso y exaltación del 
castellano obedece a motivaciones políticas y culturales, influido por 
las Elegantiae de Lorenzo Valla, cuya obra pudo leer micer Gonzalo 
ya que se encontraba entre los libros de su biblioteca5. El sacrificio 
del aragonés en aras del castellano había de conducir a la unidad 
peninsular:

Hacia 1490, al leer el prefacio de Valla al libro primero de las Ele-
gantiae, micer Gonzalo, que reside en Zaragoza y es jurisconsulto del 
rey Católico Fernando, cree atisbar una idea eficaz, una solución teórica 
al candente problema de política cultural que plantea la unificación de 
dos reinos que hablan diferente lenguaje: Aragón y Castilla. La solución 
—dolorosa acaso para un aragonés— se le aparece clara: Aragón debe 
adoptar como lengua de cultura la lengua de Castilla, la lengua de la 
corte que reside en Castilla. El programa de esta unificación lo expuso 
en un extraño lugar: al frente de las vidas de los padres del yermo que 
acababa de traducir e imprimía en Zaragoza6.

5. «Dos volumes de obras de Lorenço de Valla, en paper, de mano», en Serrano y Sanz (1914: 475). 
6. Asensio (1960: 402); vid. también Enguita (2004: 581). 
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Por su parte, Pallarés Jiménez (2003: 214-215) opina que Gonzalo 
García de Santa María realizó en su prólogo a Las vidas de los sanctos 
religiosos de Egipto semejante defensa del castellano como táctica 
publicitaria y comercial, porque quiso primar los intereses económicos 
del impresor Hurus, cuyo mercado editorial estaba, principalmente, en 
tierras de Castilla:

[…] pensamos que el prólogo del que hablamos está más cerca de 
la estrategia comercial de esta empresa editorial que de la teoría política. 
Tal como Hurus sacaba gran parte de la producción de sus prensas hacia 
Castilla, como en este trabajo hemos mostrado en varias ocasiones, seguro 
que este prólogo es un texto publicado para que lo lean los castellanos, 
una manera de contar a los lectores de este amplio mercado lo que quieren 
escuchar, incluso de manera aduladora para su lengua. De hecho, nada 
se nombra de las otras lenguas de la Península ajenas a Castilla, salvo 
las que también se hablaban en el solar de este reino.

Los lingüistas explican la traducción y publicación de la obra en 
castellano y no en aragonés debido a la progresiva castellanización 
que se produjo en Aragón durante el siglo XV, en buena medida pro-
movida y exigida por las clases sociales instruidas y pudientes como 
signo de distinción, de modo que, al finalizar aquella centuria, es 
decir, aproximadamente cuando micer Gonzalo tradujo Las vidas, no 
había una conciencia del aragonés tan fuerte como la que existió en 
los siglos precedentes:

La conciencia lingüística [aragonesa] se pierde desde finales del 
siglo XV, etapa en la que la castellanización avanza con gran intensidad 
por las áreas centrales y meridionales de Aragón (Enguita, 2010: 115).

Las mentes instruidas del Reino asumieron voluntariamente una 
cultura lingüística ajena, más prestigiosa y uniforme que la propia (Arnal-
Enguita, 1993: 82).

De la misma opinión es Coloma Lleal (1997: 9), quien, tras rea-
lizar un estudio comparativo del vocabulario empleado en doscientas 
cartas cancillerescas redactadas en castellano con pervivencia de ara-
gonesismos durante los reinados de Fernando I, Alfonso V, Juan II y 
Fernando II, concluye que los rasgos aragoneses fueron abundantes en 
la correspondencia de comienzos de siglo, pero fueron desapareciendo 
paulatinamente a partir de la segunda mitad7. A juicio de García Mar-
tín (2008: 59-60), esa progresiva adopción de la lengua castellana en 

7. Sobre el mismo tema, pueden consultarse Pottier (1986: 225 y 239) y Alvar (1953: 114-117).
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detrimento de las demás lenguas habladas en los dominios de los Reyes 
Católicos, obedeció a motivaciones políticas, culturales y sociales, 
entendida la lengua como instrumento de prestigio:

Las clases altas, en esa búsqueda de instrumentos de distinción de 
la que he hablado, lo que intentaban era asegurarse de que las formas 
culturales relacionadas con ellas fuesen prestigiosas para el resto de la 
sociedad. En la sociología, el poder, la función social y la clase han 
sido relacionados frecuentemente con el prestigio. En sociolingüística, 
una de sus manifestaciones más genuinas es, precisamente, el prestigio 
vertical, el que diferencia a clases e individuos que, entre otras cosas, 
tienen el poder o no. […] lo que se avizora en el proceso es que, de 
entidad políticamente neutra, la lengua (el castellano en este caso) estaba 
empezando a convertirse en instrumento político […].

3.  Rasgos aragoneses en la traducción de Las vidas de Los 
sanctos reLigiosos de egipto

Vistas las intenciones de Gonzalo García de Santa María —tradu-
cir Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto al castellano por los 
motivos comentados— y el contexto político y cultural que predomi-
naba a finales del siglo XV en la España de los Reyes Católicos —una 
política expansionista que necesitaba todos los instrumentos posibles, 
incluido el lingüístico, para controlar un vasto territorio, y unos inte-
reses comerciales de los impresores Hurus afincados en Zaragoza, que 
enviaban una buena parte de su producción a Castilla—, hay que pun-
tualizar que la traducción realizada por micer Gonzalo no está exenta 
de usos, expresiones y términos aragoneses, e incluso catalanes8, que 
se encuentran documentados en textos medievales redactados entre el 
siglo XII y el momento de la publicación de la obra hacia el año 1488, 
y también en algunas décadas posteriores.

No debe extrañarnos este empleo de particularidades propias del 
aragonés en la traducción de Las vidas. Los cambios operados en las 

8. Ha de recordarse que los Santa María tuvieron intereses en la parte oriental de Aragón, tal como 
se desprende de la lectura del documento redactado por el notario Joan Arruego, en el que Gonzalo García 
de Santa María, hijo, poco después de la muerte del jurista aragonés, nombraba procurador para llevar 
sus asuntos en Calaceite: «Yo, Goncalo Garcia de Sancta Maria, […] fago procurador mio al discreto 
Bernat de Aragon […] para desaffiar foralment a qualesquiere personas, concellalment o particular, del 
lugar de Calazeit, vezinos e habitadores de aquel, etc. E para acceptar carteles, etc. e otras cosas fazer 
[…]» (AHPNZ, notario Joan Arruego. Procuración: Gonzalo García de Santa María, 2 de julio de 1521, 
fols. 398v-399r). Por otra parte, micer Gonzalo García de Santa María estaba casado con la valenciana 
Violante de Belviure.
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lenguas nunca se han producido de un día para otro sin dar avisos 
previos o señales evidentes de su transformación, sino que han seguido 
un proceso de evolución y han dado lugar a diferentes estadios que se 
han distinguido por unas características propias, como sucedió en la 
castellanización de la lengua aragonesa en el siglo XV. Según Frago 
(1991: 125), la lenta introducción del castellano en Aragón permitió 
la creación de lo que denomina un «español regional»:

[…] fue extraordinariamente pausada la introducción del castellano 
en Aragón, también en el seno de los grupos más susceptibles de recibir 
ese influjo lingüístico y aun entre los grupos que más conscientemente 
lo buscaron. Esto concedió una gran normalidad al proceso y al mismo 
tiempo provocó la formación misma del español regional que en este 
dominio hispánico acabó instalándose.

Los aragonesismos encontrados en la traducción de Las vidas de los 
sanctos religiosos de Egipto atañen tanto al plano fonético-fonológico, 
como al morfosintáctico y al léxico-semántico. Para la realización 
de este estudio han resultado de gran utilidad estudios como los de 
Alvar (1953) y Enguita (2008) y, asimismo, las concordancias de textos 
medievales que pueden consultarse en el Corpus diacrónico del español 
(CORDE), de la Real Academia Española.

3.1. Rasgos grafémicos y fonéticos

En el plano fonético-fonológico se observa en la traducción de 
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, bien sea debido a los 
usos de Gonzalo García de Santa María o a los propios del taller de 
los hermanos Hurus donde se imprimió, el predominio de la grafía ny, 
como rasgo dialectal aragonés, frente a ñ o nn. Si se realiza un estu-
dio comparativo del uso de esta grafía, seleccionando algunas de las 
palabras que la contienen, el resultado es el siguiente: anyo (sustantivo 
empleado en 175 ocasiones), frente a año (145); el verbo ensenyar 
conjugado en distintos tiempos, ensenyança, ensenyado (140), frente a 
enseñar, enseñança, enseñado, enseñador (58); enganyo, verbo engan-
yar, enganyador, enganyoso, enganyado, enganyosamente (124) frente 
a engaño, engañar, engañador, engañoso y engañado (51); companya, 
companyero, verbo acompanyar, acompanyado, desacompanyada (117), 
frente a compaña, compañero, verbo acompañar, acompañado, desa-
compañada (41); sanya, sanyoso, verbo ensanyar, ensanyado (114), 
saña, sañoso, verbo ensañar, ensañado (13); pequenyo, pequenyuela, 
pequenyta (95), frente a pequeño (38); senyal, senyalado, senyala-
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damente (81), señal, señalado, señaladamente (47); manyana (64), 
mañana (19); suenyo y sonyoliento (48), sueño (20); cadanyo, cada- 
nyero (14), cadaño (0); penya, despenyadizos (12), peña, despeñadizo, 
despeñada, despeñar (9); stranyo, estranyo, stranyera (10), straño, 
estraño, strañero (7); banyo (10), baño (3); scanyo (6), scaño y escaño 
(2); donya y donyeguil (3); vergonyosas (2), vergoñosas (1); calcanyo 
(2); montanyas y montanyosos (2); manyera (1); guanyo (1); stanyo 
(7), staño (1); pestanyas (1).

Ha de indicarse asimismo la intercalación de -h- expletiva en la 
secuencia fónica e…e, de la que hablaba Juan de Valdés (1969: 97)9 
como rasgo propio de los textos aragoneses: proveher (fols. 6v, 22r), 
creher (fols. 10v, 13r, 21r, ), crehencia (fol. 43r), descreher (fols. 143r, 
182r). Este uso aragonés se hace extensible en Las vidas de los sanctos 
religiosos de Egipto a otras vocales en ejemplos como crehíble (fol. 
18r), rehír (fols. 166v, 176r), ahullar (fols. 46v, 57v), anyahora ‘noria’ 
(fol. 222r), atahúd (fol. 144r), caher (fols. 9v, 10r), çanyahorias (fol. 
171v), desrahigar (fol. 180r), distrahído (fols. 42v, 106r), fuhir (fols. 
3v, 55r), juhez (fols. 18v, 19v), juhizio (fols. 1v, 4v), maltraher (fols. 
55r, 60r), parahíso (fols. 19r, 26v), possehía (fols. 21v, 97r), prejuhizio 
(fols. 126r, 143v), rehír (fols. 166v, 176r), retraher (fols. 78v, 164r), 
suhores (fol. 115v), trahición (fols. 12v, 120r), trahído (fols. 36r, 46v).

Como rasgo fonético aragonés ha de señalarse también la con-
servación de la f- inicial latina en la traducción de Las vidas, rasgo 
que, frente al castellano, se ha mantenido en aragonés y en catalán: 
fazer, fazedor, fazienda, fecho, fezimos, fablas, fablar, affalagos, fallan, 
fambre, farina, fartar, fartado, fasta, fediondo, fendida, feridas, ferver, 
fermosa, fiel (hiel), fiezes, figos, figuera, fijo, filo, filaças, finque, fol-
gança, folgados, folgar, fuelga, fondura, fuir, fuyendo, fuso. Respecto a 
la evolución de la f- inicial latina, es curiosa la presencia en la edición 
de Hurus de huemos en lugar de fuemos, supuestamente representando 
la h- una aspiración de la f- inicial.

3.2. Rasgos morfosintácticos

En el plano morfosintáctico hay en Las vidas una serie de sustan-
tivos que son empleados preferentemente en género masculino, al igual 
que sucede en la actualidad en aragonés y en catalán, y a diferencia de 

9. «Hallaréis también una h entre dos ees, como es en leher, veher, pero desto no curéis, porque 
es vicio de los aragoneses, lo qual no permite de ninguna manera la lengua castellana».
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la solución que se produjo en castellano, que adoptó el género feme-
nino. No obstante, ha de indicarse que el texto se caracteriza por la 
presencia de algunas vacilaciones y, por tanto, no es de extrañar que se 
aprecien constantes alternancias de los sustantivos utilizados de forma 
indistinta tanto en un género como en otro. Así sucede, por ejemplo, 
que el sustantivo costumbre, procedente del étimo latino CONSUĒTŪDO, 
-ĬNIS, de género femenino, es utilizado con frecuencia en esta tra-
ducción en género masculino, quizá por influjo del sustantivo MŌS, 
MŌRIS ‘costumbre’, de género masculino: «conozco ser diversos los 
costumbres» (fol. 110v), «se torna a buenos costumbres» (fol. 111r), 
«infecionado del mal costumbre» (fol.  111v), «según el costumbre» 
(fol.  244v), «sobre el costumbre humano» (fol.  19v), «tenía hones-
tos e buenos costumbres» (fol. 80r), frente a «continuada costumbre» 
(fol. 3v), «la primera e vieja costumbre» (fol. 6v).

Asimismo ocurre con señal, cuyo origen se encuentra en SIGNĀLIS, 
-E, del sustantivo latino neutro SIGNUM, -I, y con tribu, del latín TRĬBǓS, 
-ŪS, de género femenino, que en castellano da lugar a concordancias en 
género femenino y, sin embargo, en catalán y aragonés, en masculino: 
«al primer senyal de la cruz desaparecen» (fol. 31v), «prenosticar por 
el senyal del pulso» (fol. 33r), «al primer senyal de la cruz salen de 
los cuerpos humanos» (fol. 40v) y «un señal de idolatría» (fol. 41v), 
frente a «como sea esta senyal de poco poder» (fol. 29r), «armad de la 
senyal de la cruz» (fol. 33v), «otras senyales infinitas hay» (fol. 38r).

Otro tanto sucede con una serie de sustantivos que en el texto son 
empleados en femenino y que en castellano se mantuvieron con género 
masculino, como en sus étimos latinos. Es el caso de olor, procedente 
del latín ŎLŎR, -ŌRIS, de género masculino. En Las vidas de los sanc-
tos religiosos de Egipto se registran los siguientes ejemplos: «una 
muy mala holor» (fol.  38r), «por la olor de los cuerpos e vestidos» 
(fol. 48r), «una olor muy mala» (fol. 114r), «sintieron el pan caliente 
en la olor» (fol.  222r), pero también «singulares e scogidos olores» 
(fol. 63v), «un suave olor como de fino e precioso bálsamo» (fol. 88r), 
«con buenos olores» (fol. 145r), «el olor de los hombres» (fol. 216r). 
Y en la misma línea, el uso del sustantivo hedor, con variante fedor, en 
femenino, del latín FOETOR, -ORIS, de género masculino: «no podrás 
sufrir la hedor» (fol. 210r), «una fuerte hedor» (fol. 77v), «no pudiendo 
suffrir la fedor» (fol. 13v), «esta fedor» (fol. 38r), «por la gran fedor» 
(fol.  114r), «la causa de la fedor» (fol.  114r), «echavan fuera tanta 
fedor» (fol.  114r), «sintió una gran fedor» (fol.  118v), «poníase la 
fedor delante» (fol. 148v), «no bevas esta fedor» (fol. 210r), «inchió 
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la cella de una tan gran fedor» (fol.  231r), pero «de tanto fedor» 
(fol.  40r), «el suzio fedor» (fol.  48r), «muy malo e incomportable 
fedor» (fol.  87v), «con aquel fedor» (fol.  149r), «sufrir este fedor» 
(fol. 156r), «aquel fedor del infierno» (fol. 156r), «atapose las narizes 
por el fedor» (fol. 217v), «el fedor de las almas» (fol. 217v).

El mismo fenómeno se produce con el sustantivo fin, del latín FĪNIS, 
-IS, de género masculino: «la fin de la persecución» (fol. 25r), «fasta 
la fin de sus días» (fol.  117v), «en la fin no será el pobre olvidado» 
(fol. 94v), »fasta la fin de tu vida» (fol. 96r), «ruégote Señor que fasta 
la fin» (fol. 98r), «tanto perseveremos fasta la fin» (fol. 107v), «hata 
la fin del mundo» (fol. 114v), «quedaron con él fasta la fin de su vida» 
(fol.  170v), «no se dexó de tener paciencia fasta la fin» (fol.  219v), 
«el que perseverare fasta la fin» (fol.  228r), frente a «el fin de sus 
días» (fol. 166r), «del fin e principio de Paulo» (fol. 24v), «el fin des-
seado» (fol. 27r), «el fin de la virtud» (fol. 28r), «con el fin de la vida» 
(fol.  30v), «el digno fin del perseguidor» (fol.  42r), «el fin de esta 
historia» (fol. 51r), «el fin de la tierra» (fol. 88v), «el fin de mi vejez» 
(fol. 92r), «fazemos este fin» (fol. 115v), «el fin de la carta» (fol. 144r), 
«el fin de estas cosas» (fol. 194v), «el fin de estos» (fol. 218r).

Se repiten igualmente vacilaciones de género en el uso de los 
sustantivos resplandor, de RE + SPLENDŎR, -ŌRIS, palabra latina de 
género masculino, y val, de VALLIS, -IS, de género femenino, ambos 
términos usados en masculino en castellano y en femenino en ara-
gonés y catalán: «la resplandor de la luna» (fol.  70v), «cercole una 
resplandor» (fol. 96r), «la resplandor de aquella lumbre» (fol. 114v), 
«una resplandor del Spíritu Sancto» (fol.  145r), «la resplandor del 
sol» (fol.  166v), frente a «nuestro resplandor» (fol.  34r), «verés del 
acostumbrado resplandor» (fol. 41v), «el resplandor del sol» (fol. 55r), 
«un divino resplandor» (fol. 140v), «una paloma del mismo resplandor» 
(fol. 141v), «el resplandor del rostro» (fol. 231r); «la Val de Achor» 
(fol.  57v), «star en una val fonda e scura» (fol.  114r), frente a «stá 
un valle que mana» (fol. 24v), «ribamos en un valle» (fol. 24v), «en 
un pedregoso valle» (fol. 25v).

Aunque predomina el sustantivo rigor en masculino, conservando 
el género de su étimo latino RĬGŎR, -ŌRIS, se lee también en feme-
nino: «guardan la rigor de la vida» (fol.  110r), «en esta rigor de 
vida» (fol. 112v), «fazían su vida con tanta rigor» (fol. 224v), frente 
a «el rigor de la abstinencia» (fol. 2r), «el rigor continuo de la regla» 
(fol. 30v), «el rigor de mi castigo» (fol. 42r).
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Puede considerarse también un rasgo dialectal aragonés la utiliza-
ción del sustantivo legumbres, con diversas variantes, siempre en género 
masculino. De hecho, según explica Corominas, solo en castellano, en 
rumano y en algunas hablas modernas del oeste y sudeste del territo-
rio lingüístico francés legumbre es sustantivo femenino. Encontramos 
ejemplos de esta concordancia en Las vidas de los sanctos religiosos 
de Egipto en «algunos legumbres mojados en agua» (fol. 66v), «a las 
vezes algún legum» (fol. 81v), «cozía los legumes» (fol. 83r), «un poco 
de pan e algún legumen» (fol. 95r), «ni legum alguno» (fol. 113v).

El caso del sustantivo ayuda, que es usado en género masculino y 
femenino, con predominio de esta última forma, es más problemático, 
pues ha de recordarse que en la Edad Media el alomorfo del artículo 
femenino el por la se empleaba ante sustantivos que comenzaran por 
cualquier vocal: «el ayuda de Dios» (fol.  116v), frente a «desempa-
rados de toda ayuda» (fol.  11r), «la ayuda de Anthonio» (fol.  29v), 
«las acostumbradas ayudas» (fol. 36v), «la ayuda de Dios» (fol. 38v).

Otra peculiaridad es el uso de la partícula pronominal en, procedente 
del adverbio latino INDE, empleada como adverbio o como pronombre 
en aragonés y en catalán, en el ejemplo «no quieras en cargar nuestras 
almas» (fol. 150r), donde tiene el valor de un complemento partitivo 
(‘de esto’), o también en la secuencia «affirmando este privilegio ser 
del cuerpo de Jhesuchristo e de aquellos a quien en atorgado lo havía» 
(fol. 38r), en la que posee una función redundante.

También se aprecia en el texto el empleo de mucho en lugar de 
muy, acompañando a un adjetivo: «no mucho grande» (fol.  35v), 
«mucho devoto» (fol.  64r), rasgo que se ha mantenido hasta hoy en 
el habla popular de Aragón y Navarra; la construcción de preposición 
más pronombre sujeto de segunda persona: «ha llegado a tú la fama» 
(fol. 18r), «e a tú no te llaman assí» (fol. 187r), por esso yo soy venido 
a tú (fol. 235v), ni él a ti ni a tú él ressuscite (fol. 244v); la creación 
de participios construidos sobre el tema de perfecto; «supido» (fols. 
1v, 6r, 24r) ‘sabido’; y formas verbales analógicas: «daron» (fol. 15v) 
‘dieron’, daste (fol. 247r) ‘diste’, estuviendo (fol. 5v) ‘estando’.

3.3. Rasgos léxico-semánticos

Resulta sorprendente la riqueza del vocabulario empleado en Las 
vidas de los sanctos religiosos de Egipto, y todavía más llamativo el 
notable número de aragonesismos y catalanismos utilizados en dicha 
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obra, algunos todavía vivos en Aragón y Cataluña, Murcia o Navarra, 
zonas geográficas muy ligadas al territorio y a la historia de Aragón.

Para determinar la presencia de aragonesismos en la traducción 
de García de Santa María, se ha procedido a realizar un estudio com-
parativo de la terminología empleada por micer Gonzalo con textos 
legales aragoneses de los siglos XIII y XIV, tales como el Vidal Mayor, 
el Fuero de Teruel y las Ordinaciones de la ciudad de Barbastro (1396); 
con documentos notariales aragoneses redactados durante el siglo XV 
y comienzos del XVI, sobre todo de la corte de Fernando el Católico, 
pero también de la Documentación medieval de la Corte del Justicia 
de Ganaderos de Zaragoza (1472-1492); con obras de Juan Fernández 
de Heredia (la Gran crónica de España, 1385; Libro de autoridades o 
Rams de flors, 1376-1396; Flor de las ystorias de Orient, 1377-1396; 
Crónica de Morea) y con otros textos traducidos por él o bajo su 
dirección (las Vidas paralelas de Plutarco, 1379-1384; el Breviarium 
ab urbe condita de Eutropio, 1377-1399; Historia contra paganos de 
Orosio, 1376-1396); con obras de otros escritores catalanes, aragoneses 
y valencianos: Libro de las donas de Francesc Eiximenis (ca. 1448), 
las Gestas del rey don Jaime de Aragón (1396), el Libro del Tesoro. 
Girona, Catedral 20a5 (1400-1425), el Libro de Palladio de Ferrer 
Sayol (1380-1385), la Penitencia de amor de Pedro Manuel de Urrea 
(1514), los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita (1562) y 
las Rimas de Leonardo Lupercio de Argensola (1579-1613); asimismo, 
se ha comparado con el vocabulario de obras que fueron impresas en 
Zaragoza, en los talleres de Hurus, durante los años de la publicación 
de Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, entre las que se 
encuentran la traducción de la Conjuración de Catilina por Francisco 
Vidal de Noya (1493), la Guerra de Jugurtha de Caio Salustio Crispo 
(1493), el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (1493), 
De las mujeres ilustres en romance (1494) y la traducción del Tratado 
de Roma por el aragonés Martín Martínez de Ampiés (1498); también 
con otras obras escritas o revisadas por el propio micer Gonzalo García 
de Santa María: los Evangelios e epístolas con sus exposiciones en 
romance (1485) y la Corónica de Aragón de Fray Gauberto Fabricio de 
Vagad (1499), cuya edición fue preparada por el mismo Santa María10.

10. Para la realización de este estudio comparativo me he basado en las concordancias de textos 
medievales que pueden consultarse por línea en el Corpus diacrónico del español (CORDE), de la Real 
Academia Española.
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Debo advertir, no obstante, que a la hora de estudiar el vocabula-
rio utilizado por Gonzalo García de Santa María en su traducción de 
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto y atestiguar el empleo 
de aragonesismos en su traducción, hay que considerar si fueron ara-
gonesismos en el siglo XV unos términos que estaban en continua 
evolución y que presentaban todavía a finales de dicho siglo algunas 
vacilaciones, o si simplemente fueron un eslabón más en el proceso 
evolutivo de la lengua; si fueron empleados solamente en aragonés o 
si, al mismo tiempo, fueron usados en castellano y solo se produjo 
una diferenciación importante entre el aragonés y la lengua castellana 
algún tiempo después.

Tras realizar el estudio comparativo de Las vidas con las obras 
mencionadas, he elaborado la siguiente lista de aragonesismos y cata-
lanismos:

abeurado (fol. 28r) ‘que ha bebido, o abrevado’; abeurada (fol. 49r) 
‘remojada’. En catalán abeurar y abeurado, del verbo beure ‘beber’. 
Cf. Vidal Mayor (ca. 1250) y Flor de las ystorias de Orient de Juan 
Fernández de Heredia (1377-1396).

al delante y aldelante (fols. 12r, 114r, 166r, 179r) ‘delante’. Esta 
expresión aparece documentada en textos notariales redactados durante 
el reinado de Fernando «el Católico», por ejemplo en Fernando al 
cardenal de Gerona (1484), y también en la Comedia Vidriana del 
aragonés Jaime de Huete (1535).

alamana (fol.  47r) ‘alemana’. Cf. Retablo en la capilla de San 
Pedro de la Seo de Zaragoza, por Miguel Jiménez y Martín Bernat 
(1482) y traducción realizada por Francisco Vidal de Noya de la Guerra 
de Jugurtha de Caio Salustio Crispo.

alcofol (fol. 58r) ‘lo mismo que alcohol’. Voz anticuada de Aragón, 
según RAE A (1726).

amanado (fol. 3v) ‘prevenido, preparado, dispuesto a mano’, del 
verbo amanar. Voz usada en Aragón, según RAE A (1726). Cf. Can-
cionero de Pedro Marcuello (ca. 1482-ca. 1490).

ampraste (fol. 199r) ‘tomaste o pediste prestado’. Voz empleada en 
Aragón, según RAE A (1770) y Borao (1908). El verbo amprar aparece 
recogido en documentos notariales aragoneses de los siglos XV y XVI.

assautes (fols. 105v, 200r) ‘asaltos’. Cf. Exemplario contra los 
engaños y peligros del mundo (1493) y De las mujeres ilustres en 
romance (1494), obras publicadas en Zaragoza por Pablo Hurus.



ANA MATEO PALACIOS

102 AFA-70

assedegado (fol. 99v) ‘sediento’. Actualmente se emplea esta forma 
en catalán, así como assedegador y assedegadamente.

assumidos (fol. 19r) ‘traídos’. Voz dialectal aragonesa, según RAE 
U (1780). Cf. Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey don 
Fernando I (el de Antequera) (1414).

atorgar (fols. 2v, 3r, 3v, 13r, 14v, 15v, 16v, 19r, 20v, 21r, 21v, 22r, 
28v, 34v, 37v, 38r, 41r, 42v, 43v, 47r, 48r, 49v, 58r, 60r, 61v, 67v, 68v, 
70v, etc.); atorgado (fols. 7r, 32r, 41r, 117v) ‘otorgar’, ‘otorgado’. Es 
voz anticuada de Aragón, según RAE A (1726). Cf. Fuero de Teruel (ca. 
1300), Documentación medieval de la Corte del Justicia de Ganade-
ros de Zaragoza (1472-1511) y Cancionero del poeta aragonés Pedro 
Marcuello (1482-1500).

atraça (fols. 185v, 230r) ‘busca, dispone con maña y arte, valiéndose 
de trazas’. Voz baja y usada en Aragón, según RAE A (1726). Palabra 
aragonesa recogida por Borao (1908), con el significado de ‘trazar, 
disponer el éxito de alguna cosa’. Cf. traducción de la Meditación del 
corazón de Jean Gerson (Zaragoza, Pablo Hurus,1490).

avolote (fols. 29v, 79v, 131r, 139r, 144v, 221r, 246v) ‘alboroto, 
tumulto’; avolotar (fol. 34r) ‘alborotar’. Corominas recoge el término 
avolot en un texto aragonés de la Crónica de Lucas de Tuy, escrito 
hacia 1300, y avalotar sería la forma catalana frecuente durante la Edad 
Media en Desclot y San Pedro Pascual. Cf. la traducción del Tratado 
de Roma por Martín Martínez de Ampiés (1498).

aztoras (fols. 76v, 127v, 177r) ‘cañas u hojas entrelazadas’. Cf. 
Libro de Palladio de Ferrer Sayol (1380-1385).

billonero (fol.  130v) ‘persona que altera la moneda y pone más 
cobre que el de ley o cambia monedas de mejor ley por otras de ley 
inferior’. Se ha conservado billoner en catalán.

borda (fols. 57r, 192v) ‘se dice del árbol que no produce fruto, 
que es silvestre o que no ha sido injertado’. Con este significado se 
emplea actualmente en catalán y también en aragonés.

botiga (fol. 125r) ‘tienda’ (RAE A, 1726, y Borao, 1908). Voz de 
Aragón y Cataluña. Este término también aparece empleado en el texto 
con el significado de ‘caja’ (fol. 122r).

bresca (fols. 11v, 95v, 235r) ‘panal de miel’. Cf. Libro de acto-
ridades (Rams de flors) de Juan Fernández de Heredia (1376-1396).
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brostados (fols. 27r, 79v) ‘bordados con ramos’. Rohlfs recoge el 
término brostas ‘ramujo, chito, brote’ en el Diccionario dialectal del 
Pirineo aragonés. En catalán actual brosta.

brúfol (fol.  9v) ‘búfalo’. Cf. Libro de Palladio de Ferrer Sayol 
(1380-1385). En catalán actual brúfol.

buscaja (fols. 173v, 193r, 219v) ‘astilla’. Cf. Exemplario contra 
los engaños y peligros del mundo (Zaragoza, Pablo Hurus, 1493). En 
catalán buscall con el significado de ‘astilla’ y en aragonés busca con 
el significado de ‘mota’, ‘partícula pequeña’ (Borao, 1908).

cale (fol. 217v) ‘importa’, ‘interesa’ (Borao, 1908; Rohlfs, 1985; 
y Diccionari de la llengua catalana, 1983). Cf. Libro de Palladio 
de Ferrer Sayol (1380-1385) y la traducción de Tirante el Blanco de 
Joanot Martorell (1511).

cadillo (fols. 53v, 223r) ‘cachorro’ (Borao, 1908).

castedad (fols. 6r, 18v, 23v, 28r, 41r, 42v, 51v, 52v, 58v, 62r, 96v, 
etc.) ‘castidad’. Término ampliamente documentado en textos aragoneses 
y catalanes. Cf. Libro de actoridades (Rams de flors) (1376-1396) y Gran 
crónica de España (1385), de Juan Fernández de Heredia; traducción 
del Breviarium ab urbe condita de Eutropio (1377), por Fernández de 
Heredia; Libro del Tesoro. Girona, Catedral 20a5 (1400-1425), Can-
cionero castellano y catalán de París (1430), Cancionero de Pedro 
Marcuello (ca. 1482-ca.1500). En catalán actual castedat.

cenyos (fols. 29r, 46v, 125v) ‘señales’ (Borao, 1908); verbo cenyar 
(fols. 26v, 121r, 126v, 130v, 161r, 171r) ‘hacer señales’.

ceretas (fol. 58r) ‘ungüento de cera y aceite’. Esta voz se conserva 
en catalán.

chanceller mayor (fols. 45r, 48r) ‘segundo oficial en la casa del 
rey, cuyo oficio consistía en tener el sello real y despachar con el rey’; 
chanceller (fol. 49r), chancelleres (fol. 120r), chancelleros (fol. 120r). 
Voz aragonesa, según RAE A (1729). En catalán actual canceller.

cingla (fol. 17v) ‘cincha’ (Borao, 1908). Cf. traducción del Bre-
viarium ab urbe condita de Eutropio, realizada por el aragonés Juan 
Fernández de Heredia (1377-1399) y Les vides dels sants pares (vid. 
singla en XV, 60), traducción catalana de la Historia monachorum.

clencha (fol. 63v) ‘separación que se hace del cabello en derechura 
de la nariz en medio de la cabeza, dejando la mitad del pelo hacia un 
lado y la otra mitad hacia el otro’. Cf. la traducción anónima De las 
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mujeres ilustres en romance (Zaragoza, Pablo Hurus, 1494). En catalán 
actual clenxa.

Constantinoble (fols. 125v, 132r, 150v, 247v) ‘topónimo con que se 
designa en catalán la antigua ciudad de Constantinopla, actual Estambul’.

davia (fol. 138v) ‘oropéndola, ave con el cuerpo de color dorado 
y las alas y cola, negras’. Este término se conserva en catalán dàvia.

defunsión (fol. 62v) ‘funeral’. Voz usada en Aragón, según RAE 
A (1732).

degotar (fols. 211v, 243v) ‘gotear’. Cf. el Libro de Marco Polo 
de Juan Fernández de Heredia (1396) y la versión aragonesa del Libro 
de las maravillas del mundo y viaje de Jerusalén, de Asia y de África, 
por Juan de Mandevilla, médico inglés (M-III-7).

deposado (fol. 214v) ‘prestado’. Cf. Fernando al presidente en el 
reino de Sicilia, dándole instrucciones para fortificar el reino.

desemparado (fols. 11r, 62r, 69r, 85v, 173v), desemparar (fols. 
26r, 70r, 75r, 76r, 94v, 105v, 106r, 106v, 188v) ‘desamparado’, ‘desam-
parar’. Cf. Vidal Mayor, los Fueros de Aragón y diversas traducciones 
de Juan Fernández de Heredia. En catalán actual desemparats.

desmagados (fol. 53r) ‘desmayados, sin fuerzas’. Cf. la traducción 
de las Vidas paralelas de Plutarco, por el aragonés Juan Fernández de 
Heredia (1379-1384).

destrado (fols. 44v, 56v, 58r, 62r, 75v, 82v, 84r, 85v, 208v) ‘lecho’, 
‘jergón’. Cf. Exemplario contra los engaños y peligros del mundo 
(Zaragoza, Pablo Hurus, 1493) y otros documentos notariales aragone-
ses, como Pedro del Ponte (Aponte), pintor, y los autores de sus hijas 
instan y efectúan el inventario […] (1510).

emparas (fol. 52v) ‘protecciones, defensas’. Con este significado 
se emplea actualmente en catalán.

empenta (fols. 38r, 68v, 175r) ‘empujón’. Cf. la traducción de la 
obra de Boccaccio titulada De las mujeres ilustres en romance (Zara-
goza, Hurus, 1494). Actualmente y con este significado el término 
empenta se emplea en Cataluña y Aragón.

enclusas (fol. 25r) ‘yunques’ (Rohlfs, 1985). Cf. Obra sacada de 
las crónicas de san Isidoro de don Lucas, obispo de Tuy (1385-1396). 
Con este significado es voz empleada en Aragón y en Cataluña.

enta (fol. 46r) ‘a’, ‘hacia’. Preposición aragonesa (Rohlfs, 1985). 
Cf. Gran crónica de España de Juan Fernández de Heredia (1376-
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1391) y la traducción realizada por este mismo aragonés de las Vidas 
paralelas de Plutarco (1379-1384).

esbarrados (fol. 156r), sbarrados (fol. 47r) ‘espantados’ (Borao, 
1908); esbarrarse ‘dispersarse’ (fola. 48r, 177v, 211r).

escaravato (fol. 239r) ‘escarabajo’. En catalán actual escarabat.

escomesas (fol.  36r, 106r), scomesa (f. 106v) ‘embestidas, aco-
metidas’. Cf. la Documentación medieval de la Corte del Justicia de 
Ganaderos de Zaragoza (1472-1492).

eslargava (fol. 24v) ‘alargaba’. Cf. las Instrucciones de Fernando 
e Isabel a Juan de Albión sobre asuntos de Francia.

esmúyese (fol. 5v) ‘escúrrese, escápase’ (Borao, 1908).

estremero (fols. 6r, 18r, 26v, 41r, 54v, 70r, 147r, 216r, 223r) ‘situado 
en el extremo’. Cf. Vidal Mayor y varios tratados de medicina del siglo 
XV. En catalán actual extremer, -a.

esverdugava (fol.  89r) ‘blandía’. Cf. De las mujeres ilustres en 
romance (Zaragoza, Pablo Hurus, 1494).

fendrija (fols. 29v, 65v) ‘hendidura, rendija, grieta’. En catalán 
fendre ‘hender’, en aragonés fendilla ‘grieta’. Cf. rendrija en Borao 
(1908), donde se lee ‘rendija, hendrija’, y la traducción anónima De 
las mujeres ilustres en romance (Zaragoza, Pablo Hurus, 1494).

fiçón (fol. 117r) ‘aguijón’ (Borao, 1908).

flaira (fols. 63v, 100v) ‘olor’. Cf. el Libro de actoridades (Rams 
de Flors), del aragonés Juan Fernández de Heredia y la traducción del 
Breviarium ab urbe condita de Eutropio, por el mismo aragonés. En 
catalán actual flaire.

floxasse (fol. 36r) ‘aflojase’. Voz empleada en Aragón. Cf. docu-
mentos notariales aragoneses del siglo XV relativos al reinado de los 
Reyes Católicos, por ejemplo Fernando al conde de Tendilla sobre la 
provisión de obispados y abadías (1487).

foracado (fols. 31v, 157v), foracavan (fol. 24r) ‘agujereado’, ‘agu-
jereaban’. Cf. Libro de las pronósticas de Gordonio (1495) y Exemplario 
contra los engaños y peligros del mundo (Zaragoza, Pablo Hurus, 1493).

gafes (fol. 51r) ‘palo de unos dos metros de largo, con un gancho 
o dos en un extremo, empleado para ayudar a atracar y desatracar las 
embarcaciones menores’. Del catalán gafa, que en plural se dice gafes 
(Diccionari de la llengua catalana, 1982).

garraspa (fol. 56v) ‘escobajo de la uva’, ‘piel’ (Borao, 1908).
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gavardera (fol. 72v) ‘zarza’. En aragonés gabarda (Borao, 1908), 
en catalán gavarrera (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

gayato (fol.  25v) ‘palo grueso y largo’. Borao recoge la forma 
gayata.

glera (fol. 46r) ‘cascajar’. Cf. Libro del tesoro. Girona, Catedral 
20a5 (1400-1425) y Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de 
Juanelo Turriano (ca. 1605), obra que según los últimos estudios de 
Nicolás García Tapia, habría sido escrita por el aragonés Pedro Juan 
de Lastanosa.

guanyo (fol. 46r) ‘ganancia’. Término ampliamente documentado 
en textos aragoneses. Cf. el Libro de actoridades (1376-1396) y la Gran 
crónica de España (1385), obras de Juan Fernández de Heredia, y las 
traducciones que hizo de las Vidas paralelas de Plutarco (1379-1384), 
la Historia contra paganos de Orosio (1376-1396) y el Breviarium 
ab urbe condita de Eutropio (1377-1399); la Ordinación dada a la 
ciudad de Zaragoza por el rey don Fernando I (1414), el Libro del 
Tesoro. Girona, Catedral 20a5 (1400-1425), las Gestas del rey don 
Jaime de Aragón (ca. 1396) y las Modificaciones y corroboraciones 
de las Ordenanzas de Zaragoza por el rey don Alonso V (1429-1458). 
Actualmente se conserva en el catalán guany.

lechacinos (fol.  171v) ‘planta semejante a la lechuga silvestre 
[…]’. En aragonés lechecino.

ligona (fol. 71r) ‘azada’. Cf. RAE U (1803) y Borao (1908).

lindar (fols. 13v, 46v, 68v, 222v, 247r) ‘umbral’. Corominas señala 
que es «voz muy rara, tomada del catalán llindar». Cf. Libro de acto-
ridades (Rams de flors) de Juan Fernández de Heredia (1376-1396).

maixcarado (fol. 205r) ‘tiznado, con la cara manchada de hollín 
o carbón’. Cf. mascarar en Borao (1908) y RAE U (1925).

masada (fol. 56r) ‘casa de campo y de labor’ (Borao, 1908).

ochena (f. 24v) ‘la octava parte’ (Borao, 1908).

onças (fols. 29r, 45r) ‘panteras’. En catalán actual se conserva esta 
voz para designar al jaguar y al guepardo (Diccionari de la llengua 
catalana, 1982).

ordinación (fols. 67v, 169v) ‘ordenanza’, ‘ordenación’. Voz docu-
mentada en numerosos textos aragoneses del siglo XV.

orla (fol. 50v) ‘parte del lado de una embarcación que sobresale 
del suelo de la cubierta haciendo barandilla’. Voz catalana que en 
castellano equivale a borda (Diccionari de la llengua catalana, 1982).
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ormejada (fol. 40v) ‘arreada’. En catalán ormejar ‘arrear’.

parencería (fol. 136v) ‘ostentación, apariencia’. Cf. la traducción 
anónima de Tirante el Blanco de Joanot Martorell (1511) y un poema 
del aragonés Pedro Torrellas, recogido en el Cancionero de Estúñiga.

parole (fols. 163r, 208r, 215v) ‘púsole’. Cf. el Libro de actoridades 
(Rams de flors) del aragonés Juan Fernández de Heredia.

penidiéndose (fol. 173r), penidiente (fols. 5v, 141r) ‘arrepintién-
dose’, ‘penitente, arrepentido’. Cf. la Corónica de Aragón de fray 
Gauberto Fabricio de Vagad (1499), las Gestas del rey don Jayme de 
Aragon, la Gran crónica de España (1385), el Libro de actoridades o 
Rams de flors (1376-1396) y las traducciones de las Vidas paralelas 
(1379-1384) y de la Historia contra paganos de Orosio (1376-1396).

permeso (fols. 115r, 156r, 224v), permeter (fols. 117r, 122v, 130r, 
133r, 134v, 154r, 169r, 179v, 191r, 210v, 224r, 226r, 229v, 230r, 232r) 
’permitido’, ‘permitir’. Cf. Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza 
por el rey don Fernando I de Antequera (1414), Modificaciones y corro-
boraciones de las Ordenanzas de Zaragoza por el rey don Alonso  V 
(1429-ca. 1458), Fernando a las autoridades de Tudela (1486) y Fer-
nando concede salvoconducto a los judíos (1493).

petín (fol. 45r) ‘sarpullido’. Corominas explica esta palabra como 
una forma arcaica navarro-riberana de tipo fonético vasco-aragonés, 
con conservación de la oclusiva sorda /-t-/ del latín clásico IMPETIGO.

piensa (fols. 23r, 30r, 33v, 37v, 40v, 44v, etc.) ‘el pensamiento’. 
Con este significado se encuentra documentado este término en textos 
catalanes y aragoneses tales como la traducción del Libro de las donas 
de Francesc Eiximenis (ca. 1448), Libro del Tesoro. Girona, Catedral 
20a5 (1400-1425), Evangelios e epístolas con sus exposiciones en 
romance de Gonzalo García de Santa María (1485); en la traducción 
de las Vidas paralelas (1379-1384) de Plutarco y en la Gran crónica 
de España (1385), ambas de Juan Fernández de Heredia.

podridura (fol. 148v) ‘dícese de lo que está podrido’. Cf. el Vidal 
Mayor (ca. 1250), el Libro de actoridades o Rams de Flors (1376-1396) 
y la traducción de las Vidas paralelas de Plutarco (1379-1384), ambas 
de Juan Fernández de Heredia, y el Libro de Palladio de Ferrer Sayol 
(1380-1385).

posiéndolos (fol.  13v) ‘poniéndolos’. Cf. Cancionero del poeta 
aragonés Pedro Marcuello (ca. 1482-ca. 1500). En catalán actual posar.
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pozar (fols. 9v, 54r, 77v, 153r) ‘sacar agua del pozo’. Existe en 
aragonés el verbo pocear ‘sacar agua de un pozo con pozales o cubos’ 
(Borao, 1908).

pretando (fol. 25v) ‘apretando’ (Borao, 1908).

promicias (fol.  163v) ‘primicias o primeros frutos de cualquier 
cosa’. Este término solo lo encontramos documentado en textos ara-
goneses, tales como Donación de las décimas de Monteluna (1092), 
Fueros de Aragón (1247), Ordinaciones de la ciudad Barbastro (1396), 
El Concejo de Grañén encarga al pintor Pedro de Ponte terminar el 
retablo mayor de la iglesia (1511), El pintor Pedro de Ponte y el Concejo 
de Grañén arriendan la primicia de esta villa (1512) y la Corónica de 
Aragón de fray Gauberto Fabricio de Vagad (1499).

proposado (fols. 15v, 25v, 135v, 140v), proposar (fols. 30v, 60v, 
113r, 223v) ‘propuesto’, ‘proponer’. En catalán proposat. Cf. la traduc-
ción del Libro de las donas de Francesc Eiximenis (ca. 1448), Libro 
del Tesoro. Girona, Catedral 20a5 (1400-1425) y Libro de actoridades 
de Juan Fernández de Heredia (1376-1396).

prothonotario (fol. 46v) ‘el principal de los notarios y jefe de ellos 
o el que despacha con el príncipe y refrenda sus despachos, cédulas 
y privilegios’. En Aragón ‘dignidad que constituía parte del Consejo 
Supremo’ (RAE A, 1737).

purnas (fols. 44r, 56r) ‘chispas’. Cf. las Vidas paralelas, traduc-
ción de Juan Fernández de Heredia de la obra de Plutarco, y tres 
obras impresas en Zaragoza por Pablo Hurus: el Exemplario contra los 
engaños y peligros del mundo (1493), la traducción de la Meditación 
del corazón de Jean Gerson (1490) y la traducción del Tratado de la 
Phisonomía en breve summa contenida de Mondino dei Luzzi (1494).

quera (fols. 175v, 239r) ‘carcoma’ (Borao, 1908). Actualmente y 
con este significado el término quera se emplea en Cataluña y Aragón.

ramado (fols. 16v, 48v, 52v) ‘rebaño’. Cf. los Fueros de Aragón 
(1247), la Gran crónica de España de Juan Fernández de Heredia 
(1385) y la traducción que realizó de las Vidas paralelas de Plutarco 
(1379-1384), Fernando al dux de Venecia, Agostino Barbarigo (1488) 
y Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (1493). En 
aragonés ramada y ramat, en catalán ramat, ramado.

rata penada (fol.  1r) ‘murciélago’. En catalán rata-penada o 
rata-pinyada.
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rayante (fol. 230v) ‘brillante, luminoso’. Cf. la Corónica de Ara-
gón, obra de fray Gauberto Fabricio de Vagad (1499).

recordarse (fols. 4r, 27r, 32r, 80v, 82r, 131r, 169r, 218r, 240r) 
‘acordarse’. Según Corominas, esta construcción se empleó en castellano 
durante el siglo XV, pero su uso fue más intenso en los demás romances. 
Este uso se encuentra documentado ya desde el siglo XIII en el Libro de los 
caballos (ca. 1275), obra anónima de la que existe una versión aragonesa, 
y en la Gran Crónica de España (1385), de Juan Fernández de Heredia. 
Actualmente en catalán se emplea recordar-se, mientras que en castellano 
acordarse (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

recorrer (fols. 31v, 36v, 91v, 174v, 216v, 218v) ‘recurrir’. Con este 
mismo significado se emplea actualmente en catalán el verbo recórrer 
(Diccionari de la llengua catalana, 1982).

regirados (fol. 46r), regirarse (fol. 166r), regirar (fol. 235r) ‘estre-
mecidos, con movimientos convulsivos, vueltos’, ‘estremecerse’, ‘cam-
biar’. Cf. la traducción del Breviarium ab urbe condita de Eutropio, 
por Juan Fernández de Heredia (1377-1399).

rehenas (fol. 25v) ‘prendas’. Cf. traducción de Breviarium ab urbe 
cóndita de Eutropio, Gran crónica de España y Crónica de Morea, 
de Juan Fernández de Heredia, Fernando a la reina Juana de Nápo-
les, Tregua entre Aragón y Castilla, concedida por don Dionís; Carta 
de desnaturalización de don Juan Manuel enviada al rey de Aragón; 
Guerra de Jugurtha, de Caio Salustio Crispo (Zaragoza, Pablo Hurus).

remugando (fol. 53v) ‘rumiando’. Voz antigua con uso en Aragón, 
según RAE (1737) y Borao (1908).

repretando (fol.  28r) ‘apretando’. Cf. Los veintiún libros de los 
ingenios y máquinas de Juanelo Turriano (ca. 1605).

romiaje (fols. 118v, 206v, 237r) ‘peregrinación’. Cf. Retablo para 
la iglesia parroquial de Lécera (1466) y Gran crónica de España de 
Juan Fernández de Heredia (1376-1391).

rosigado (fol. 6v) ‘roído’, rosigar la fama (fol. 58r) ‘murmurar’. 
Voz aragonesa empleada también en Albacete y Murcia, según Borao 
(1908) y RAE U (1925).

rovas (fol.  45v). ‘arroba, pesa de veinticinco libras y cada libra 
de dieciéis onzas’ (Borao, 1908).

rovos (fol.  19v) ‘cierta medida de tierra o granos empleada en 
Navarra’ (RAE A, 1737). Esta voz también se emplea en Aragón. Cf. 
el Peaje de la saca de Sádava (1294).
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rusio (fol. 17r) ‘rusiente’. En aragonés ruso tiene el significado de 
‘rusiente’ (Borao, 1908) y en Hecho ruxo significa ‘rojo’ (Rohlfs, 1985).

sanglot (fols. 5v, 41v, 70v, 230v, 247r) ‘hipido, suspiro’. En catalán 
actual sanglot (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

sarjantes (fol. 190r) ‘sargentos’. Cf. la traducción del Breviarium 
ab urbe condita de Eutropio (1377-1399).

se assoló (fol.  96v) ‘cayó al suelo, se derrumbó’. En aragonés 
el verbo asolarse se emplea con el significado de ‘caer al fondo las 
partículas más gruesas en un licor’ (Borao, 1908).

sobirano ‘soberano’ (fols. 18v, 128r, 133v, 139r). En catalán actual 
sobirà, -ana (Diccionari de la llengua catalana, 1982). Este término 
está documentado en textos relacionados con Aragón y Cataluña, en 
obras de Juan Fernández de Heredia, en el Libro del Tesoro. Girona, 
catedral 20a5 (1400-1425), Acta de fijación de límites en la parte 
del reino de Murcia (1305), Cancionero castellano y catalán de París 
(1430-1494), Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey 
don Fernando (1414), Retablo para la Cofradía de Todos los Santos 
en la Seo de Zaragoza, en Fernando e Isabel al rey de Nápoles, y en 
tres obras impresas por Pablo Hurus en Zaragoza: la Conjuración de 
Catilina de Caio Salustio Crispo, por F. Vidal de Noya (1494), De las 
mujeres ilustres en romance (1494) y el Exemplario contra los engaños 
y peligros del mundo (1493). También se emplea en Les vides dels 
sants pares (vid. sobiran en IV, 2), traducción catalana de la Historia 
monachorum.

specia (fols. 78r, 105v, 168v) ‘tipo, clase’. Cf. Vidal Mayor.

stajo (fol. 209v) ‘ajuste de dar o tomar por un tanto alguna obra u 
otra ocupación’, ‘obligación en que uno se ha constituido de ejecutar 
alguna cosa hasta cierto término u extensión’. Con el significado del 
texto se encuentra este término en varios documentos anónimos ara-
goneses del siglo XVI. En aragonés es frecuente el intercambio entre 
los prefijos es- y des-.

stanyo (fols. 24v, 121v) ‘estanque, lago’. Corominas explica que el 
término estaño aparece en inventarios aragoneses desde 1444. También 
se emplea en Les vides dels sants pares (vid. estayn en Epíl. XXXIII, 
57, 63, 66, 73), traducción catalana de la Historia monachorum. En 
catalán estany.

tavierna (fol.  180r) ‘taberna’. Cf. Ordinación dada a la ciudad 
de Zaragoza por el rey don Juan I (1391).
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telada (fol.  171r) ‘se dice de varias personas que pertenecen a 
una misma banda, círculo o pandilla, o que tienen los mismos gustos 
y opiniones’ (Borao, 1908).

tiercos (fol. 157v) ‘tercos’. Con dicho significado, este término solo 
se encuentra documentado en varios textos de escritores aragoneses y 
en el Fuero de Navarra (1300-1330). Cf. Comedia Tesorina (1528) y 
Comedia Vidriana (1535), de Jaime de Huete, y Corónica de Aragón 
de fray Gauberto Fabricio de Vagad, editada por Gonzalo García de 
Santa María (1499).

tinel (fol.  137r) ‘recipiente’. Se encuentra documentado en la 
Corónica de Aragón de fray Gauberto Fabricio de Vagad, revisada 
por Gonzalo García de Santa María (1499). En catalán actual tinell 
(Diccionari de la llengua catalana, 1982).

trafaguero (fol.  121v) ‘comerciante interesado y aprovechado’. 
Relacionado con trafagar ‘comerciar, negociar con el dinero comprando 
y vendiendo’. En Corominas aparece el término trafaguera ‘respira-
ción difícil’, derivado de trefe ‘falso, falto de ley’. En catalán actual 
trafegador (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

trassuar (fols. 67v, 71r) ‘trasudar’. En catalán existe el término 
suar ‘sudar’ (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

trastejar (fol.  5r) ‘moverse, trasladarse’. Con esta acepción se 
emplea en catalán.

tremían (fol.  17r) ‘temblaban’. Actualmente en aragonés y en 
catalán el verbo temblar es tremolá y tremolar respectivamente. Existe 
también en catalán el término tremar para referirse a un método de 
caza consistente en colocar una o varias redes para que acuda allí la 
caza o la pesca.

tremuelo (fol. 115r) ‘tiemblo’ (Diccionari de la llengua catalana, 
1982).

troco (fol. 54v) ‘cocido’. En catalán actual existe el verbo trotxar, 
‘hervir ruidosamente’ (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

trossel (fol. 209r) ‘fardo’. Cf. la Gran crónica de España (1385) y 
la traducción de las Vidas paralelas de Plutarco (1379-1384), de Juan 
Fernández de Heredia.

turcimán (fols. 39v, 145v) ‘traductor, intérprete’. Actualmente, 
en catalán, torcimany. Cf. la traducción realizada por Juan Fernández 
de Heredia de las Vidas paralelas de Plutarco (1379-1384) y la Gran 
crónica de España (1385), del mismo autor.



ANA MATEO PALACIOS

112 AFA-70

verino (fols. 5v, 108v, 137r, 198v, 211v, 223r, 224r) ‘veneno’. Esta 
palabra aparece documentada en textos catalanes y aragoneses. Cf. la 
traducción de Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, y el Libro de 
actoridades (Rams de flors), del aragonés Juan Fernández de Heredia.

yuvada (fol.  209v) ‘terreno que puede arar en un día un par de 
mulas, que es aproximadamente 4.500 m2’. Borao (1908) recoge las 
variantes jovada y jubada.

En Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto se emplean otras 
voces cuyo carácter aragonés o catalán no es posible asegurar para el 
siglo XV, puesto que están documentadas también en textos castella-
nos, pero mientras que en esta lengua han evolucionado de distinta 
manera o han desaparecido y han sido sustituidas por otros términos, 
en aragonés y catalán se han conservado:

bledas (fol. 178v) ‘acelgas’. En catalán actual bledes.

bocayuso (fols. 6r, 15v, 26v, 63v, 69r, 75r, 109v, 130v, 172v, 175v, 
183r, 186v, 206r) ‘bocabajo’. Cf. El Libro de Palladio de Ferrer Sayol 
(1380-1385). Actualmente se conservan en aragonés las voces yuso y 
ayuso (Rohlfs, 1985).

crehía (fol. 60r) ‘obedecía’. Una de las acepciones en catalán del 
verbo creure es ‘obedecer’ (Diccionari de la llengua catalana, 1982).

güebras (fol.  17v) ‘tierra de labor que se deja descansar’, ‘pri-
mera labor que se da a un terreno con el arado’. Cf. Borao (1908) y 
Rohlfs (1985).

hermitano (fols. 27v, 43v, 95r, 95v, 103v, 104v, 105v, 114r, 132r, 
147v, 148r, 153v, 157r, 159v, 162r, 163r, 164r, 165v, etc.) ‘ermitaño’. 
En catalán actual ermità, ermitana.

launa (fol. 46v) ‘lata, lámina de metal’. En catalán actual llauna.

muesso (fols. 1v, 23v, 25r, 42r, 45v) ‘mordisco’. Es una voz que, 
como indica Borao (1908), fue empleada en castellano antiguo y que 
se conserva en aragonés mueso; cf. asimismo Rohlfs (1985).

ordio (fols. 25r, 47r) ‘cebada’. Voz aragonesa y navarra. Cf. Borao 
(1908) y Rohlfs (1985).

ventallo (fol. 62r) ‘ventilador’. En catalán actual ventall.

vergüenyas (fols. 25r, 52r, 67r, 218v) ‘vergüenzas’. Este término 
está documentado en castellano entre los siglos XIV y XVI y también en 
textos aragoneses. Cf. las Gestas del rey don Jaime de Aragón (1396) y 
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obras de Juan Fernández de Heredia como la traducción de la Historia 
contra paganos de Orosio (1376-1396), el Libro de actoridades o Rams 
de flors (1376-1396), la Gran Crónica de España (1377-1391), Flor 
de las ystorias de Orient (1377-1396) y la traducción del Breviarium 
ab urbe condita de Eutropio (1377-1399). En catalán actual vergonyes.
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El Examen de ingenios para las ciencias  
de Juan Huarte de San Juan y 

la Universidad de Huesca
Pablo Cuevas Subías y Sergio Paúl Cajal

IES Ramón y Cajal, heredero de la Universidad de Huesca

«[Huarte:] filosofa sin fanatismo, sin estrechez de espíritu, 
con ese punto de escepticismo que conviene a los amigos de 
la verdad y a los discípulos de la sabiduría» (Rafael Salillas 
apud J. M. Guardia, Un gran inspirador de Cervantes).

Resumen: En este artículo, a la vista de los nuevos datos biográficos hallados 
sobre Juan Huarte de San Juan, se establece una vinculación inequívoca del autor 
con la ciudad de Huesca y especialmente con su Universidad, arrojando luz sobre 
algunos hechos hasta ahora desconocidos sobre la vida del autor del Examen de 
ingenios, además de poner en escena un nuevo personaje, Martín de San Juan, doc-
tor en medicina en la Universidad de Huesca entre 1566 y 1572, hermano de Juan 
Huarte de San Juan, el cual pudo influir decisivamente en la redacción del Examen 
de ingenios. Al mismo tiempo, su vinculación a Huesca permite replantearnos 
algunos conceptos y aspectos básicos de su obra como su singular aristotelismo o 
la división del alma que realiza Huarte, solo explicables desde el ambiente cultural 
que circulaba por la Universidad de Huesca a mediados del siglo XVI.

Palabras clave: Juan Huarte de San Juan, Martín de San Juan, Universidad 
de Huesca, Examen de ingenios, Lastanosa, Ens rationis, aristotelismo, respon-
sabilidad educativa.

Abstract: In this article, in view of the new biographical data found about 
Juan Huarte de San Juan, a clear link is established between the author with the 
city of Huesca and especially with its University, shedding light on some hitherto 
unknown facts about the life of Examen de ingenios author, besides introducing a 
new character, Martín de San Juan, Medicine Doctor at de University of Huesca 
from 1566 to 1572, brother of Juan Huarte de San Juan, which could decisively 
influence the drafting of the Examen de ingenios. At the same time Huarte’s ties 
to Huesca allow us to rethink some basic concepts and aspects of his work and his 
singular Atistotelianism or the division of soul, which can only be accounted for 
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by a makes Huarte, explicable only from the cultural environment at the University 
of Huesca in the mid-sixteenth century.

Key words: Juan Huarte de San Juan, Martín San Juan, University of Huesca, 
Lastanosa, Ens rationis, Aristotelianism educational responsibility.

La vinculación del examen de ingenios a Huesca según la 
historiografía médica, contradicha por Mauricio de Iriarte

La figura de Juan (Huarte) de San Juan (¿1529?-1588), autor de 
Examen de ingenios para las ciencias, está siendo recuperada a partir 
de los numerosos estudios que en los últimos años se vienen realizando 
sobre esta única obra suya, tan olvidada quizás por ser una rara avis 
dentro de la producción literaria española. Se considera a Huarte de 
San Juan un precursor de numerosas ciencias, como la orientación pro-
fesional, la lingüística transformativa, la psicología cognitiva (Virués 
et al., 2006: 232-237) o incluso, últimamente, la terapia ocupacional 
(Bellido et al., 2012: 1-18). Además algunos especialistas lo ponen 
en relación con el deísmo ilustrado, la filosofía alemana del XVII y la 
obra de Kant (Biedma, 2014).

Nos vamos a centrar en la biografía de este personaje y más con-
cretamente en su vinculación con Huesca. La historia de la medicina 
española que se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 
mediados del XIX, situó sin discusión al autor del Examen de ingenios 
en la órbita de la Universidad de Huesca. El iniciador fue Joaquín de 
Villaba y Guitarte (1752-1802), en quien se basó su sucesor Anastasio 
Chinchilla Piqueras1 y casi paralelamente Antonio Hernández Morejón2. 
Todos ellos, contemporáneos de la Universidad de Huesca, obtuvieron 
información de las propias instituciones. El asunto estuvo para ellos 

1. Chinchilla (1841: 312-314): «… desde muy niño vino a Huesca, en cuya universidad hizo sus 
estudios: en ella se licenció de medicina, e inmediatamente se propuso recorrer a España, lo cual verificó. 
En 1557 volvió a Huesca, de cuya ciudad fue médico tutelar [sic], y en ella residía cuando acabó de 
escribir su obra en el año 1557». A Chinchilla le interesó sobre todo Huarte, entre el resto de médicos 
españoles. Adquirió ediciones antiguas del Examen y trabajó con un ejemplar del siglo XVI expurgado. 
Quedan bastantes aspectos por dilucidar de la biografía de Huarte de San Juan. También es sorprendente 
la información bibliográfica que da Chinchilla en nota: «Censura de aprobación del Dr. Heredia en 11 de 
agosto de 1557, revisada por Fr. Gabriel de Alba en Pamplona a 26 de agosto de 1578, y aprobada por 
el obispo de Huesca en 16 de agosto de 1580; de manera que tardó en publicarse 36 años».

2. Hernández (1843: 229-230): «Estudió en la Universidad de Huesca, en donde residió y ejerció 
muchos años la facultad. La lectura del libro de Galeno De la relación que tienen los temperamentos y las 
costumbres escitó vivamente su curiosidad, y sobre el modelo del médico de Pérgamo escribió Examen 
de ingenios». Siguió con las investigaciones de historia de la medicina de Hernández su discípulo León 
Sánchez Quintanar (1801-1877).
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tan claro que no vieron necesario argumentarlo. Además, contaban con 
fuentes que luego los expolios del siglo XIX cercenaron. Esto se puede 
comprobar por ejemplo, sin ir muy lejos, en la obra del erudito ilustrado 
Félix Latassa, el cual tuvo a su disposición mucha documentación que 
hoy se ha perdido, para componer su Biblioteca de los escritores ara-
goneses (1796, 1802). La tradición académica que vinculaba a Huarte 
con la Universidad de Huesca siguió viva en el recuerdo del científico 
Rafael Salillas, en su estudio médico-filológico Un gran inspirador 
de Cervantes: El Doctor Juan Huarte3. Su compañero de estudios en 
Huesca Santiago Ramón y Cajal también participó de esta idea4. Años 
después Gregorio Marañón (1967: 265) analizó el Examen de ingenios 
dentro de esta tradición médica: «Y este hombre sutil se crió en un 
pueblecito solitario, al pie de los bosques milenarios de Roncesvalles, 
y pasó los años de su formación adolescente y luego los de su madurez 
social en Huesca».. Al mismo tiempo Marañón (ibíd.), que capta el 
ambiente intelectual de la Universidad de Huesca, comenta:

No fue, ciertamente, un erial científico, la Huesca universitaria del 
siglo XVI. Pero su ambiente intelectual no era propicio a la gestación de 
obras como la de Juan de Huarte, que parece pensada entre coloquios de 
doctores que están ya de vuelta de la humana sabiduría y entre eruditos, 
un tanto escépticos, de las ciencias naturales.

El mismo Marañón sigue opinando que la propia estructura de la 
Universidad de Huesca, donde Medicina era «la hermana pobre» de 
las Facultades, habría marcado la obra de Huarte5.

Sin embargo, en 1939 Mauricio de Iriarte desarrolló la teoría de que 
Huarte no estuvo vinculado a Huesca sino a Alcalá de Henares. Iriarte 
no veía justificada la tradición académica e historiográfico-médica que 
vinculaba a Huarte con Huesca e incide en un «Juan de San Juan» que 

3. Comentó precozmente los paralelismos entre Examen de ingenios y Cervantes (1905).
4. El edificio de la antigua Universidad recién suprimida vio pasar por sus aulas (ahora como 

Instituto Provincial) a Lucas Mallada y Joaquín Costa, además de Cajal y Salillas. Salillas afirmó: «aquel 
insigne médico, el doctor Juan Huarte que, como Cajal, visitó las aulas de la universidad de Huesca…» 
(1905: 34-35). Ramón y Cajal se hizo eco de esta asociación: «[Cajal cita unas palabras de Salillas sobre 
el propio Cajal:] Aquel muchacho de apariencia arisca [Cajal] era clasificable entre los caracteres que, 
según Juan Huarte —otro escolar de la Universidad de Huesca—…» (2000: 171); «circunstancia que no 
se escapó a nuestro Huarte, el cual, en su Examen de ingenios […]» (2000: 64).

5. «Pero en la gloriosa institución, cuya antigüedad, según pretenden los eruditos, se remonta a 
los tiempos de Sertorio, los estudios de Medicina estaban ahogados por los de Teología, los canonistas 
y legistas, los de los tres cursos de Artes y por fin, los filosóficos. Y en el mismo libro de Huarte se 
aprecia bien este desequilibrio de las disciplinas: un claro predominio de las abstractas con detrimento 
de las naturales, y, por ello, el defecto que todos le han achacado es la poca medicina o biología de 
observación que ostenta, oculta entre la selva enmarañada de los conceptos teológicos y filosóficos de 
su tiempo» (ibíd.).
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aparece como estudiante en Alcalá de Henares. Asumiendo que este fuera 
el autor, así cuadraba mejor, según Iriarte, que un libro tan original y 
sólido hubiera sido producto de alguien educado en la prestigiosa facul-
tad de medicina de Alcalá6. Tras la investigación de Iriarte, se tiende 
a situarlo estudiando en Alcalá de Henares, o vinculado a Baeza y su 
universidad en una primera fase de sus estudios, quizás siendo licen-
ciado en Artes como sugiere el mismo Iriarte. No obstante, las dudas 
persisten, tal como refleja la concienzuda edición del Examen por Serés 
(1989: 16)7. Los datos que se conocen de Juan de San Juan de Baeza 
lo sitúan en todo caso como médico en Granada, Baeza y Linares, 
pero no se tiene constancia de que se dedicara a la enseñanza, cuando 
el Examen de ingenios muestra sin lugar a dudas los conocimientos y 
la experiencia pedagógica de un catedrático de Universidad. El perso-
naje docto, experimentado y de vuelta de muchas cosas que muestra el 
Examen casa mal con el médico de mal asiento que fue este Juan de 
San Juan. A la vista de los problemas que no resuelve la hipótesis de 
Iriarte de un Juan de San Juan, que supone habría estudiado Artes en 
la Universidad de Baeza [la cual apenas había comenzado a existir], 
estudiante de Medicina de Alcalá de Henares, luego médico itinerante 
por ciudades andaluzas, que abandonaba sus trabajos (Baeza y Sigüenza), 
sin experiencia universitaria reconocida, con siete hijos [cuando el Exa-
men de ingenios considera poco inteligentes a las personas con una 
prole extensa], y que modificaría su nombre al editar el libro en Baeza 
en 1575 (imprimiendo «Huarte de San Juan»), hemos vuelto a la pista 
tradicional oscense; sobre todo porque hemos exhumado un compendio 
de datos que, si no resuelven todos los problemas biográficos sobre el 
autor del Examen de ingenios, vuelven a vincular la obra a Huesca.

Retomando, pues, la tradición historiográfica de origen ilustrado, 
la cual situaba al autor del Examen de ingenios y su familia en Huesca, 
debemos recalcar para empezar que Huesca constituyó un destino uni-

6. La hipótesis de Iriarte se difundió en la tercera edición de su estudio, aunque él mismo reconoce 
que no puede asegurarlo (1948: 19). 

7. «La mayor parte de los biógrafos suponía que estudió medicina en Huesca; no obstante, las 
investigaciones de Iriarte le llevaron a la Universidad de Alcalá, en cuyos libros de matrícula, de pruebas 
y de grados aparece siguiendo los cursos de medicina en los años 1553-1559 un Juan de San Juan de 
Baeza; del que no podemos asegurar que sea el autor del Examen de ingenios. Pero, si así fuera, quedaría 
desmentida su vida universitaria en la ciudad aragonesa, y podríamos afirmar que su familia abandonó 
muy pronto la Baja Navarra, casi al mismo tiempo en que Carlos V la desamparó (1530); el propio 
Huarte nos lo confirma en el Examen. Sí hay en Huesca un libro de conductas, o sea, de contratos, 
de catedráticos y maestros, que abarca desde 1538 a 1586, donde aparece un doctor San Juan como 
catedrático de Medicina para el curso 1569-1570; sin embargo, si este fuera nuestro autor, lo único 
que probaríamos sería que ejerció la docencia en dicha Universidad, no que estudiara allí». Serés ve 
influencia de la medicina complutense en el Examen.
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versitario preferente entre los navarros8. Fueron asentándose en Huesca 
familias o personajes de este origen. La hidalguía que se les reconocía, 
además de la condición universitaria de no pocos de los que llegaban 
a la ciudad, sirvió para dar lustre a familias adineradas oscenses. Así 
ocurrió con los Lastanosa, los cuales, habiendo emparentado con unos 
Navarro (en torno a 1580), alardearon luego de la posible vinculación con 
el célebre Martín Navarro de Azpilicueta. Además, se tiene la impresión 
de que los apellidos de origen navarro se exhibían como aval de limpieza 
de sangre. En el caso de los españoles que tuvieron que abandonar la 
Baja Navarra a partir de 1530, asentarse en Huesca les ofrecía múltiples 
ventajas: había numerosos navarros ya afincados en la ciudad y eran 
bien considerados, la ciudad mantenía una Universidad con todas las 
Facultades en un momento de expansión y se hallaba cerca de Navarra, 
a donde podrían volver en caso de que la situación política cambiara.

Un problema para constatar la idea trasmitida por la historiografía 
médica de la vinculación del Examen de ingenios a Huesca es la pér-
dida de documentación tras la supresión de la Universidad de Huesca 
en 1845; y así las Actas del consejo entre 1532 y 1564 o no existen o 
son defectuosas, precisamente los años en que el autor del Examen de 
ingenios habría estudiado Artes en Huesca. Tan solo un dato conocido 
vinculaba el Examen de ingenios a Huesca, y es la edición oscense del 
libro de 1581, compartida con Bilbao y Valencia (3.ª edición). En el 
caso de la de Baeza (1.ª), y la de Pamplona (2.ª) y Bilbao, así como 
la de Huesca, se puede pensar en una cercanía familiar o territorial 
respecto a la Baja Navarra de estas ciudades. En cuanto a Huesca es 
muy llamativo que la imprenta oscense, que apenas tenía cinco años 
de desarrollo, sacara a la luz una obra que fue un éxito editorial. La 
tercera edición múltiple repite literalmente la edición de Pamplona, 
pero en el caso de la de Huesca se añade una autorización del vicario 
de la catedral de Huesca, Doctor Pablo Lozano (las de Valencia y Bil-
bao reproducen en todo la de Pamplona). Dicha autorización no sería 
en principio necesaria, es algo diferente, pudiendo indicar algún tipo 
de relación especial entre la ciudad de Huesca y el autor del Examen 
de ingenios. Tras la huida de la Baja Navarra, de paso por Huesca, es 
fácil que hubiera familiares o conocidos9.

8. Siempre hubo en Huesca «nación navarra» de estudiantes: hay registrados más de dos mil navarros 
entre estudiantes y profesores. Los del XVI son 243, pero habría bastantes más, pues la documentación 
de este siglo es incompleta (Lahoz: 2014]).

9. Llamó la atención sobre ello Balaguer (1997: 191-192). La autorización oscense es del 16 de 
agosto de 1581.
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El Doctor Martín de San Juan, catedrático de Medicina de 
la Universidad de Huesca

A partir de la escueta referencia a un «doctor San Juan», catedrático 
de Medicina en Huesca en el curso 1569-1570, desarrollamos nuestra 
investigación. El ‘libro de conductas’ al que se refiere Guillermo Serés 
debería de ser el Libro de datos y receptas de las rendas del Studio 
general de esta ciutat de Huesca 1553-157510. En él se recogen los 
asientos de los pagos a los catedráticos de la Universidad de Huesca y 
es cierto que en 1569 aparecen varios apuntes por diferentes importes 
al doctor San Juan. Así vemos apuntes de abril de 1569, a nombre del 
«doctor Sanjoan», del 7 de julio de 1569 al «doctor SantJoan» y del 
21 de septiembre de 1569 también al «doctor SantJoan». Yendo hacia 
atrás en el tiempo, vemos apuntes referidos al «doctor Sanjuan» con 
distintas variantes gráficas: así, el 24 del diciembre de 1568 aparece 
como «doctor Sant Joan»; el 1 de septiembre de 1568, pagos al «doctor 
Sant Johan»; el 20 de junio de 1568, al «doctor Sant Johan»; el 23 
de abril de 1568, al doctor «SanJoan»; el 9 de noviembre de 1567, al 
«doctor Sat Joha»; el 21 de junio de 1567, al «doctor San Joan»; el 
6 de abril de 1567, al doctor «san Juan»; el 24 de diciembre de 1566, 
«al doctor J Sanjuán»; el 16 de septiembre de 1566, al «doctor Sant 
Juan»; el 28 de junio de 1566, «al doctor Sant Joan»; el 4 de abril 
de 1566, «al doctor Sant Johan»; el 31 de diciembre de 1566, «al 
doctor Martín Sant Johan»; y el 23 de noviembre de 1565, el primer 
apunte a nombre de «doctor sant Joan». Podemos comprobar entonces 
que un doctor San Juan, profesor de Medicina, había trabajado en la 
Universidad de Huesca impartiendo clases al menos desde 1565. Solo 
el apunte de 31 de diciembre de 1566, donde se registra su nombre, 
Martín, y el de 24 de diciembre de 1566, donde consta lo que parece 
una j antes de San Juan, suponen alguna variación sobre el resto de 
los apuntes. Después de la única referencia conocida hasta ahora de 
un doctor San Juan en Huesca en el curso 1569-1570, ya existen 
pocos apuntes en el Libro de datos, tan solo dos. El primero es de 
25 de septiembre de 1569, en donde se indica que se pagará al doc-
tor Sant Johan «si uviere studiantes y no de otra manera». Este dato 
parece indicativo del carácter precario de los estudios de Medicina en  
Huesca.

10. Archivo de la Catedral de Huesca (1553-1575), en adelante ACH. Alguien consultó este Libro 
muy apresuradamente, pues no vio el resto de referencias a Martín de San Juan.
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El último apunte que el Libro de datos aporta sobre la Facultad de 
Medicina, de 21 de diciembre de 1569, es realmente importante, pues 
aparece tachado un tal doctor «Joa Huarte», al igual que el nombre del 
maestro mayor, como si al final no se les hubiera pagado la retribución 
asignada, o quién sabe si pudo deberse a algún error contable, o no 
hubo en ese curso alumnos para desarrollar las clases de Medicina, 
y por ello ese doctor «Joa Huarte» no llegaría a ejercer y, en conse-
cuencia, no se le pagó. Este apunte es diferente de los demás, ya que 
se lee al «doctor Joa Huarte»11. Parece que sería un contrato fallido, 
pues quizás no se incorporó o no llegó a cumplirse el contrato. Tam-
poco descartamos, de ser Juan de San Juan de Baeza, que abandonara 
la ciudad antes de acabar su contrato, actuación que repitió más ade-
lante como médico del cabildo catedralicio de Baeza y como profesor 
en la Universidad de Sigüenza. Aún más sorprendente es este apunte 
cuando comprobamos que en ese año 1569, el doctor Martín de San 
Juan era el tesorero de la Universidad. ¿Quizás intentó buscar empleo 
a Juan de San Juan por existir una relación de parentesco, pero luego 
la falta de alumnos frustró tal intento? El que el escribano, al reflejar 
su nombre en el Libro de datos, lo denominara «Joa Huarte» podría 
ser para diferenciarlo del otro doctor San Juan, Martín de San Juan, 
que llevaba bastante tiempo como profesor en la Universidad oscense 
y asentado en la ciudad. Tal vez por esa necesidad de diferenciación 
venga el cambio de firma a partir de 1575 por parte del doctor «Juan 
de San Juan» de Baeza, el cual solo a partir de entonces firmó como 
«Huarte de San Juan». Esto podría explicar asimismo el motivo por el 
que Juan Huarte de San Juan fue llamado para ejercer de profesor en la 
Universidad de Sigüenza, cuando no se le conocía ninguna experiencia 
suya anterior como catedrático de Universidad. Su nombre, aunque 
fuera de esta forma fallida, ya habría aparecido así vinculado a una 
Universidad prestigiosa como la de Huesca: lo cual no habría pasado 
desapercibido en Sigüenza, y aclararía por fin por qué su nombre sonó 
para dicho puesto. En el siguiente apunte contable del 26 de mayo 
de 1570 se consigna el pago a los maestros y doctores de todas las 
Facultades, salvo para Medicina, que desaparece hasta el año 1575, 
cuando vuelven a reflejarse pagos a doctores en Medicina, pero entre 
la nómina de doctores ya no se encuentra al doctor San Juan ni a  
Joa Huarte12.

11. La dificultad para descifrar la grafía y la existencia de unas tachaduras en forma de aspa 
sobre todo el apunte dificulta la lectura, aunque sin duda pone «joa huarte».

12. Vid. asimismo en el citado Archivo de la Catedral de Huesca la Memoria correspondiente a 1575.
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A continuación pasamos a consultar las Sumas del Consejo de la 
Universidad de Huesca (1537-1564, 1567-1637) y el Libro de Tesore-
ría (1554-1619) que se custodian en el Archivo Histórico Provincial 
de Huesca. Tras revisar todo el año de 1564 en el Libro de Tesorería 
(fol.  17) no aparece el doctor San Juan en ninguno de los apuntes. 
Sin embargo, cuando se presentan cuentas, así como los recibos de 
gasto de 1564, concretamente el 29 de junio de 1565, entre los que 
asisten a la aprobación de cuentas, participa ya el doctor San Juan. 
Coincide además que el año anterior, el antiguo tesorero y doctor 
en Medicina de la Universidad de Huesca, doctor Miguel Navarro, 
había fallecido, como recoge el apunte del viernes 2 de mayo de 
1564 (fol. 17), por lo que es muy posible que fuera entonces llamado 
nuestro doctor San Juan a ser profesor de la Universidad de Huesca. A 
partir del 15 de junio de 1568 (fol. 19) se hace constar expresamente 
que las cuentas aparecen firmadas por «todos los arriba nombrados», 
por lo que contamos con varias firmas de puño y letra del doctor 
Sanjuán. Siempre firmó como «Doctor SanJuan» junto y añadiendo 
al final de la ene una especie de rúbrica u otra letra parecida a una  
jota.

En el apunte del 11 de junio de 1570 (fol. 21) aparece el «Doc-
tor SanJoan» como tesorero de la Universidad de Huesca, hecho que 
refleja su integración en la Universidad, y también lo vemos como uno 
de los firmantes el 21 de junio de 1571 (fol. 21), cuando se presentan 
las cuentas de 1570, y aquí aparece de nuevo en la lista de nombres 
firmantes como «Doctor Martín de SanJoan», con la misma firma que 
anteriormente, con lo que no deja lugar a dudas el hecho de que el 
doctor San Juan de Huesca y Martín de San Juan son la misma persona, 
desapareciendo en los años posteriores su nombre y su firma de las 
cuentas de la Universidad de Huesca.

Seguidamente nuestra consulta de los Libros de Sumas del Con-
sejo reafirma lo anteriormente mencionado. A partir del 20 de marzo 
de 1568 (fol.  9), encontramos entre los «intervinientes» a diferentes 
actos de la Universidad de Huesca, a un nuevo doctor en Medicina, 
el «doctor Martín de San Juan», y así será en prácticamente todos los 
actos como renovación del rector, encargos de obras o concesión de 
títulos hasta el 20 de junio de 1572 (fol. 79), desapareciendo de la lista 
de profesores de 13 de marzo de 1573, y siendo citado un nuevo doc-
tor en Medicina, Juan Garcés (fols. 106-107). Por otro lado, todas las 
consultas realizadas en los Libros de Sumas entre 1532 y 1564 dieron 
negativo, no encontrándose datos referentes a ningún doctor San Juan 
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durante estas fechas, lo que coincide con lo visto en el Libro de datos 
de la Catedral comentado con anterioridad.

Por lo tanto, podemos afirmar que el doctor San Juan que había 
sido localizado en Huesca no es Juan Huarte de San Juan, sino Martín 
de San Juan, ya que está perfectamente acreditado, tanto su nombre 
Martín, como que estaba trabajando en Huesca como doctor en Medi-
cina. En ningún momento, salvo el apunte donde aparece una j vuelve 
a aparecer el nombre de «Joa Huarte», en ninguno de los libros de la 
Universidad. De todos modos, la coincidencia en la firma de Martín 
de San Juan y de Juan de San Juan como «Doctor San Juan» (ya que 
el autor del Examen de ingenios firmó como «Doctor San Juan» o 
«Juan de San Juan» hasta que en 1575 pasa a hacerlo siempre como 
«Juan Huarte de San Juan») nos parece significativa; y resulta alta-
mente revelador que en diciembre de 1569 haya un apunte en Huesca 
con el nombre de «Joa Huarte». Posiblemente el añadido «Huarte», 
con el que firma Juan de San Juan tras 1575, haga referencia al nom-
bre de la «casa», un concepto muy importante en toda Navarra y en 
Aragón, donde era frecuente que los apellidos no coincidieran con 
el nombre con el cual vulgarmente se conocía a la familia, ya que 
el solar, la «casa» (Argudo, 2001: 95) solía ser conocida por algún 
apodo o por el apellido del fundador de dicho solar, especialmente 
si pertenecía a la nobleza, e incluso en nuestros días, en derecho 
foral navarro, sigue existiendo y es una institución jurídica (Argudo,  
2001: 97).

No sabemos por qué «Juan de San Juan» de Baeza decidiría modi-
ficar sus apellidos como «Juan Huarte de San Juan» a partir de la 
publicación del Examen de ingenios en 1575, aunque ya antes, en 
Huesca, consta un «Juan Huarte» en el Libro de datos de la Catedral 
(21 de diciembre de 1569). Proponemos dos hipótesis: quizás el añadir 
«Huarte» a su firma se debió a la intención de hacer más visible, de 
reforzar su origen navarro, para alejar las dudas de judío converso que 
arrastraba el apellido «San Juan»; o simplemente lo hizo por ánimo 
diferenciador del otro «Doctor San Juan», el de Huesca, a la hora de 
publicar el libro, ya que coincide el cambio de firma con la publicación 
del libro en 1575 (Virués et al., 2006: 233). A este respecto, no pode-
mos olvidar que tan solo a 700 metros de San Juan de Pie de Puerto 
todavía existe el pueblo de Uart-Cize o Uharte-Garazi en eusquera, 
con lo cual, muy probablemente, la casa familiar de Huarte de San 
Juan deberíamos buscarla en esta pedanía más que en el mismo San 
Juan de Pie de Puerto.
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Coincidencias entre la vida de Martín de San Juan y la de 
Juan Huarte de San Juan

Tales casualidades en firma, nombre y profesión, nos llevaron 
a seguir investigando en busca de una posible conexión del «doctor 
Martín de San Juan» oscense y «Juan Huarte de San Juan» de Baeza. 
En este punto, el profesor de Historia del Derecho en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, José María Lahoz Finestres, nos señaló 
tres protocolos notariales de Huesca donde aparecía el nombre «Martín 
de San Juan». Esto ha resultado fundamental.

En el primero13, fechado en 1570, se nos informa de cómo Martín 
San Juan había llegado a Huesca con su familia desde Tarazona y que 
sus hermanos se llamaban Juan, Miguel y María. A sus hermanos los 
califica de «Nabarros», lo que daría a entender que ese es su origen. 
Este apunte es de gran importancia, pues sitúa a la familia de «Mar-
tín San Juan» en algún momento a escasos kilómetros de Navarra, 
a medio camino de Huesca. Cabe pensar que el desplazamiento a 
Huesca sería en buena medida para que sus hijos pudieran estudiar 
en dicha ciudad, ya que por entonces era la única Universidad que 
funcionaba realmente en Aragón, porque la de Zaragoza no lo hará 
oficialmente hasta 1583. Por entonces no había Universidad ni en 
Vizcaya, ni en Navarra, ni tampoco en Baeza. Se comprueba por cierto 
que «Martín de San Juan» tenía un hermano que se llamaba «Juan» y 
que ambos estuvieron en la ciudad de Huesca. Es lógico inferir que 
después de la marcha de la Baja Navarra harían una primera parada 
en Tarazona (ciudad con importante presencia de judíos conversos), 
para luego dirigirse a Huesca, lo que descartaría la teoría hasta ahora 
dominante de una rápida emigración de la familia a Andalucía. En 
Huesca, una ciudad en la que la presencia de navarros era importante 
(una de las cofradías de estudiantes era la de la «nación navarra») 
y donde existían unas cuantas familias con el apellido San Juan, la 
familia emigrante de «Martín de San Juan» tendría parientes o ami-
gos. Por ejemplo, hemos localizado la presencia de una familia San 
Juan muy bien situada económicamente, mercaderes y prestamistas de 
sumas considerables de dinero14. El patriarca de esta familia, también 
«Johan de Sant Johan», había tenido algunos problemas para que se 

13. A.H.P.H: Pedro Vicente de Roda (1570: fol. 30).
14. La viuda de otro Johan de San Juan, María de Volea, otorga un préstamo de 3048 sueldos y 

8 dineros. A.H.P.H: Sebastián de Canales El Mayor (1567, fol. 542).
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le reconociese la ciudadanía oscense, con los beneficios que ello  
conllevaba15.

El segundo protocolo fundamental indicado por el profesor Lahoz 
es el testamento del «doctor de Martín de San Juan», efectuado el 3 de 
mayo de 1572. En este protocolo se indica que «el doctor Martín de 
San Juan, domiciliado en la ciudad de Huesca y estando enfermo»16, 
dejará todos sus bienes a sus dos hijos «Martinico de Sant Joan y 
Ángela Sant Joan» y a su amada mujer «Speranza Marco». Más ade-
lante, citando otros bienes, vuelve a dejarlos a su hijo «Martinico», pero 
aparece tachado en primer lugar el nombre «Joannes», por lo que se 
puede deducir que el hijo de «Martín de San Juan» lleva el de «Juan» 
como alguno de sus nombres, mientras se le llamaba por el diminutivo 
«Martinico» de modo corriente. También aparecen su hija Ángela y su 
mujer Speranza Marco. Este dato nos informa de que el hijo de «Martín 
de San Juan» se llamaba también «Juan» como su probable tío «Juan 
Huarte de San Juan». Queda demostrado que el «doctor Martín de San 
Juan» estaba plenamente aposentado en Huesca. De hecho, el apellido 
de su mujer es de origen aragonés y siempre ha estado muy arraigado 
en la capital oscense y por todo Aragón, existiendo varias ramas de 
infanzones en Zaragoza capital y especialmente por las Cinco Villas, 
por lo que hay que pensar en una procedencia aragonesa de la mujer 
del «doctor Martín de San Juan». También es cierto que el apellido 
Marco ha estado asociado a los apellidos de las listas de penitenciados 
por el Santo Oficio (Bonnin, 1998: 221), de los censos de las juderías 
y de otras fuentes, que indican claramente que la persona portadora del 
apellido es judía o judeo-conversa. Por consiguiente, el apellido Marco 
es sospechoso de ascendencia judía, sin poder afirmar que la mujer 
de Martín de San Juan, Esperanza Marco, lo sea (aunque no se puede 
obviar a este respecto la presencia de la familia San Juan en Tarazona, 
foco de una importante judería). Traemos a colación todos estos datos 
sobre la posible vinculación de la familia San Juan con el judaísmo, 
porque Américo Castro creía que Juan Huarte de San Juan podía ser 
judío converso, quizás por el apellido San Juan o por la profesión de 
médico (Lacasta-Zabalza, 1996: 116) y porque siempre ha extrañado 
un extenso pasaje del Examen de ingenios (capítulo XII), donde alaba 
a los médicos judíos y a la estirpe de Israel (Huarte, 1977: 504-510), 

15. Letra testimonial de franqueza de Johan de Sant Johan. A.H.P.H: Sebastián Canales El Mayor 
(1564: fol. 20).

16. A.H.P.H: Lizana y Rosello (1572: fol. 175).
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en una España en la que había un fuerte sentimiento antisemita y 
donde la Inquisición actuaba contra todos aquellos judeo-conversos 
sospechosos de semitismo.

El tercer protocolo señalado por Lahoz es prácticamente conclu-
yente sobre la vinculación entre «el doctor Martín de San Juan» y 
«Juan Huarte de San Juan» de Baeza: el 8 de enero de 1566 Martín 
de San Juan, Doctor en Medicina de Huesca, vende una casa a Menaut 
de Camicar, casa que le había dejado su madre, María de Mongelos, 
mujer de Adam de San Juan. Dicha propiedad —nos sigue contando 
el protocolo— estaba en la «villa de Mongelos, en la baxa Navarra en 
la tierra de Sissa»17. También nos informa que vulgarmente se conocía 
como la «casa de Angoerrancena».

La Baja Navarra corresponde a la Navarra de Ultrapuertos, o también 
conocida como Sexta Merindad de Navarra, de la que San Juan de Pie 
de Puerto, localidad en la que «Juan Huarte de San Juan» confiesa haber 
nacido, es la villa más importante. La tierra de Sissa es el País de Cize, 
que es como históricamente se ha denominado a la Navarra de Ultra-
puertos en Francia. La villa de Mongelos existe aún hoy, con el nombre 
de Ainhice-Mongelos, a menos de 12 kilómetros por carretera de San 
Juan de Pie de Puerto y de Uarte-Garazi, con lo cual, cualquier duda de 
la relación familiar del «doctor Martín de San Juan» con «Juan Huarte 
de San Juan» queda disipada y, por tanto, reafirmada su vinculación a 
Huesca. Como podemos apreciar, «el doctor Martín de San Juan» vende 
propiedades al lado de San Juan de Pie de Puerto, que como sabemos 
fue la localidad de nacimiento del autor del Examen de ingenios.

Entre las biografías de ambos, «Martín» y «Juan», existen otras 
conexiones (además de esta fundamental de la venta de «Martín de San 
Juan» en Mongelos). Así, en ese mismo año 1566, «Juan Huarte de 
San Juan» marchará de Tarancón, donde parece que se casó con doña 
Águeda Velasco y ejercía de médico, dejando al procurador Hernando 
Solano encargado de reclamar las cantidades que se le adeudaban como 
médico. También ese mismo año, el 5 de junio de 1566, firma una 
obligación en Baeza a Jerónimo Garrido y vende el tercio de un batán 
en la misma localidad (Virués et al., 2006: 234). ¿Quizás la familia 
tenía posesiones también allí y liquidaba propiedades tras ser heredadas 
(las de Mongelos) por «Martín»?

17. «Venta de una casa y bienes del Doctor Martín de San Juan». A.H.P.H: Guillermo Cleriguet 
(1566: fols. 5-6).
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Resulta fundamental otro dato novedoso, que hemos localizado en 
un protocolo de noviembre de 1566, donde un miembro de una familia 
San Juan hace un préstamo de 120 sueldos jaqueses a un tal «Joan 
Huart»18, al que califica como «habitante osce», lo que sin duda indica 
que no era originario de la ciudad. Este «Joan Huart» que recibe los 
120 sueldos jaqueses en noviembre de 1566 completa correctamente 
la biografía del hasta ahora perseguido como autor del Examen de 
ingenios para las ciencias, pues encaja sin dificultad con las fechas 
de la desaparición de Tarancón de Juan Huarte de San Juan y, ade-
más, lleva a situarlo previamente con seguridad en Baeza. Quizás el 
aposentamiento definitivo de su hermano Martín en la Universidad de 
Huesca como profesor, tras la peste que asoló la ciudad entre 1564 y 
1566, abrió nuevas posibilidades de trabajo en Huesca para el autor 
del Examen de ingenios. No menos interesante resulta recordar que 
1572, fecha en la que debió de fallecer el doctor Martín de San Juan 
—no olvidemos que redacta su testamento en mayo y que desaparece 
en dicha fecha de todos los documentos de la Universidad—, fue un 
año ajetreado para Juan Huarte de San Juan. Tras ser reconocido como 
médico del concejo de Baeza, en 1573 es contratado como médico del 
Cabildo catedralicio de esa localidad, pero en 1574 es despedido por 
haberse marchado a Madrid a gestionar las licencias de impresión. Es 
raro que de pronto, habiendo cobrado únicamente 200 ducados del 
Concejo, los cuales, además, solo le fueron pagados en parte, y 32 
ducados del Cabildo catedralicio (Virués et al., 2006: 235), tenga el 
dinero para llevar a cabo la impresión de su libro, llegando incluso a 
abandonar sin permiso su puesto de trabajo, lo que le valdrá el despido 
como médico del citado Cabildo (Virués et al, 2006: 234-235).Y es 
que podría tener mucho que ver la muerte del doctor Martín de San 
Juan y esa repentina disponibilidad para poder imprimir el libro, como 
probaremos más adelante.

Por último, cabe señalar que siempre extrañó que a Juan Huarte 
de San Juan se le ofreciera el puesto de profesor en la Universidad de 
Sigüenza, además del de médico titular (Virués et al., 2006: 235), pero 
a la vista de estos datos se plantea una posible explicación. Acaso la 
existencia de un familiar como profesor de la reconocida Universidad 
de Huesca y el hecho de que el mismo Juan Huarte de San Juan hubiera 
conseguido que su nombre apareciera vinculado a dicha Universidad, 

18. «Letra testimonial de franqueza de Johan de Sant Johan». A.H.P.H: Sebastián Canales El 
Mayor (1566: fol. 806).
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como demuestra el apunte de 1569, pudo ayudar para que sonara su 
nombre. Y aquí no se debe olvidar que cuando se hace referencia a él 
en documentos de 1576 en la Universidad de Sigüenza —aunque parece 
que nunca llegó a dar clases realmente en ella— todavía escriben su 
nombre como «Doctor Juan de Sant Juan (Virués et al., 2006: 235)

Prestigio de la Universidad de Huesca en los años de la 
publicación del examen de ingenios para Las ciencias

Tras la desaparición de la Universidad de Huesca en 1845, rápida-
mente se perdió la noción de la importancia cultural de esta ciudad en 
el antiguo régimen. Este olvido ha ocasionado que se malinterprete la 
presencia en Huesca de personajes y publicaciones sobresalientes. Ha 
habido investigaciones, pero la escasa difusión de estas y la comparti-
mentación en disciplinas han impedido que se conozcan y se apliquen 
a una adecuada ubicación de los hechos culturales19. Por ejemplo en 
Filología, el gracianismo del siglo XX ha magnificado la figura del 
mecenas de Baltasar Gracián, el oscense Lastanosa, como un oasis en 
medio del secano; es un error que hemos explicado en los congresos 
de dichos personajes (2001 y 2007, respectivamente). Pero esta visión 
errónea del pasado persiste, incluso en la historia de la ciencia. Así 
el congreso internacional sobre el Lastanosa científico (2007), cuyas 
actas se han publicado en 2011, obvia absolutamente la existencia de 
una Universidad en su ciudad, Huesca. Sorprende que se hable del 
gabinete de química de Lastanosa y no se diga nada de que había una 
Facultad de Medicina, cuyas prácticas se llevaban a cabo en el hospital 
municipal del cual Lastanosa fue regidor durante la peste de 165120.

Esto ha ocasionado que parezca extraño que una obra de la impor-
tancia del Examen de ingenios pueda vincularse a Huesca, como si la 
Huesca del Renacimiento fuera la ciudad provinciana del siglo XX. La 
recopilación de datos —y lo que se intuye de desarrollar embriona-
riamente algunos puntos— permite vislumbrar múltiples aspectos de 
interés. La Universidad de Huesca, que había nacido con insuficientes 

19. Comenzó las investigaciones Ricardo del Arco, al que siguieron Durán (1989) y Balaguer 
(1977, 1990, 1997), que a su vez impulsaron las tesis doctorales de Menéndez de la Puente (1966), 
Arlegui (2006), Alins Rami y Lahoz (1994, 2014). Deben añadirse las tesis de José Antonio Gracia 
Guillén y Macario Olivera Villacampa.

20. Ha llamado la atención sobre ello Cuevas (2004, 2008 y 2013). Para entender el contexto 
regional e hispano de las letras oscenses, véanse los trabajos de Egido (1979, 1984, entre otros).
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ingresos y combatida por Lérida, pues esta tenía derecho privativo para 
expedir títulos universitarios en Aragón, fue relanzada por Juan II de 
Aragón y los siguientes reyes, así como por la iglesia local, a finales 
del siglo XV, de modo que comenzó el Renacimiento con buen pie. 
Tenía la ventaja de contar desde antiguo con todas las Facultades, las 
cuales pudieron crecer a partir de 1500.

Las Universidades más antiguas de Salamanca, Lérida, Valladolid 
y Huesca, junto a la de Alcalá de Henares, destacaron en el siglo XVI; 
Huesca y Lérida más modestamente que las otras, pero incluidas en 
ese selecto grupo. Así como Lérida siempre combatió el desarrollo de 
la Universidad de Huesca (en tiempos de la fundación de Lérida en 
1300, luego en 1354 cuando Pedro IV concede la de Huesca y, más 
tarde, a finales del siglo XV, cuando se desarrolla plenamente)21, Huesca 
combatió las pretensiones universitarias de Zaragoza en la segunda 
mitad del siglo XVI.

Hacia 1575 el sentimiento de pujanza que siente la institución se 
percibe en los sucesivos estatutos, al igual que en los destellos culturales 
de esta ciudad universitaria. Los frutos de este Estudio General (que 
responde al empuje múltiple de sus Facultades, Escuela de Gramática y 
colegios mayores y menores, y en general a una vida universitaria plena 
en el Renacimiento) han quedado reducidos en el recuerdo a girones 
deslavazados, a datos dispersos cuando debieran entenderse como un 
todo, como parte de una acción cultural rica, original e independiente. 
La pujanza de aquella pequeña ciudad en el quinientos permitió que 
se desarrollara una vida intelectual sólida e intensa. A Salamanca y 
Huesca se aplicaba la frase proverbial «A mi hijo, en Salamanca», «A 
mi hijo, en Huesca», con referencia a la dificultad de localizar a un 
joven en una ciudad con muchos estudiantes (Correas, 2000: 26). De 

21. Añadimos esta noticia de la historiografía catalana que no hemos incluido en anteriores trabajos 
(facilitada por Lahoz). Dice Llanodosa (1970: 51) que el peligro para Lérida de una rivalidad universitaria 
con Huesca lo veían posible desde el periodo preliminar del Estudio ilerdense [antes de 1300]. Recuerda 
que Gaya i Massot (quien a su vez se basó en la documentación recogida por Rubió i Lluch y por Fincke) 
ya mostró las angustias de la Ciudad por no poder atender urgentemente los solemnes compromisos 
contraídos con el rey Jaime II, y las acusaciones de los estudiantes quejándose de que «los ciudadanos 
de Lérida no cuidan el Estudio» y exigiendo el traslado de las escuelas a Huesca o a otras ciudades del 
Reino donde encontrarían un lugar más apto y suficiente que en Lérida. Según Llanodosa, los deseos 
de Huesca por tener Estudio empezaron muy pronto, pues les atraía sensiblemente la inclinación erudita 
de una antigua Universidad sertoriana; afirma en este sentido que los dirigentes oscenses no pararon 
hasta obtener autorización de Estudio en el año 1354. Según Llanodosa, los oscenses mantuvieron la 
pugna a lo largo del tiempo, aprovechando cualquier circunstancia favorable a sus intereses, como la 
derrota de Lérida ante Juan II en la guerra civil catalana. Pero el concejo leridano —advierte (ibíd.: 
52)— supo reaccionar contra cualquier intento de levantar estudios superiores fuera de Lérida, y, en 
cuanto la Ciudad capituló ante Juan II, en julio de 1464, el Consejo general ya hacía gestiones para 
mantener el privilegio unificador.
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ahí que la imprenta de la universidad publicara Flor de varios roman-
ces nuevos que da lugar al romancero en 1589, o que Huesca fuera 
junto a Salamanca, Valladolid, Alcalá y Lérida, una de las plazas más 
prestigiosas en teatro universitario.

Las Facultades de Leyes y Cánones cobraron un prestigio que 
luego mantuvieron hasta su supresión en 1845. En tiempos de Martín 
de San Juan destacó el jurista oscense Martín Monter de la Cueva, a 
quien las prensas universitarias publicaron en 1585 una defensa de 
la Universidad de Huesca frente a las pretensiones universitarias de 
Zaragoza (Oscensis vetustisimi Gymnasii, adversus novam Caesarau-
gustani attentatan erectionem). La Escuela de Gramática, muy anti-
gua, y entonces integrada en la Facultad de Artes de la Universidad 
de Huesca, se benefició de la expansión educativa de mediados del 
quinientos. La Facultad de Teología fluctuaba entre seis, cuatro, cinco 
cátedras según los años22 y acogió a alumnos y profesores célebres: 
Pedro Cerbuna, Martín Cleriguech y Miguel Cercito, el primero fun-
dador de la Universidad de Zaragoza, obispo de Huesca el segundo 
y de Barbastro el tercero. Atrajo al convento de agustinos calzados a 
los afamados discípulos de Fray Luis de León Alonso Gudiel, Pedro 
de Aragón y Pedro Malón de Chaide. Este último concibió en Huesca, 
tras su destino en 1578, La conversión de la Magdalena.

De la Facultad de Medicina quedan múltiples aspectos por estudiar, 
como la vinculación antigua a la Escuela de Gramática y los Estu-
dios de Artes, y con ello la posible vía de continuidad entre la época 
islámica y el prestigio cultural de Huesca hasta el siglo XIV, pasando 
por Pedro Alfonso; o el desarrollo de la Facultad de Medicina en una 
ciudad marcada por la práctica médica de los judíos23. Sobre el entorno 
del Examen de ingenios se conoce muy poco, pues la historiografía 
médica citada se refirió en exclusiva al personaje y a la obra de Juan 
Huarte de San Juan24. Un estudio centrado en el Renacimiento sería 
necesario para aquilatar el valor de la Facultad de Medicina de Huesca, 
sus referentes intelectuales y la posible vinculación concreta con el 
Examen de ingenios.

22. En cursos sucesivos desde 1565 hasta 1569. En esos años las cátedras de Cánones fueron seis 
y siete, sucesivamente; y las de Leyes, siete, ocho, nueve y ocho (Lahoz, [2014]).

23. Lo señala Menéndez de la Puente, quien leyó su tesis doctoral sobre la Facultad de Medicina 
de Huesca, y primera sobre esta Universidad, en 1966 (1970: 22). Por su parte Arlegui ha llamado la 
atención sobre la vinculación de la Escuela de Gramática y la Facultad de Medicina (2006).

24. Serés (1989: 16-17, 207, 227, 243) ve influencias en Huarte de alguno de los célebres profesores 
de la Universidad de Alcalá de Henares, y en concreto de Francisco Vallés. 
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La Facultad de Artes tampoco ha sido investigada, aunque es muy 
interesante. La contratación del humanista Gaspar Lax de Sariñena a 
partir del curso 1516-1517 acarreó efectos muy beneficiosos sobre 
una Universidad que pugnaba por expandirse (Balaguer, 1975-1977: 
125-134). El magisterio de Gaspar Lax en Artes pudo fructificar en 
sucesivos profesores que le sucedieron y que destacaron por sus obras: 
Belenguer Sanvicent (empezó en tiempos de Lax), Jerónimo Monter 
(desde 1554), Miguel Cercito (también por los años cincuenta) y otros, 
hasta llegar a Martín Santolaria y Juan Gascón (compañeros del Dr. 
Martín de San Juan), catedráticos de Artes a partir de 1558 y 1562 
por largos años25.

Los trabajos de estos profesores, preocupados por organizar la 
enseñanza de las Ciencias, enlazan con la primera generación de huma-
nistas españoles. Parece ser que en Huesca tuvieron particular interés 
por la articulación del saber siguiendo, no solo los pasos de Gaspar 
Lax, sino los de Pedro Ciruelo: Lógica, Física Natural, Matemáticas, 
Astronomía-Astrología son los temas de tratados de Ciruelo y Lax, de 
los cuales se conservan ejemplares en los fondos de la antigua Uni-
versidad de Huesca; ejemplares que fueron consultados por los cate-
dráticos de Artes del siglo XVI26. Tanto Jerónimo Monter, maestro de 
Artes, Filosofía moral y Astrología, como Gascón, de Filosofía natural, 
pudieron tener influencia del profesor complutense Pedro Ciruelo; en 
concreto, de los Apotelesmata astrologiae christianae, donde reivindica 
los aspectos científicos y las implicaciones psicológicas de la astrología. 
Coincidieron Ciruelo, los maestros de artes oscenses y el Examen de 
ingenios en el interés por la astrología y por el empirismo propio de 
los filósofos naturales27.

25. El catedrático de Artes Jerónimo Monter también leyó Filosofía moral (curso 1560-1561) y 
Astrología (curso 1569-1570); Miguel Cercito aparece en 1556 y 1557; Martín Santolaria, desde el pago 
del 21 de septiembre de 1558, y Juan Gascón, desde el 9 de septiembre de 1562.

26. Los ejemplares de la Universidad conservados en la Biblioteca Pública de Huesca son: [Ciruelo] 
Prima pars Logicae adveriores Aristolelis sensus textus Aristotelis (1519), 1 ejemplar; Apotelesmata 
astrologiae christianae (1521) [con subrayados a mano], 1 ej.; Cursus quatttuor mathematicarum artium 
liberalium (1526 [1528]), 4 ejs.; Opusculum de sphera mundi Ioannis de sacro busto (1526), 2 ejs.; 
[Lax]: Tractatus exponibilium propositionum (1507), 1 ej.; Questiones phisicales (1527), 2 ejs.; Tractatus 
sillogismorum (1509), 1 ej.; Summa proportionum (1529), 2 ejs.

27. Ciruelo concede a la acción científica del hombre el poder de modificar el destino (de forma 
semejante a lo que vemos en el Examen de ingenios): «El astrólogo es semejante al sembrador: no puede 
interferir en que la naturaleza desarrolle la virtualidad de la semilla, pero con acción pueden rozar o 
quitar las malas hierbas y suministrar tierra y abonos ricos, colaborando así con la virtud seminal». 
Citamos por Albares, a propósito de los Apotelesmata astrologiae (1996: 196). La relación entre Ciruelo 
y Jerónimo Monter y el vínculo de los Apotelesmata con el Examen de ingenios los vio el profesor 
Arlegui en una investigación que inició en su día sobre la vinculación de Huarte de San Juan a Huesca 
(le agradecemos esta información). 
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El aristotelismo del examen de ingenios y el de la Universidad 
de Huesca

Entre las vías de trabajo posibles, exploraremos las coincidencias 
entre el aristotelismo del Examen de ingenios y el de aquella Universi-
dad. Si algo caracteriza el Examen de ingenios es su aristotelismo, y el 
aristotelismo a su vez es fundamental en la Universidad de Huesca con 
una visión tal vez peculiar respecto a la de otras Universidades. Para 
empezar, la imprenta en Huesca se abre con unos comentarios en latín 
a la lógica y la dialéctica de Aristóteles, In logicam sive dialecticam 
Aristotelis Commentaria (1576), del doctor Joan Gascón, tratadista 
oscense que coincidió con el Doctor San Juan.

En Huesca el aristotelismo que se enseña es algo diferente al de 
otras facultades como Salamanca o Alcalá, es más puro, similar al 
del Examen de ingenios. La historiografía filosófica lo ha visto con 
claridad: «La filosofía se estudiaba [en Huesca] a lo largo de los tres 
cursos de Artes; básicamente se trataba de lógica (ars vetus et nova) 
y de Física aristotélica (Filosofía natural y Metafísica). Para obtener 
el grado de Bachiller en Artes se exigía aprobar las prácticas sobre 
Conclusiones (ejercicios dialécticos sobre alguna materia de Filosofía). 
Para obtener la Licenciatura, se exigía estar en posesión del grado de 
Bachiller y haber dictado lecciones de Filosofía en la propia Univer-
sidad o en algún centro privado, con permiso del rector. Además, los 
aspirantes a licenciados debían examinarse de las siguientes obras de 
Aristóteles: los ocho libros de los Físicos y los seis de Metafísica, más 
un libro de la Lógica Vieja y Nueva. La Ética no se estudiaba enton-
ces en Filosofía, sino unida a la Teología. Por último, el licenciando 
debía defender Conclusiones y Corolarios de Filosofía y de Lógica, 
con preguntas y respuestas, durante un día entero» (Ayala, 2001: 294-
295).. Por su parte, también Aristóteles (y el médico Galeno) es el 
autor más nombrado en el Examen de ingenios. Por lo que se observa, 
el conocimiento de Aristóteles es básico en Huesca, sin concesiones a 
nominalismo ni tomismo, algo que también caracteriza al Examen de 
ingenios, tratado que se refiere siempre a Aristóteles de forma directa, 
sin entrar en otros «comentadores» de su obra.

En cuanto a los autores que se recomendaban en los Estatutos de 
la Universidad de Huesca durante el siglo XVI, para ser usados por los 
profesores al impartir lógica, tenemos obras de Fonseca, Soto, Toledo 
o Villalpando, todos ellos reconocidos por su vuelta al aristotelismo 
clásico y por apartarse del tomismo, algo que se aprecia también en el 
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Examen de Ingenios, el cual está muy lejos de la reacción escolástica 
tomista que ya reinaba en Alcalá y Salamanca, proveniente del Concilio 
de Trento, desde mediados del siglo XVI (2001: 302), y que a Huesca 
tardó a llegar hasta 1599, cuando se cambiaron los estatutos28.

Entre los libros para los escolares, se recomienda el compendio 
del profesor oscense Joan Gascón. Gascón, a diferencia de otros auto-
res, añadirá a las categorías de Aristóteles una nueva, el ens rationis, 
como categoría intencional o de pensamiento. Esta nueva categoría, que 
muchos otros autores de la época no reconocen, es la que permitiría al 
autor del Examen de ingenios alejarse tanto de Platón como de Aristó-
teles en su concepción del alma; así en el Examen se afirma que «en el 
cuerpo humano no hay más que un ánima, y esta es la racional, la cual 
es principio de todo cuanto hacemos y obramos» (Huarte, 1977). Para 
Huarte el alma es una, racional, aunque pueda obrar como vegetativa, 
al darle forma al hombre y aportarle alimento, o sensitiva cuando un 
niño sabe mamar nada más nacer.

El autor del Examen, gracias a esta categoría nueva que aparece 
en Gascón, podrá hacer esa clasificación de las funciones del alma 
racional, que se separa bastante de la clásica, y así nos habla de tres 
potencias o facultades, la imaginación, la memoria y el entendimiento. 
Como vemos suprime la voluntad y aparece una nueva, la imaginación:

Esta división se apartaba de la tradicional al no incluir a la volun-
tad y dar un relieve especial a la imaginativa, la facultad encargada 
del conocimiento empírico de los objetos concretos. Situada a mitad de 
camino entre el «sentido común» aristotélico —cuya función era unir a 
las impresiones sensoriales dispersas en unidades perceptivas complejas— 
y el entendimiento abstracto, la imaginativa producía las imágenes del 
pensamiento, permitía encontrar formas bellas y novedosas en las cosas 
y daba un conocimiento intuitivo y al mismo tiempo práctico (Gondra, 
1994: 19).

En esta facultad imaginativa, Huarte se acerca al ens rationis como 
categoría de Joan Gascón, ya que es la que permite imaginar cosas, 
aunque no tengan existencia real en sí mismas ese ens rationis como 
objeto puro o ideal el que nos deja imaginar cualquier cosa posible. 
Así Huarte de San Juan, cuando se refiere a la potencia imaginativa 
del alma racional, debía de estar pensando en esta nueva categoría, el 

28. Los estatutos tradicionales, desarrollados desde la Edad Media sucesivamente, fueron reformados 
por el obispo de Barbastro en 1599, a instancias de Felipe II (Durán: 1989).
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ens rationis del que habla Gascón29. Como podemos observar, las Artes 
y las Ciencias que considera provenientes de la potencia imaginativa 
del alma, están todas relacionadas con el ens rationis; y también la 
posibilidad de imaginar cosas nuevas que no existen, de ser pensadas, 
aunque no tengan referencia a un objeto real, salvo la práctica de la 
Medicina.

Aunque no sea de interés aquí, el ens rationis como objeto puro, 
tuvo un amplio debate en la Filosofía medieval y moderna (Fernández, 
1994: 297-318), y la visión de Huarte sobre la imaginación, como una 
de las facultades del alma racional, basada en esa categoría del ens 
rationis de Gascón, es un jalón importante a dicho debate.

Además de estas referencias indirectas que vinculan el Examen 
de ingenios con la Universidad de Huesca, hay otro rasgo en el que 
todos los autores que han trabajado sobre el libro coinciden, y que el 
mismo Marañón ya resaltaba en su conferencia sobre Huarte, y es la 
preferencia del Examen por la medicina más teórica que práctica, que 
parece ser era la que dominaba en Huesca (Marañón, 1967: 265), o 
quizás lo hizo imbuido por el ambiente familiar, como veremos más 
adelante. Ese gusto por la Medicina teórica lo expresa claramente el 
Examen, cuando califica como idiotas a médicos de pocos estudios 
pero que curan bien, tal como afirma30.

Sintonía de la cultura oscense con el examen de ingenios: 
responsabilidad educativa

El Examen de ingenios da las características del rey perfecto pen-
sando en Felipe II, y entre ellas, el ser prudentísmo31. Lo considera 
«dotado del temperamento perfectísimo, el que hace a algunos elegidos 
dignos de la función y cetro reales»32. Felipe II encabeza el enorme 
esfuerzo reformista de su generación (ratio studiorum, Santa Teresa de 

29. Huarte (1989: VIII [X], 395-396): «De la buena imaginativa nacen todas las artes y ciencias 
que consisten en figura, correspondencia, armonía y proporción. Estas son: poesía, elocuencia, música, 
saber predicar, la práctica de la medicina, matemáticas, astrología, gobernar una república, el arte militar; 
pintar, trazar, escribir, leer, ser un hombre gracioso, apodador, polido, agudo in agilibus, y todos los 
ingenios y maquinamientos que fingen los artífices; y también una gracia de la cual se admira el vulgo, 
que es dictar a cuatro escribientes juntos materias diversas, y salir todas muy bien ordenadas». 

30. Huarte (1996: 182): «Y, así, la dificultad no está sino en saber por qué razón los médicos muy 
letrados, aunque se ejerciten toda la vida en curar, jamás salen con la práctica; y otros, idiotas, con tres 
o cuatro reglas de medicina que aprendieron en las escuelas, en muy menos tiempo saben mejor curar».

31. En opinión de Serés, Huarte busca las señales de Felipe II (1989: XIV [XVI], 599).
32. Cf. Serés sobre la intención de Huarte (1989: XIV [XVI], 599n.).
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Jesús o Examen de ingenios para las ciencias, entre otros aspectos). En 
el «Proemio» de 1575 dirigido a Felipe II, Huarte defiende un esencial 
fin utilitario para el libro. El conocimiento de las diversas maneras 
de ser hombre («Examen de ingenios») hay que entenderlo como un 
medio para renovar la sociedad: «Felipe II […] debe aplicar los mejores 
métodos de gobierno [pragmatismo político contemporáneo]» (ibíd., 
1989: Proemio», 149n.).

Huesca estaba agradecida especialmente al rey Felipe II por haber 
consolidado su Universidad de Huesca, otorgándole rentas que asegu-
raban la existencia de las cátedras de todas las Facultades. Formaba 
parte de una acción religioso-cultural en la zona pirenaica para con-
solidar la ortodoxia católica (desarrollando también los obispados de 
Jaca y Barbastro)33. Huesca se sintió reforzada con Felipe II pues ganó 
el juicio en que se oponía a que Zaragoza fundara universidad (Bar-
celona, 3 de marzo de 1586). De nada le valieron a los Procuradores 
de la universidad y del concejo de Zaragoza alegar razones malévolas 
(27 de noviembre 1585): que Huesca confinaba con Francia y Bearne, 
en el que «por los pecados de sus gentes han abundado y abundan 
mucha copia de herejes luteranos […] lo cual se remediaba con haber 
Universidad en Zaragoza [instituto santo] ciudad populosa, donde hay 
orden de poder estudiar y forma de mantenerse»34.

La conformación social de Huesca era muy peculiar, pues mante-
ner el edificio completo del saber supuso un gran esfuerzo para esta 
pequeña ciudad. La colaboración de las instituciones para conseguirlo 
fue el signo característico desde finales del siglo XV. La cultura y el 
progreso intelectual estaban presentes en la vida de esta ciudad. La 
hidalguía, que no la nobleza, fue la clase social predominante, lindante 
con conceptos como infanzón, burguesía, ciudadanos, clase media, 
clase ilustrada. El reflotamiento de la Universidad tuvo que ver con el 
entusiasmo de esta clase media y, particularmente, los judíos conversos 
(Balaguer, 1990: 275-276). Esto podría explicar por qué había tantos 
San Juan en Huesca, apellido de innegable raíz conversa. Tuviera o 
no que ver el autor del Examen con los conversos, el caso es que esta 
pequeña ciudad ofrecía un remanso de cultura y de paz para los amantes 

33. La prudencia y la constancia de Felipe II asociadas a San Lorenzo y a la fe es asunto sabido, 
como la de ambos a Huesca. La conexión con Felipe II se produce por la potenciación del patronazgo 
de San Lorenzo y por la traslación de reliquias de los santos Justo y Pastor de Huesca a Alcalá de 
Henares (1568). 

34. Arco (1916: 36-37). Este escrito forma parte de la peripecia de alegatos, replicas y contrarréplicas 
de Huesca y Zaragoza.
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del saber y de la Teología. Brindaba la oportunidad de desarrollarse 
con tolerancia, como se ve en el caso del doctor Martín de San Juan o 
en el de los discípulos de Fray Luis de León. Pocas ciudades tendrían 
entre sus ciudadanos la profusión de doctores, bachilleres o simplemente 
estudiantes que había en Huesca35.

El patriotismo se manifestó en un acentuado sentido de la respon-
sabilidad educativa. Se identificaba Huesca con su Universidad y con 
la función de dar vida intelectual a los estudiantes: «de los cuales [los 
mozos que vienen a estudiar a Huesca], muchos llegan con ignorancia, 
mas con la leche de doctrina y ejemplo, la convierten en prudencia y 
sabiduría, con la cual adquieren partes para poder gobernar cualquiera 
república del mundo»36.

La Universidad supuso a mediados del siglo XVI una vía importante 
de progreso social, al tiempo que se entendía meridianamente que el 
estado necesitaba ciudadanos formados para conducir adecuadamente 
las múltiples responsabilidades de la común patria hispana. A este 
respecto la adolescencia es un periodo clave en la conformación de la 
persona, tal como indica el Examen de ingenios, y por ello se necesitan 
tanto o más que en otras etapas educativas buenos profesores37.

35. Sobre la manera de ser de los oscenses por aquellas calendas sirvan de botón de muestra estas 
citas de sus estatutos (Durán, 1989: 52, 55 y 73, respectivamente): [Consideración por los estudiantes 
pobres:] «Los bachilleres de las demás facultades nada han de percibir de los fámulos, dignos de compasión 
porque por amor a la ciencia se sostienen con un servicio vil; siendo pobres, tratan de perfeccionarse 
sirviendo [a estudiantes pudientes]» (años 1473-1516). [La condición social poco privilegiada de los 
catedráticos de Artes:] «Si el bachillerando hubiera acostumbrado a enseñar gramática y lógica y quisiera 
conducir su vida gozosa y pobre, leyendo este arte» (años 1473-1516). [Respecto a la proyección de la 
ciudad hacia fines inmateriales:] «Todo el mundo se ilustra con el estudio de las letras, que nos llevan al 
conocimiento de Dios y a ordenar la vida y nos depara alguna inmortalidad; y ser testigos de la divina y 
sempiterna virtud constituye sano consentimiento al derecho y a la razón» (años 1503-1576). Ambiente 
de comprensión humana y de amor por las letras y la cultura que se halla en perfecta sintonía con el 
Examen de ingenios, por ejemplo cuando habla de los privilegiados por el ingenio pero desfavorecidos 
por la fortuna, o sobre la interrelación de las Facultades y el origen de las Ciencias (1989: I [III], 224, 
y «Segundo Proemio», 181, respectivamente).

36. Son palabras del deán Puivecino, erudito de finales del siglo XVI, ciudadano oscense y doctor 
como otros conciudadanos suyos en la Huesca del antiguo régimen. Apud Aynsa (1619: vol. I, 12).

37. Decían al respecto los estatutos oscenses, al final del Renacimiento (Durán, 1989: 152): «Quanto 
se debe proveer (como se ha dicho) con mucho cuidado que los maestros de Gramática sean idóneos 
y quales conviene, se debe procurar con no menor diligencia que lo sean también los que huvieren de 
enseñar las Artes y Philosophia, de ingenios tan fáciles y claros en su méthodo y estilo, que se pueda 
esperar que con su destreza y trabajo, tomándolo con las veras que requiere, se sacarán tales discípulos 
que puedan con no pequeña gloria suya pasar a las demás facultades y hazerse en ellas eminentes y 
consumados». Al respecto, el Examen de ingenios (1989: I [III], 230): «Y, así, es bien (ya que no se ha 
de hacer esta elección y examen de ingenios para ciencias) que las Universidades se provean siempre de 
buenos maestros, que tengan sana doctrina y claro ingenio, para que a los ignorantes no enseñen errores ni 
falsas proposiciones». Huarte da por descontado que no se ha de cumplir el que sería el primer requisito 
necesario: seleccionar los alumnos de las facultades por su capacidad intelectual y no por el dinero.
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La imprenta se desarrolló en Huesca con el fin de consolidar la 
enseñanza de la Universidad con obras tan interesantes en los primeros 
años como la Logica de Gascón (1576), el Examen de ingenios (edición 
de 1581) o la Flor de varios romances nuevos (1589). La Universidad 
se aplicó a publicar estos y otros libros, con una intención pedagógica 
y científica38.

El clima de Huesca y el carácter de sus gentes

El Examen de ingenios continúa la línea renacentista de confianza 
en el poder de la razón y de la ciencia. Dios dispone una serie de 
cualidades en los hombres, pero es responsabilidad de los científicos, 
los filósofos naturales, poner los medios para mejorar esa condición 
natural. Este acercamiento racional y empírico a la realidad se puede 
ver en Vives, Lax o Ciruelo. El autor del Examen de ingenios, si fuera 
en realidad Martín de San Juan, podría haberlo aprendido de Pedro 
Ciruelo, a partir de sus Apotelesmata Astrologiae Christianae (1521), 
que conocía bien el catedrático de Artes oscense Jerónimo Monter 
(veterano compañero de Martín de San Juan) que, al menos en 1569-
1570, impartió Astrología en la Universidad de Huesca39.

38. Joan Gascón, compañero de Martín de San Juan, inicia la imprenta oscense solemnemente 
(1576: «Prólogo»): «Illustribus admodum viris rectori, designatis, Doctoribus, atque consiliariis Oscensis 
Academiae, Magister Ioannes Gasconis Philosophiae professor S.P.D. / Mos erat, et Satis inueterata 
consuetudo huius nostrae Oscensis academiae (viri admodum illustres) ut ii, qui Artium cursum publice 
profirentur, lecciones cuotidianas scriptis mandarent […]». La Universidad quería resolver un problema 
que exponen con claridad los Estatutos en 1569 (Durán, 1989: 88): «De los scriptos de los artistas: 
Experiencia demuestra que el dar scriptos como al día de hoy los dan los maestros de Artes, es causa 
de que los estudiantes aprovechen y vean poco en doctrina de Aristóteles y del Sexto al fin del curso 
dan poca o ninguna razón, y también los maestros atendiendo a sus solos scriptos dexan de declarar 
particularmente muy muchas cosas en la doctrina de Aristóteles, no con poco danyo de los estudiantes 
y del beneficio común y reputación de la Unversitat. Por tanto estatuymos que del sanct Lucas primero 
viniente deste anyo 1569 en adelante no lean los catedráticos de Artes los scriptos, ni lean en Lógica ni 
Filosofía autor nuevo ninguno, sino el testo de Aristóteles literalmente, declarándolo por sus intérpretes 
latinos y griegos sobre el testo, donde hubiere dificultad den a los estudiantes algunos notables buenos con 
la más brevedad que pudieren, y no leer por cartapacios, ni dar a los estudiantes cartapacios que scriban 
como se han dado hasta ahora aquí sin leer palabra por testo de Aristóteles y con eso los estudiantes, 
atendiendo sólo a los cartapacios scriptos con mil impertinencias y mentiras, no compran testo de 
Aristóteles, ni saben que autor leen los maestros y así ningún tiempo del año declaramos los dichos artistas 
ni otros catedráticos de otras facultades, excepto los gramáticos, puedan dar dichos cartapacios […]».

39. El ejemplar oscense fue leído y subrayado seguramente por Jerónimo Monter, o por Belenguer 
Sanvicent o Miguel Cercito a partir de 1521. José Arlegui nos hizo caer en la cuenta de las coincidencias 
entre el Examen de ingenios (1575) y los Apotelesmata (1521) de Pedro Ciruelo, cuya línea de conexión 
es el ejemplar existente en Huesca. Este estudio está pendiente de continuación por Arlegui. Había dicho 
Ciruelo que el astrólogo es semejante al sembrador: no puede interferir en que la naturaleza desarrolle la 
virtualidad de la semilla, pero con la acción puede rozar o quitar las malas hierbas y suministrar tierra 
y abonos ricos, colaborando así con la virtud seminal (apud Albares, 1996: 196). Lo cual encontramos 
de forma muy parecida en el Examen: «Estando un filósofo natural razonando con un gramático, llegó 
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El Examen de ingenios sigue al Galeno de Aires, aguas y lugares 
y Sobre la dieta sobre los caracteres psíquicos, quien concede que 
puede haber cierto control técnico del carácter humano: a partir de 
un adecuado régimen de vida y según la condición político-social del 
país. En ambos se dan ciertas indicaciones que posibilitan el control 
técnico del carácter humano (Serés, en Huarte, 1989: 79). El autor del 
Examen de ingenios es menos determinista que Galeno: aunque Dios es 
la causa primera de todo, piensa que al filósofo natural le corresponde 
estudiar esa naturaleza creada por Dios40. El clima y temperamento 
templados son los más adecuados para el desarrollo intelectual. Con la 
proliferación de los ingenios es posible la comunicación de las Ciencias, 
requisito necesario para el crecimiento del saber. Esto, sigue, solo se 
dio en Grecia, y describe la templanza de su clima. Ha buscado en 
España, pero solo ha encontrado un ingenio perfecto y un lugar tem-
plado adecuado. No obstante, matiza: «No hay que desesperar de esta 
temperatura, ni pensar que es caso imposible hallarla fuera de Grecia, 
mayormente en España, región no muy destemplada. Porque por la 
mesma razón que yo he hallado una, habrá otras muchas que no han 
venido a mi noticia ni las he podido examinar»41.

Pudo comprobar el autor del Examen personalmente que dichas 
características se daban en Huesca. No haría sino constatar lo que pre-
dicaba la fama. Si había habido hasta entonces un rasgo caracterizador 
de Huesca había sido su clima agradable, fértil y templado: desde la 
elección de Quinto Sertorio de Osca para fundar la primera academia 
romana en Hispania, pasando por las moaxajas que destacan su belleza 
entre un reducido elenco de ciudades musulmanes y por la naturaleza 
en que sitúa Pedro Alfonso las narraciones del Disciplina clericalis, así 
como los temores de la Universidad de Lérida a la fertilidad de Huesca 
y la alabanza de su amenidad por Pedro IV en el acta de fundación 
de la Universidad de Huesca (1354). Dicho clima apropiado para el 
desarrollo del espíritu fraguó hasta hacerse famoso en la Edad Media 
de forma proverbial, para Aragón: «Zaragoza la harta, Valencia la bella, 
Barcelona la rica y Huesca la amena» (Correas, 2000: 831). Aynsa en 

a ellos un hortelano curioso y les preguntó qué podía ser la causa que haciendo él tantos regalos a la 
tierra en cavarla, ararla, estercolarla y regarla, con todo eso nunca llevaba de buena gana la hortaliza 
que en ella sembraba, etc.» (1989: II [IV], 236).

40. Serés comparte esta apreciación de Guardia (Essai sur l’ouvrage de J. Huarte…, 1885), con 
matices (1989: 577-578n.).

41. Huarte (1989: XIV [XVI], 574-577). La experiencia vital del autor del Examen de ingenios 
se nos muestra cercana a la que veíamos citada por Chinchilla (1841: 312-314): «[Juan Huarte de San 
Juan] desde muy niño vino a Huesca, etc.». Vid. supra.
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1619 describía Huesca con términos muy semejantes al Examen de 
ingenios, en la comunicación de las Ciencias y templanza necesarias 
para el desarrollo del intelecto que pedía el Examen: «Digo, pues, que 
está la ciudad de Huesca en cuarenta y dos grados y medio de evasión de 
polo, asentada sobre un muy apacible y no muy levantado cerro, desde 
cuya corona, que es llana y espaciosa, se extiende en figura ovalada 
hacia el mediodía.»42. A medio camino entre la reflexión y la fábula, 
Aynsa alude a una inclinación connatural de los oscenses a las letras: 
«Una de las mayores grandezas de que se puede gloriar una ciudad bien 
regida y gobernada es de que en ella haya estudios generales, donde 
la juventud sea industriada y enseñada […]. Bien sabía esto nuestro 
Quinto Sertorio, que alcanzó de días a Cicerón, como astuto y sagaz 
cuando en los principios de su señorío en España, para asegurarse en 
él, quiso y ordenó que en la ciudad de Huesca, una de las que estaban 
a su devoción, se enseñase a la juventud dando principio en ella a la 
Universidad que hoy florece, de cuyo nombre tomó el que hoy tiene 
de Sertoriana» (ibíd., 1987: V, 613).

Conclusiones

Las coincidencias entre Martín de San Juan y Juan de San Juan 
—luego Huarte— son demasiado notables para ser consideradas casua-
lidades. Ambos firman como Doctor San Juan, escriben sus respectivos 
nombres, Juan y Martín, añadiendo luego «de San Juan», son médicos, 
sus familias son de la Baja Navarra, hay datos que los vinculan a la 
zona de San Juan de Pie de Puerto; los dos fueron profesores univer-
sitarios, además de la presencia de la palabra Huarte en el Libro de 
Datos de la Universidad de Huesca, justo el año en que fue tesorero 
de la Universidad oscense el doctor Martín de San Juan e incluso el 
año en el que Martín tuvo un hijo llamado Juan, sin olvidar el proto-

42. Y prosigue Aynsa (1987: I, 11-12): «Rodéala un grande, espacioso y ameno llano casi en forma 
circular, con algunos apacibles collados, teniendo por algunas partes seis leguas y más de diámetro, en 
cuyo espacio se ven algunos lugares tan ricos de campos, viñas, huertas, árboles y hortalizas, que, demás 
de ser agradables a la vista, producen en tanta abundancia pan, vino, frutas y en algunos aceite, cuanto 
la fama publica y divulga en este Reino de Aragón y fuera de él. […] Tiene así mismo un cielo muy 
propicio y templado para la salud, y buena disposición de la cabeza, aunque no para los pies; que no 
es cosa de pequeña calidad para el ordinario ejercicio de las letras. Allende desta fertilidad, que en esto 
no reconoce ventaja a ciudad alguna deste Reino, échase de ver su amenidad y la buena influencia de 
su benigno y templado cielo por los efectos: pues lo mejor della, que son los hombres, tienen una tan 
natural afabilidad y benevolencia, que roban los ánimos de los extranjeros que a ella llegan, hallando 
en ellos muy buena acogida […]».
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colo en el que se afirma con seguridad que Martín de San Juan tenía 
un hermano llamado Juan. Son demasiados indicios para considerarlos 
una mera casualidad.

A partir de estos datos, debemos proponer que Martín de San 
Juan y Juan Huarte de San Juan eran hermanos, y que la familia San 
Juan no emigraría en ningún caso de manera inmediata a Baeza, como 
sostienen algunos autores, sino desde Tarazona a Huesca alrededor de 
1542 o incluso antes para que sus hijos pudieran comenzar sus estu-
dios en la Escuela de Gramática de Huesca —donde al menos Martín 
acabaría alcanzando la plaza de profesor de la Universidad e incluso 
sería designado tesorero de la misma—.

Esta posibilidad, viendo los datos, nos parece más plausible que 
una inmediata emigración a Andalucía. De hecho la Baja Navarra vivió 
en una situación de incertidumbre y de limbo jurídico y de cierta inde-
pendencia hasta 1660, con la Paz de los Pirineos (González, [2014]: 
2), situación de incertidumbre que alentaría la esperanza de la familia 
San Juan de una hipotética vuelta, más pronto que tarde; lo que posi-
blemente les hizo desplazarse a Huesca, más cerca de San Juan de Pie 
de Puerto, tierras donde todavía tenían propiedades.

Por tanto, las referencias directas e indirectas avalan la vinculación 
de Juan Huarte de San Juan a Huesca, tal como afirmaba la tradición y 
los historiadores de los siglos XVIII y XIX, aunque se halle por confirmar 
que Martín de San Juan y Juan de San Juan dieron sus primeros pasos 
estudiantiles en la Universidad de Huesca, en su Escuela de Gramática 
y en la Facultad de Artes y Filosofía, donde tanto Juan como Martín 
comenzarían sus estudios de Latín, Teología, Filosofía, Dialéctica y 
Astrología, materia que la Universidad de Huesca ya impartía en esta 
época a diferencia de otras universidades, y que el mismo Juan Huarte 
de San Juan cursó (Huarte, 1989: I [III], 223-224).

Si aceptamos está relación entre Martín de San Juan y Juan de 
San Juan y, por lo tanto, su vinculación a Huesca y la Universidad, nos 
es más fácil explicar datos como la edición del Examen en Huesca en 
1581, con una autorización del vicario de la catedral, el aristotelismo 
sin añadiduras típico de su obra (relacionado con el maestro Joan 
Gascón) y el carácter teórico del Examen de Ingenios.

Y no solo eso, pues el que Juan Huarte de San Juan —que solo llegó 
a ser médico en Baeza, del concejo y de la catedral, un breve periodo 
de tiempo— escribiera el Examen de Ingenios ha llamado siempre la 
atención. Nunca se ha comprendido por qué después del enorme éxito 
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conseguido no publicó más, ni su carácter de obra inacabada, con 
cierta confusión en la organización de los capítulos y de los materiales 
existentes en ellos, así como la circularidad de los argumentos cuando 
rehízo parte del libro tras la purga de la Inquisición. Estas incógnitas 
siempre han llenado de extrañeza a los investigadores de Juan Huarte 
de San Juan.

Es por ello por lo que nos preguntamos cuál fue la influencia de 
Martín de San Juan en el Examen de Ingenios. Para empezar, Martín 
de San Juan era profesor de Medicina de una de las más reputadas 
Universidades, y sería ya tan solo por eso un autor más plausible para 
el Examen de ingenios; pero además hay ciertos datos biográficos y 
cronológicos que dan mucho que pensar. El primero es que Martín 
de San Juan, al parecer, fallece entre mayo de 1572, cuando realiza 
testamento, y junio de 1573, cuando desaparece de los libros de la 
Universidad de Huesca, lo que coincide justamente con el inicio de las 
actividades de Juan Huarte de San Juan para empezar a editar el libro.

Precisamente dicho libro, que siempre se ha considerado autobio-
gráfico en muchos aspectos, tiene algunos desarrollos que han extra-
ñado a los estudiosos, ya que cuando el autor habla de los métodos 
de aprendizaje y de cómo debe seleccionarse el profesorado lo hace 
desde la óptica de un profesor que imparte clase y no como lo haría un 
alumno. Por otro lado, en el libro se afirma que los hombres de mucho 
entendimiento procrean poco, afirmación que siempre extrañó, porque 
Juan Huarte de San Juan tuvo siete hijos, mientras que el doctor Martín 
de San Juan solo tuvo dos, un número mínimo para el siglo XVI, pero 
que es el que correspondería a un hombre de gran entendimiento, tal 
y como se asegura en Examen de Ingenios.

Quizás el fallecimiento de Martín de San Juan tuvo también que 
ver con ese carácter inacabado del libro, un tanto confuso en algunos 
de sus capítulos, como si no hubiera dado tiempo a rematarlo perfec-
tamente; y con la circularidad de argumentos nada innovadores tras 
rehacerse el libro después de su expurgación, dando la imagen de poca 
originalidad, como si el autor temiera apartarse de lo escrito anterior-
mente; y también, sin duda alguna, podría esclarecer el gran enigma 
que supone que un autor que tiene un gran éxito con su primer libro, 
simplemente se dedica a hacer reediciones y no escribe ninguno más.

Respecto a la Universidad de Huesca, debemos afirmar que su 
potencial cultural y el de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVI, 
especialmente en Lógica y Dialéctica, pero también en Teología, tienen 
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influencia en el Examen de Ingenios —como ya comentó Marañón a 
principios del siglo XX—, lo cual es perfectamente explicable si se 
tiene en consideración la vinculación de la Universidad de Huesca con 
Juan Huarte de San Juan, como tradicionalmente habían mantenido 
historiadores del siglo XIX como Morejón y Chinchilla o científicos 
como Rafael Salillas. Por último, también nos parece claro que, tras los 
elementos analizados en los protocolos notariales, no se puede dudar ya 
de que Juan Huarte de San Juan y Martín de San Juan eran hermanos, 
figura esta última que debería estudiarse atentamente para saber qué 
papel pudo tener en la gestación y redacción del Examen de Ingenios.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo el estudio de un conjunto 
de textos notariales turolenses del siglo áureo, escritos entre 1622 y 1692. Nuestro 
propósito es analizar la lengua escrita de estos documentos turolenses y rastrear 
posibles incursiones de lo hablado en la escritura. Queremos poner de manifiesto 
si ciertas peculiaridades de tipo morfosintáctico son muestras aisladas del romance 
aragonés o deben interpretarse como manifestaciones del habla viva que el notario 
traslada a la escritura.

Palabras clave: textos notariales turolenses del Siglo de Oro, peculiaridades 
morfosintácticas, manifestaciones del habla.

Abstract: This article aims to study a set of Teruel notarial golden century 
texts, written between 1622 and 1692. Our purpose is to analyze the written 
language of these documents and track Teruel possible incursions of the talk in 
writing. We want to show if certain features are morphosyntactic type isolates 
of Aragonese romance or be interpreted as manifestations of living speech that 
moved to the notary deed.

Key words: Teruel notarial texts of the golden age, morphosyntactic features, 
expressions of speech.

Todos los estudiosos coinciden en señalar que en los textos ara-
goneses medievales y renacentistas el romance aragonés se vio pronto 
frenado por la expansión del castellano vecino y están de acuerdo en 
que a finales del siglo XV el aragonés estaba ya muy influido por el 
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castellano, por lo que desaparecería pronto del uso literario y notarial. 
Arnal y Enguita (1993: 51-52) precisan que esa influencia del castellano 
sobre el aragonés «se deja sentir, aunque de manera poco perceptible, 
desde mucho antes de finales del siglo XV», en concreto en versiones 
romanceadas del Fuero de Teruel, de la segunda mitad del siglo XIII.

Años más tarde y más pormenorizadamente, Enguita (2000: 275) 
incide en esa presión ejercida por el castellano sobre el aragonés e 
ilustra su razonamiento con datos sociológicos, como comentarios de 
escritores del siglo XV1 que manifiestan una actitud desfavorable ante 
el romance vernáculo de Aragón; también aporta datos lingüísticos 
procedentes de fuentes más cultas como el Cancionero de Pedro Manuel 
de Urrea de 1516, con escasos aragonesismos léxicos. No se olvida tam-
poco de la gran influencia ejercida por la política, que en su momento 
también favoreció el avance del castellano, por ejemplo, la llegada de 
la dinastía de los Trastámara con Fernando I o su sucesor, Alfonso el 
Magnánimo, que hablaba y escribía únicamente en castellano2; o la 
unidad política de finales del siglo XV creada por lo Reyes Católicos, 
que propiciaría la unidad idiomática de los territorios que gobernaban. 
Fue también importante, en ese proceso de expansión del castellano, el 
peso que la creación literaria castellana ejerció, por ejemplo, sobre los 
poetas aragoneses del Cancionero de Palacio (1440) y del Cancionero 
de Estúñiga (1460), quienes solo utilizan esporádicos aragonesismos; 
también ayudó el hecho de que las ediciones de las prensas de Zaragoza 
se hiciesen en castellano y, por último, la labor de los notarios que 
redactaban actas con una base claramente castellana; aunque, como 
han precisado Enguita y Arnal (1995), parece ser que en el notariado 
la castellanización fue más pausada desde fines del siglo XV3 y a lo 
largo del XVI y XVII. Más recientemente, Enguita (2008) concluye que 
en el siglo XV la pervivencia de rasgos aragoneses es más evidente en 
los diplomas notariales de Zaragoza que en los de la ciudad de Teruel, 
que denotan una mayor influencia del castellano.

Parece, pues, evidente que los últimos momentos del medievo son 
claves para la historia de la lengua en Aragón, no en vano la mayo-
ría de los estudios lingüísticos de textos aragoneses parten de corpus 
medievales (Enguita y Lagüéns, 1989; Terrado 1991; Arnal y Enguita, 

1. Gonzalo García de Santa María y Pedro Marcuello comentan la conveniencia de adoptar la 
«pulida lengua castellana» frente a las «groseras y ásperas lenguas». 

2. Vid. Frago (1980: 271).
3. Enguita (2004b) considera que la castellanización se hace gradual sobre todo cuando Fernando 

es nombrado rey de Aragón. 
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1993; Enguita, 2000 y 2004a, o Laguna, 2004) y en menos ocasiones las 
investigaciones se han llevado a cabo con textos posteriores: por ejemplo 
Lázaro Carreter (1951) parte de un corpus que abarca los siglos XV y 
XVI y Buesa (1993) se centra en el XVI. Finalmente queremos destacar 
el trabajo de Enguita y Arnal (1995: 178), quienes, a partir de textos de 
entre 1479 y 1695, concluyen que «desde finales del cuatrocientos se 
acelera el proceso castellanizador de Aragón, el cual se origina en los 
estratos más cultos y se extiende, pausadamente, hacia los más populares».

Teniendo en cuenta nuestra participación en el Corpus Léxico de 
Inventarios (CorLexIn), formado a partir de documentos manuscritos 
e inéditos del siglo XVII (Morala, 2012), nuestra investigación tiene 
como punto de partida un conjunto de textos notariales turolenses del 
siglo áureo4, escritos entre 1622 y 1692 en Tortajada, Villalba Baja y 
Teruel; a esta nómina incorporamos también dos textos zaragozanos, 
de Calatayud y de Maluenda, por si pudieran aportar algún dato sig-
nificativo para nuestro estudio5. Todos ellos son originales y se hallan 
en el Archivo Histórico Provincial de Teruel y en el Archivo Municipal 
de Calatayud, respectivamente, y en todos se reproducen inventarios, 
capitulaciones matrimoniales, particiones, etc., siendo su denominador 
común la escritura de relaciones de bienes6.

Los notarios firmantes son distintos, excepto dos inventarios rubri-
cados por Jaime Soriano, fechados ambos en 1641 en Tortajada y en 
Villalba Baja; y otros dos también turolenses, de 1652 y 1666, aparecen 
sin firma de notario alguno y, por tanto, son anónimos.

Ya en otras investigaciones (Pérez Toral, 2008 y 2013), defendimos 
la importancia y valor que tienen los textos notariales para los estudios 
de la historia de la lengua, pues, a pesar del arcaísmo y formulismo 
que suelen caracterizar este tipo de documentos, se pueden producir 
ciertos cambios en su rutinización, ciertas variantes respecto al modelo 
que la tradición notarial impone, motivados por estrategias discursivas, 
pragmáticas, comunicativas o diatópicas del autor del texto; y son pre-
cisamente esos cambios, esas posibles desviaciones, los que pudieran 
arrojar luz sobre el uso lingüístico de la época (Pérez Toral, 2014).

4. Morala Rodríguez, José R. (dir.), Corpus Léxico de Inventarios (CorLexIn), [marzo de 2014] 
<http://web.frl.es/CORLEXIN.html>.

5. Para más información, se puede consultar la web del grupo: http://corlexin.unileon.es/, donde 
todos estos documentos están editados. 

6. Todos los documentos que utilizamos están editados en línea en el corpus incluido en la web 
del Nuevo Diccionario Histórico del Español [NDHE]. Vid. Instituto de Investigación Rafael Lapesa, 
<http://www.frl.es/Paginas/default.aspx> [marzo de 2014].
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Partiendo, pues, de la premisa de que en este tipo de textos pudiera 
haber huellas del habla, nuestro propósito es analizar la lengua escrita 
de estos documentos turolenses fechados entre 1622 y 1692 y rastrear 
posibles incursiones de lo hablado en la escritura. Queremos poner 
de manifiesto si ciertas peculiaridades registradas en estos textos, de 
claro fondo lingüístico castellano, son todavía muestras aisladas del 
romance aragonés o bien se trata de rasgos coincidentes con el caste-
llano estándar de la época o, por el contrario, deben interpretarse como 
manifestaciones del habla viva que el notario traslada a la escritura; es 
decir, lo que Oesterreicher (2004: 747), más técnicamente, denomina 
«competencia escrita de impronta oral» o en palabras de Enguita y 
Arnal (1995: 161, nota 31) cómo «el lenguaje notarial da paso, con 
frecuencia, a realizaciones más populares».

Nos interesan, en nuestro estudio, cuestiones de carácter morfosin-
táctico, ya que este plano ha sido objeto de una menor atención, frente 
a lo gráfico o fonológico mucho más estudiado. Y ello porque en estos 
textos, en ocasiones, observamos el manejo de ciertas estructuras que nos 
parecen, cuanto menos, peculiares en la medida en que confieren cierta 
personalidad a los documentos. El análisis que hemos llevado a cabo nos 
ha permitido agrupar dichas peculiaridades en tres fenómenos distintos: 
ausencia de unidades, orden de elementos y quiebro en la concordancia.

1. Ausencia de unidades

1.1. Del artículo ante el sustantivo

Igual que en otros romances, en aragonés el uso del artículo tras 
preposición parece haber sido también tardío (Alvar, 1953). Terrado 
(1991: 196) es uno de los pocos autores que ha analizado con detalle 
este aspecto y, refiriéndose a textos turolenses de fines del medievo, 
advierte que «en casos como en cimenterio, la ausencia de artículo 
debía sentirse como vulgar, pues el notario Domínguez lo suple al 
copiar el testamento de Pedro Domingo: eslío mi sepultura pora mi 
cuerpo enterrar en el cimenterio o fonsar de senyor Sant Nicolás»7.

En nuestros documentos, el uso del artículo sí tiene un comporta-
miento peculiar, ya que se omite casi siempre en la secuencia confrenta 

7. En cambio Laguna (2004: 54) menciona expresamente que el uso del artículo, en los documentos 
medievales turolenses que estudia, no presenta diferencias con relación al castellano. 
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con + un sustantivo concreto y contable, que designa la ubicación de 
ciertos bienes inmuebles como casas, huertos, eras, etc. Todos nuestros 
ejemplos proceden de dos textos próximos en el tiempo: uno de Teruel 
de 1641 y otro de Zaragoza de 1647:

Primo la casa que confrenta con uías públicas alderredor en dos mil 
sueldos jaqueses (Villalba Baja, Te-1641)

Jtem la hera y pajar bajo que confrenta con pajar y hera de Roque Villalua 
y vía pública (Villalba Baja, Te-1641)

Jtem la pieza, bancalico y güerto del Azarollo, uega de dicho lugar, 
que todo confrenta con pieza de Antón Gómez (Villalba Baja, Te-1641)

Jtem otra pieza en los Herbadales, confrenta con pieza de la viuda de Pedro 
Villalua y pieza de Juan Gómez de la Cuebas (Villalba Baja, Te-1641).

Y similares son los ejemplos zaragozanos:

Y confrenta la dicha cassa con cassa de Prudencio Carroz y con güertos 
de herederos de Martín Rey mayor (Maluenda, Z-1647)

Jten vn huerto en las Calejuelas que es vna anegada, poco más o menos, 
y confrenta con huerto de mossén Francisco Pelegrín y con güerto de 
herederos de Martín Rey (Maluenda, Z-1647)

Jten quatro jubadas de los Ontinares, término de Maluenda, y confrenta 
con pieza de Pedro Mondragón (Maluenda, Z-1647)

Más vna jubada en San Antón que confrenta con pieza de Gerónimo Gon-
dino y con pieza de Pedro Fustero, ambos de Olbés (Maluenda, Z-1647)

Jten vna hera con su cueba a ella contigua en Tras Castillo, que confrenta 
con era de Juan de la Fuen (Maluenda, Z-1647).

No obstante, la secuencia confrenta con + artículo no es descono-
cida y en el texto turolense de Villalba Baja (Te-1641) aparece:

Jtem la pieza de la Tejería confrenta con el camino real y la chopeda de 
conçejo, en quininientos y quarenta sueldos

Jtem el herreñal de las çerradas cofrenta con el corral de Emerenciana 
Bolas y el boalaje, en çiento y quarenta sueldos

Jtem les cupo la metad del corral del Barranco la Fuente, azia la puerta, 
confrenta con la otra metad del corral de Domingo Gómez.

Como ya dijimos, esta ausencia del artículo siempre aparece aso-
ciada a la expresión confrenta con, que no hemos registrado en ningún 
otro texto de nuestra base de datos y que parece, por ello, exclusiva de 
Zaragoza y Teruel. No obstante, si en nuestra base de datos buscamos 
linda con, observaremos el mismo fenómeno de ausencia de artículo 
en la mayoría de los ejemplos: linda con camino, con tierra, con viña, 
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con oliveras, con prado, con bancal, etc.; frente a un escaso número 
en los que el artículo precede al sustantivo preposicional: linda con 
los caminos (Treceño, Can-1631), a veces incluso la alternancia con 
y sin artículo aparece en el mismo documento: linda con mortorios / 
linda con el camino y linda con viñas / linda con el arroyo (Hoyos, 
CC-1670) y linda con tierra / linda con el beneficio (Zárabes, So-1638).

1.2. De la preposición a ante el objeto directo personal

La falta de esta preposición se registra en contados casos, solo 
en documentos turolenses y siempre dentro de la misma secuencia 
lingüística: obligar su(s) persona(s):

A lo qual tener y cumplir obligaron sus personas y todos sus bienes, 
mobles y sitios (Teruel, 1625)

A lo qual tener y cumplir obligaron sus personas y todos sus bienes y 
cada vno dellos por sí, muebles y sitios, donde quiere auidos y por auer 
(Tortajada, Te-1641)

Y a ello obligó su persona y bienes, etcétera (Teruel, 1652)

A lo qual tener que cumplir obligó su persona y todos sus bienes, assí 
muebles como sitios donde quiere hauidos y por hauer (Teruel, 1666).

El verbo obligar se define como un verbo de «sentido o lengua», 
y más concretamente como verbo de «orden o mandato». En este tipo 
de verbos, el uso de la preposición a ante objeto directo cumple un 
valor diferenciador entre esta función y la de sujeto, la de eliminar 
toda posible ambigüedad entre ambas funciones. Diacrónicamente, esta 
preposición ha tenido un comportamiento irregular: en la segunda mitad 
del XIII hay un progresivo descenso de la construcción preposicional 
y, a fines del XIV o principios del XV, se produce una reacción que 
llevará al definitivo arraigo de este giro en el español clásico (García 
Martín, 1992).

En nuestros ejemplos, todos con una secuencia oracional prácti-
camente idéntica, la ausencia de la preposición a ante objeto directo 
se produce siempre con el verbo obligar y con el mismo objeto su(s) 
persona(s) y (todos sus) bienes, (muebles y sitios); estructura que se 
halla documentada en textos notariales castellanos del medievo8, por 
tanto este uso no sería exclusivo de los textos aragoneses. Y así lo 

8. Roca Marín (2002: 966) recoge ejemplos como obligo la dicha mi muger en textos notariales 
castellanos del siglo XIV. 
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hemos constatado con ejemplos similares de nuestra base de datos, 
procedentes de distintos puntos geográficos:

Y me obligo, ansimismo, de los tener en lo mexor y más bien parado de 
mis bienes y para todo que está dicho obligo mi persona e bienes muebles 
y rayçes, abidos y por aber, y para su execuçión y cunplimiento de lo 
contenido en esta escritura doy poder cunplido a las justiçias y jueçes 
del rey, nuestro señor (Albacete, 1642)

Y para su cunplimiento obligó su persona y bienes muebles y rayces, 
auidos y por auer, y dio poder a las justiçias y juezes de Su Magestad 
(Almansa, Ab-1640)

Y para que lo cumplirán, obligaron sus personas y bienes, muebles y 
raízes, presentes y futuros, dieron todo su poder cumplido a las justizias 
y juezes de Su Magestad (Autillo de Campos, P-1645)

y obligó su persona y vienes raíçes y muebles presentes y futuros, dará 
quenta dellos a quien y cada que se le mande por la Justicia Real de la 
villa de Las Broças (Brozas, Cc-1664)

Y para lo ansí cunplir y pagar obligo mi persona y uienes en forma 
[…], someto a todas las justizias y juezes de Su Magestad que me sean 
conpetentes (Argamasilla de Calatrava, Cr-1658)

Y para lo cumplir y pagar obligó su persona y uienes auidos y por auer, 
y el dicho don Juan Clauixo obligó sus vienes y rantos auidos y por auer 
y dieron poder anuas partes (Cabra, Co-1663)

y para su cumplimiento todas las partes obligaron sus personas y bienes 
abidos y para ber y para que a ellos les conpelan, dieron todo su poder 
cumplido a las justicias e xueçes de Su Majestad (Domingo García, Santa 
María la Real de Nieva, Sg-1653)

Y para qunplir e pagar lo que dicho es, obligo mi persona y bienes abidos 
y por aber, y anbas partes damos poder qunplido a las justicias desta 
ziudad y bía executiba me conpelan y apremien a el qunplimiento de lo 
que dicho es (Medina Sidonia, Ca-1603).

Si tenemos en cuenta los datos facilitados por otros corpus, por 
ejemplo el CORDE, observamos que la estructura formulística obligo 
su persona y bienes se documenta en veintidós ejemplos, entre 1493 
y 1664; de estos, quince pertenecen al siglo XVII:

A de pagar quinientos maravedis de salario cada dia de quantos detubieren 
la paga a que obligo su persona e bienes abidos e por aber (Anónimo, 
Hernando de Castellón y Juan Sánchez Delgado se obligan hacer unas 
representaciones, 1620)

Y por ella se obligo a su enttrego, como ba rreferido y al cumplimientto 
de todo obligo su persona y bienes muebles y rraiçes abidos y por aber 
(Anónimo, Inventario de los bienes de don José Apestegui, ministril, 1663)
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Rrrenuncia a que obligo su persona y vienes, presentes y futuros y para 
ser conpelido (Anónimo, Carta de dote y arras entre Vicente Álvarez, 
teniente de rrepostero y Catalina Rodríguez, 1664).

Esta falta de la preposición a, en origen, quizá haya que ponerla 
en relación con el hecho de que el objeto directo es complejo; es decir, 
su(s) persona(s) en todos los casos aparece coordinado con el sustan-
tivo no personal, bienes, que no precisa de preposición; además el que 
siempre se trate de la misma frase sin apenas variación (obligaron sus 
personas y todos sus bienes, muebles y sitios, donde quiere hauidos 
y por hauer) pudo haber ayudado a fijar e inmovilizar el objeto sin 
preposición como una frase hecha que se copiaría y reproduciría sin 
alteración; como nuestros cuatro ejemplos turolenses, procedentes de 
cuatro textos distintos redactados por notarios diferentes, en los que la 
frase permanece casi inalterada, al igual que el resto de ejemplos no 
aragoneses. Por tanto, creemos que se trata de una frase más o menos 
lexicalizada, sin que tenga nada que ver el verbo obligar que sí aparece 
con la preposición a cuando es reflexivo:

Se obligó a dar buena y uerdadera quenta dellos siempre y quando por 
dicha yglesia le fueren pididos (Teruel, 1666).

Ejemplos de obligarse a hallamos en nuestra base de datos en 
documentos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Segovia o Ávila, aunque 
también hemos registrado este verbo pronominal sin la preposición a:

Y se obligó de ahora ni en tiempo alguno no le pedir ni demandar cosa 
alguna a dicho Alonso Ruiz (Andújar, J-1665).

Es evidente que el uso preposicional no debía estar muy fijado, 
sobre todo si entre el verbo obligarse y el complemento preposicional 
con a se incluía otro sintagma preposicional, como de ahora ni en 
tiempo alguno, que distanciaba verbo y complemento, lo que podría 
facilitar la distracción y consiguiente olvido del régimen preposicional.

1.3. De otras preposiciones

Una vez más observamos cómo el uso prepositivo no parece estar 
resuelto. En concreto, en este fragmento de Tortajada, la preposición 
en falta ante el relativo que funciona como circunstancial dentro de la 
oración transpuesta:

Tres uaras de mandil listado moreno, amarillo y azul, mediado; vna terçia 
de çernadero que está enbuelta la ropa de lana (Tortajada-Te, 1641).
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En otras ocasiones, la preposición presenta un uso vacilante, sobre 
todo en el seno de ciertas locuciones prepositivas, como por ejemplo 
dentro (de):

Item, dos casas con su horno dentro dicha ciudad de Teruel, estimadas en 
diez mil sueldos, que rentan en cada un año treçientos sueldos (Teruel, 
1622)

día es a sauer que se contaua a veinte días del mes de febrero en la ciudad 
de Teruel, del Reino de Aragón, y dentro las cassas de la propia auitación 
de don Lorenzo Gamir Yñigo, baile de la dicha ciudad y comunidad de 
Teruel y juez merino por Su Magestad de dicha ciudad (Teruel, 1622)

… vn rosario colorado; un agnus con su ueta de seda pagiza dentro vna 
bolsa de terçiopelo pardo (Teruel, 1641)

Dos tenaxas, la vna de quatro cántaros y la otra de seys cántaros, sin 
tener nada dentro ellas (Teruel, 1652)

Ytem, una arca de nogal con su cerraja y llaue y dentro ella se allaron: 
una manta azul, peluda, nueba (Teruel, 1652)

Ytem, una arca de pino con cerraja y [llaue] bieja bieja, y dentro ella 
un rollo [de] cordellate (Teruel, 1652).

Aunque en este mismo texto turolense de 1652 aparece dentro de:

Ytem, en la cozina se allaron tres talegas de arina y dentro dellas, en 
cada una, dos anegas y media de arina (Teruel, 1652).

Umphrey (1987: 195), en su estudio sobre el estado del dialecto 
aragonés a fines del siglo XIV, considera que la omisión de la preposición 
de es una de las características aragonesas más notables. Igualmente 
Enguita (2008: 257) cree que se trata de un rasgo representativo del 
aragonés medieval; él mismo lo documenta en actas notariales zara-
gozanas y turolenses del primer tercio del siglo XV: dentro spacio de 
uno día; devant la yglesia de Sant Antón; cerqua el Bustal.

Por nuestra parte, no hemos encontrado ningún ejemplo de dentro 
sin la preposición de en nuestra base de datos, por lo que efectivamente 
parece exclusivo de textos aragoneses9.

El mismo uso vacilante hallamos en la expresión conforme (a) de 
la que no faltan ejemplos:

juraron a Dios de hauerse bien y lealmente en la partiçión de dichos 
bienes, so cargo de dicho juramento y ante todas cosas fueron ygualados 

9. No obstante, Corominas y Pascual (DECH) recogen el uso de dentro sin preposición en algunos 
textos del Siglo de Oro, en concreto en la prosa de autores como Mariana o Quevedo y también en verso.
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Miguel y Juana Gómez, pupillos, conforme dichos testamento y codiçillo, 
conforme el casamiento que los dichos Domingo Gómez y Juana Villalua 
le auían dado a Juan Gómez, su hijo (Villalba Baja, Te-1641).

Y alterna presencia y ausencia dentro del mismo texto, sin que se 
observe razón o causa aparente:

Hayan de ser y sean reglados y se reglen conforme a los [presentes] 
capítoles matrimoniales en lo que por ellos está dispuesto conforme ellos 
y en lo que no está dispuesto ni ordenado, se hayan de reglar y reglen 
conforme a fueros, obseruancias, vssos y costumbres del presente reyno 
de Aragón (Maluenda, Z-1647).

Y en otros textos de nuestra base de datos, observamos el mismo 
uso vacilante:

y se obligó de dar quenta dellos cada y quando quel caso llegue conforme 
Derecho, sin obligarlos a deuda suya ni ajena (Almansa, Alb-1640)

Que todos los dichos bienes, conforme la dicha tasación, suman quarenta 
y nueue mil y çinquenta y tres maravedís (Candeleda, Av-1648)

le entregó al dicho Gregorio Martín para que los tenga i goçe conforme 
a la claúsula del testamento con que murió la susodicha (Aguilafuente, 
Sg-1623)

Dos gargantillas de coral con sus brazaletes y, conforme su estimación, 
balen çinquenta reales (Vélez Blanco, Al-1649)

La dicha Clara de Palaçuelos Santiago dexó el dicho ynbentario pro-
testando como protestó de le proseguir y acabar en el tiempo que está 
obligada conforme a derecho (Cacicedo, S-1635).

La alternancia de preposición se documenta también en el seno de 
perífrasis verbales, como por ejemplo haber (de) + infinitivo:

Y para auer de hazer bien y fielmente dicha partiçión y diuisión, yns-
tantes las dichas partes, dicho señor jurado nombró en partidores para 
auerse partir dichos bienes muebles y sitios a Miguel Villalua y Fran-
cisco Abril, vezinos de dicho lugar de Villalua la Baja (Villalba Baja,  
Te-1641).

En este mismo documento y en otros turolenses y zaragozanos del 
siglo XVII, no faltan ejemplos de la perífrasis haber de + infinitivo:

Y todos los demás bienes muebles y sitios restantes por lo semejante 
asimismo se los ayan de partir a medias y por yguales partes entre ellas 
(Villalba Baja, Te-1641)

La qual se le dieron con el cargo y obligaçión de auer de pagar en cada 
vn año quarenta sueldos de çensal (Villalba Baja, Te-1641)
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Si se huuiere de alquilar, se allaría de alquiler della en cada un año 
seiscientos sueldos (Teruel, 1622)

Al cauo de su tiempo, los ha de boluer, para lo qual dieron una cédula 
e inbentario escrito de mano agena (Teruel, 1692)

Más le mandan cien escudos fenecidos los días de los mandantes y estos 
se han de reconpensar (Maluenda, Z-1647).

Como afirma Yllera (1980), haber + infinitivo aparece en cas-
tellano a lo largo de toda la Edad Media e incluso posteriormente, 
aunque los ejemplos son escasos, situación que se evidencia también 
en nuestros textos.

Por tanto, podríamos concluir que este uso vacilante y todavía no 
fijado de ciertas preposiciones, que seguramente se daría en la lengua 
hablada, se deja ver con asiduidad en la lengua escrita, como hemos 
comprobado en nuestros documentos.

En ocasiones la preposición de complemento circunstancial parece 
redundante o innecesaria, como en la secuencia en cada un año, de la 
que no faltan ocurrencias en textos de Teruel:

Item, quarenta anegas de senbradura en la güerta de dicha çiudad de 
Teruel estimadas en ueinte y quatro mil sueldos las quales rentan en 
cada un año çien fanegas de trigo (Teruel, 1622)

Item, la dicha doña Inés Guillén, mi muger, tiene de renta por merced de 
Su Magestad cinquenta ducados en cada un año sobre la Bailía General 
de Aragón durante su vida (Teruel, 1622)

Y a Esteban Gómez se le dio y adjudicó toda la heredad del lugar de 
Camañas en mil y çien sueldos jaqueses, con cargo de auer de pagar en 
cada un año a la yglesia de aquel dicho lugar de Camañas treinta sueldos 
de çensal (Villalba Baja, Te-1641).

Este sintagma preposicional también lo hemos documentado en 
otros textos notariales del siglo XVII, tomados de nuestra base de datos:

Un senso perpetuo de ciento y setenta y […] reales en cada un año 
sobre las casas de Joan Alonso Lechón, tendero, que están en esta ciudad 
(Badajoz, 1653)

Se pagan en cada un año al señor Diego García Real (Segura de León, 
Ba-1659)

Yten, la dos suertes de viña y tierra que están en el pago de la Hoiaque 
se le dieron a el dicho Ambrosio de Aragón con cargo de trese reales 
del tributo, que en cada un año se pagan en esta manera: quarenta 
reales a el lizenciado Seruando de Begay (Chiclana de la Frontera,  
Ca-1670)
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Por ende, otorgo y conozco por esta carta que he resçiuido dicha docte 
y cassamiento para sustentación del dicho matrimonio quarenta fanegas 
de trigo de renta, digo cinquenta fanegas de trigo de renta, con su here-
damiento en cada un año (La Puebla de Arganzón, Bu-1620).

Igualmente, la variante sin preposición, cada un año, se halla al 
menos en dos ocurrencias, una en Chiclana de la Frontera, Cádiz (1670) 
y otra Zárabes, Soria (1638):

Yten, se le paga en las dos suertes de viña y tierra de La Goia que se le 
dieron con el cargo de los tres reales de tributo que tienen cada un año 
en presio de sesenta y sinco ducados (Chiclana de la Frontera, Ca-1670)

Yten, le cupo una tierra de una yubada, junto a la fuente junto a los 
güertos, quelaconpró su madre de Juan Morales de Auión, tasada en 
siete ducados, con dos reales de carga cada un año (Zárabes, So-1638).

Arnal y Enguita (1993) creen que el uso de en cada un año, 
frecuente en textos aragoneses medievales, no es desconocido para 
el castellano: en el CORDE hallamos casi dos mil ocurrencias y más 
de quinientas de la variante en cada año10. Así las cosas, es posible 
que esta secuencia estuviese más arraigada en Aragón y perdurase por 
más tiempo, dado que no hemos hallado en los documentos turolenses 
ningún ejemplo de cada año que, por el contrario, sí hemos registrado 
en textos notariales áureos de otros puntos geográficos, procedentes 
de nuestra base de datos:

Primeramente, le cupo una casa, y un corral y un paxar que está delante 
la puerta, y alinda con Miguel Raiz, la casa y el paxar con herederos de 
Juan de Guerra, tasado todo en mil reales, con carga de dos reales y un 
oficio cada año (Zárabes, So-1638)

Y assí mesmo reziue en arrendamiento del dicho don Juan Clavixo de 
Aranda, alguacil maior desta uilla, la cassa de la cárcel de esta uilla 
por tienpo de dos años que se cuentan desde oi, día de la firma de la 
escriptura, hasta cumplirse; a precio cada día de dos reales y medio 
(Cabra, Co-1663)

se paga a doña María de Porras Ciruela, monga en el Conbento de las 
Llagas y señor San Martín de esta villa, su tributo por los días de San 
Juan de junio de cada año (Cabra, Co-1664)

Yten digo y declaro, que a mí me deuen y tengo de zensos otorgados 
en mi fauor por diferentes personas, trecientos y quatro ducados de 
principal, que rentan quinze ducados, dos reales y vn quartillo cada año 
(Orduña, Bi-1649).

10. También Corominas y Pascual (DECH) advierten que la variante cada un año aún se usa en 
el Guzmán de Alfarache.
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Y, por último, en un texto de Orihuela alternan cada año y cada 
un año:

se responde a las prioras y religiosas de el conuento de San Sebastián 
de esta dicha ciudad, y con obligación de pagar cada año en el término 
que se dize en dicho senso y con cargo de pagar dichas sien libras y la 
porción correspondiente de aquellas cada vn año se las libran dichos 
donadores a dicho Roque Rodríguez, de las quales dichas siento y setenta 
libras reuaxadas dichas ciento quedan (Orihuela, A-1717).

La explicación de esta estructura formada por el cuantificador cada 
ante el numeral cardinal un(a) parece sencilla: cada precede a numerales 
cardinales como cada dos años, cada tres días, cada ocho horas, cada 
un año, cada una hora; aunque en el caso de cada seguido de la unidad, 
se eliminaría progresivamente el cuantificador un(a) por innecesario, ya 
que con el sustantivo en singular huelga especificar la cantidad: cada 
año, cada día, cada hora. Quizá el texto de Orihuela (A-1717), visto 
más arriba, que alterna cada un año y cada año, sea fiel reflejo de esa 
progresiva sustitución en el tiempo de cada un año por cada año.

Para finalizar, conviene hacer mención de que este uso vacilante 
y aún no fijado de las preposiciones permitiría, a veces, la aparición 
de ejemplos con acumulación prepositiva:

Item otra pieza en el Mas de Esteuan, término del lugar de Tortajada, 
que confrenta con pieza de la viuda de Domingo Villalua y otra pieza 
de con uid en doçientos sueldos (Villalba Baja, Te-1641).

aunque no son exclusivos de la zona que hemos estudiado, como prue-
ban estas ocurrencias:

y, porque nos apartamos de con el susodicho, me a pedido le aga de ellos 
escritura, carta de pago y reçibo de dote Tamajón (Guadalajara, 1643)

Yten un baúl nuebo forrado por de dentro con lienço ordinario, de color 
pardo por de fuera (Cacicedo, S-1635)

Dos caxas de madera y un medio çelemín, dos reales. Vna pala bieja, 
en vn real. Tres estillos y un bizcochero albedriado por de dentro, en 
quatro reales (Plasencia, Cc-1629).

1.4. De la preposición de ante el término adyacente

Solo dos textos de Teruel, muy próximos en el tiempo (1622 y 
1625) ofrecen ejemplos en los que el término adyacente sigue al núcleo 
sin preposición intermedia.
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Y tiene de cargo dicha cassa ueinte sueldos censo, luismo y fadiga (Teruel, 
1622).

Y en el folio anterior leemos la misma secuencia con la prepo-
sición de:

Las quales rentan en cada un año çien fanegas de trigo y ay de cargo 
sobre ellas cinquenta y quatro sueldos de çenso, luismo y fadiga y ueinte 
y tres sueldos, nueue dineros de censo perpetuo (Teruel, 1622).

Es en un texto turolense de 1625, donde la elipsis de la preposición 
de se documenta reiteradamente:

…una doçena faltriqueras de camuça; dos doçenas capaços pequeños de 
palma; […] ocho varas ranis; […] quatro varas fusteda morada; una pieça 
girassol en pedaços; vna pieça telilla de hilo en pedaços; dos pieças telas 
crillas en pedaços; una pieça fustán pardo; […] media gruessa agugetas 
de terçiado de seda de colores; […] quatro dozenas naypes bastos; […] 
veinte libras confituras de açúcar; dos docenas çapatos de muger de una 
suela, de vadana; […] doze docenas betas de estambres de colores; seis 
pieças betas estrechas de filadiz de Xátiua; tres pieças beta blanca de 
hillo; media libra filete corto; […] una libra filadiz de colores; […] una 
pieça cotón sicillano; una gruessa agugetas de seda; […] quatro varas 
olanda valista (Teruel, 1625).

Pero en el mismo documento no faltan ejemplos, muy similares, 
con la preposición de:

… dos pieças de aforro de colores en çinco pedaços; [..] quinze varas de 
estameña de taca de colores en tres pedazos; dozena y media de talegas 
de cáñamo; veinte varas de márregas de lana en dos pedazos; una gruessa 
de pelotas; media dozena de camuças; seis dozenas de çapaticos de niños; 
[…] seis varas de deuantales; una vara y media de paño veinteydoseno, 
de mezcla; […] dos millares de gafetes martillados negros y pequeños 
[…] un millar de clauos de marcauines; […] media rova de cola; […] una 
cajuela de çerdas de çapateros; […] una pieça de cotón de Híxar; […] 
tres libras de açul; una libra y media de goma arauiga (Teruel, 1625).

Estos casos parecen un fiel reflejo del uso prepositivo vacilante 
que todavía en el siglo XVII persiste. Laguna (2004: 54) cree que la 
construcción de sustantivo más complemento nominal sin preposición 
en textos turolenses se da en «formas equivalentes al genitivo posesivo»; 
para él es un rasgo del aragonés medieval común con el castellano.

Nosotros creemos que esta ausencia de la preposición de va más 
allá de lo establecido por Laguna, ya que en nuestras ocurrencias del 
siglo XVII la falta de la preposición no se da en casos de genitivo pose-
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sivo, sino que aparece en construcciones cuyo término adyacente sin de 
especifica y depende de un sustantivo que siempre está cuantificado, 
como una doçena _ faltriqueras, quatro varas _ fusteda, una pieça 
_ girassol, veinte libras _ confituras, media gruessa _ agugetas, etc.

Esta elipsis de la preposición de tampoco le pasa desapercibida 
a Terrado (1991: 218), que aporta un buen número de ejemplos; en 
concreto, de un inventario de bienes muebles de la casa de Luis Gamir, 
fechado en Teruel en 1411: XL fanegas _ trigo poco más o menos. Item 
XVI fanegas _ centeno. […] Item VI fanegas _ ordio para la mula. Item 
V forcas _ cebollas.

También Almeida y Díaz Moreno (2012: 58) recogen esta falta 
de la preposición en inventarios de conventos de Guadalajara, entre 
1835 y 1836, cuando el término adyacente indica el material de un 
elemento inventariado (mesa _ pino, gradilla _ madera) y justifican 
esta ausencia por el tipo de documento.

Desde nuestro punto de vista, la falta de la preposición tampoco 
se justificaría por el tipo de texto, sino que se trataría del paso a la 
escritura de un rasgo recurrente en el habla popular. Como bien advirtió 
Lapesa (1980: 469, nota 7): «en el habla popular española e hispano-
americana es indudable que la preposición de llega a desaparecer por 
desgaste fonético vulgar; […] hay ejemplos viejos con de totalmente 
omitida: En casa una pastelera / voy (Sor Juana Inés de la Cruz)». 
Observemos cómo hoy dicha ausencia por desgaste no es extraña en 
la lengua hablada, así en ciertos contextos populares no son raras 
secuencias como Ca Manolo o un kilo manzanas en lugar de Casa de 
Manolo o un kilo de manzanas.

2. Orden de elementos

2.1. Anteposición del término adyacente al núcleo

En unos pocos ejemplos el término adyacente con de se antepone 
a su núcleo. Las ocurrencias que ilustran este apartado datan de 1641 y 
proceden de textos de las localidades turolenses de Tortajada y Villalba 
Baja escritos por el mismo notario, Jaime Soriano:

Primo, de trigo, çinco hanegas; dos licheras buenas; tres mantas blancas 
buenas; una terçia de manta blanca (Tortajada-Te, 1641)

Y así no les quedó de ganado a los dichos pupillos nada; y la dicha 
pieza es de los dos dichos pupilos ygualmente (Villalba Baja-Te, 1641)
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Reaze Domingo Gómez de la prensa a los dichos pupillos setenta y dos 
sueldos. Deue Domingo Gómez de vnos dineros que él deuía a todos 
beinte sueldos; deue Pablo Gómez a dichos pupillos de rehenas de los 
trillos çinco sueldos y siete dineros (Villalba Baja-Te, 1641)

Deue Esteuan de vna cabra a dichos pupillos diez y seis sueldos. Deue 
Pablo a dichos pupillos de los trillos onze sueldos y dos dineros (Villalba 
Baja-Te, 1641).

Esta peculiaridad bien puede ser un reflejo del habla del citado 
notario. El orden en estos ejemplos podría acercarse al orden de la 
sintaxis coloquial. Como sabemos, no es inusual que en la lengua 
hablada se produzcan este tipo de alteraciones en sintagmas con el 
objeto de destacarlos discursivamente. Estos ejemplos mencionados 
serían similares a otros muy frecuentes en la lengua hablada: De pas-
teles ponme una docena en lugar de Ponme una docena de pasteles.

2.2. Hipérbaton marcado

Hay algunos aspectos de la sintaxis del texto que merecen aten-
ción: es el caso del orden de los sintagmas en el seno intraoracional. 
Por ejemplo, en los siguientes casos, podemos observar cómo los 
infinitivos coordinados tener y cumplir se anteponen al verbo régi-
men obligaron y tener que cumplir se adelanta a obligó; en el tercer 
ejemplo, el sujeto aquellos se pospone a los núcleos verbales querían 
y entendían y los infinitivos partir y dividir se alejan de los núcleos 
verbales al intercalar entre unos y otros los circunstanciales entre 
dichas partes y amigablemente; y en la última ocurrencia, la conjunción 
copulativa y se coloca en medio de una frase en lugar de preceder a la  
misma:

A lo qual tener y cumplir obligaron sus personas y todos sus bienes, 
mobles y sitios (Teruel, 1625)

A lo qual tener que cumplir obligó su persona y todos sus bienes, assí 
muebles como sitios donde quiere hauidos y por hauer (Teruel, 1666)

Querían y entendían aquellos entre dichas partes amigablemente partir 
y dividir (Villalba Baja, Te-1641)

Para lo qual dieron una cédula e inbentario escrito de mano agena, la 
qual ley y es del thenor siguiente (Teruel, 1692).

En ocasiones, también observamos cierto alejamiento de la ora-
ción de relativo con respecto de su antecedente, como vemos en estos 
ejemplos:
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Y dentro las cassas de la propia auitación de don Lorenzo Gamir Yñigo, 
baile de la dicha ciudad y comunidad de Teruel y juez merino por Su 
Magestad de dicha ciudad, las quales confrontan con cassas de Juan 
Pérez, notario (Teruel, 1622)

Todos los sobredichos bienes son y me perteneçen, como dicho es, a mí, 
dicho Lorenço Gamir Yñigo, los quales me an pertenecido por auérmelos 
dado mis padres en capítoles matrimoniales (Teruel, 1622)

Item, me traxo las sobredichas cassas de parte de arriua, confrontadas 
y que de presente abitamos, estimadas en ueinte mil sueldos, las quales 
tienen de cargo ueinte sueldos de çenso perpetuo (Teruel, 1622)

Así como tutores y curadores que son de las personas y bienes de Torubio 
Bueno y de [blanco] Bueno, pupilos, hijos del consejero Turibio Bueno 
y de la dicha Ysabel Herrer, según consta por el último testamento del 
dicho Torubio Bueno que fecho fue en la çiudad de Calatayud a seys días 
del mes de henero deste presente año mil seysçientos quarenta y uno y 
por el dicho Miguel Gerónimo de Rada, notario el presente testificante, 
reçibido y testificado, los quales dixeron que, como tutores y curadores 
sobredichos (Calatayud, Z-1641).

Una vez más, este distanciamiento entre el antecedente y la oración 
de relativo al introducir incisos explicativos, al igual que todo tipo de 
«anomalía» consistente en anteponer, posponer o separar unidades, 
ponen de manifiesto la puesta en práctica de estrategias discursivas por 
parte del autor, con la intención de enfatizar el elemento que se disloca.

2.3. Separación de artículo y sustantivo

La separación de artículo y sustantivo al incluir entre ambos otro 
sintagma no es un fenómeno que hayamos visto descrito con anteriori-
dad. Un único ejemplo, hallado en un texto de Teruel de 1641, ilustra 
este apartado:

Dixo que ynterponía e ynterpuso su authoridad y decreto judicial en la 
dicha y presente partiçión y todo lo en ella contenido por lo que a su 
parte tocaba (Teruel, 1641).

En la lengua de hoy, sobre todo en el registro hablado, cuando el 
artículo neutro lo precede a un participio de pretérito al que sustan-
tiva como lo dicho, lo visto, lo declarado, lo firmado, etc., es posible 
intercalar entre el artículo y el participio un adverbio o, más raramente, 
un sintagma preposicional: lo anteriormente dicho, lo nunca visto, lo 
recientemente declarado, lo de momento firmado, etc. Nótese que esta 
incursión del adverbio se da sobre todo cuando el artículo es el neutro 
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lo11 y el núcleo del sintagma, un participio de pretérito que, como tal, 
permite la incursión de un adverbio entre el artículo y su núcleo; dicho 
adverbio, en otra construcción, funcionaría como circunstancial del 
núcleo verbal: lo que anteriormente hemos dicho, lo que de momento 
hemos firmado, etc. Es evidente que resulta difícil cualquier conclusión 
a partir de un único ejemplo, pero con el apoyo que nos ofrece hoy la 
lengua hablada, quizá estemos ante un caso más de deslizamiento de 
lo hablado en lo escrito.

3. Quiebro en la concordancia

3.1. Entre sujeto y verbo

Estas discordancias son propias de la lengua hablada, en la que 
intervienen factores que propician este tipo de anomalías o errores 
dentro del acto comunicativo, como la redacción apresurada, quizá 
muchas veces espontánea, que obligaba al notario o copista a la escri-
tura al dictado. Por eso no es raro encontrar discordancias entre un 
núcleo verbal, en singular, y el sujeto en plural, como en los ejemplos 
que siguen:

Y se se huuiesen de alquilar, se allaría por cada un año quinientos 
sueldos (Teruel, 1622)

Ytem, en un aposento que está sobre la cozina se alló dos costales de 
cáñamo (Teruel, 1652)

Ytem, en el aposento último en donde está la hazienda que trabajan al 
oficio se alló quarenta y tres dozenas de suela cosidas, las veynte y tres 
dozenas de muger y las veynte dozenas de honbre (Teruel, 1652)

Más les cupo ocho basos nuebos; quarenta vasos uiejos; vna çesta del 
horno; de beinte y seis colmenas con gente se uendieron a nueue suel-
dos, les cupo doçientos trenta y quatro sueldos (Villalba Baja, Te-1641)

Jtem les cupo treze reses de lana y cabrío; más les cupo vn colchón, 
solamente las sábanas uiejas y sin lana; vn paño de mesa; vna toballa 
listada de azul; vnos manteles listados de azul, de vara y media; vna 
sábana buena; vnas mangas negras uiejas; vna manta uieja; vna saya 
vieja; vn mandil uiejo; vnos balones y capote uiejos; vna camisa buena, 
de muger; vn pañico de seda, uiejo, con randa; vna delantecama con 
sus encajes, buena; vna enfunda y dos almoadas uiejas; vna saya de 
palmella azul mediada (Villalba Baja, Te-1641).

11. Aunque es más frecuente con el neutro lo, también son correctos sintagmas como la anterior-
mente dicha, los nunca vistos, las recientemente nominadas, la de momento arrestada, etc.
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Vemos cómo en nuestros ejemplos se repite la misma estructura: 
el verbo hallarse o el verbo caber + el sujeto pospuesto. En el primer 
caso, quizá la separación entre el núcleo verbal y el sujeto pospuesto, 
al incluir entre ambos el sintagma preposicional por cada un año, 
puede haber facilitado la no concordancia entre sujeto y verbo. En los 
ejemplos segundo y tercero, podríamos pensar que la concordancia 
se establece entre alló y cáñamo o entre alló y suela, respectiva-
mente. No obstante, son explicaciones poco convincentes dado el buen 
número de ejemplos de este tipo que hemos hallado en nuestra base  
datos:

Más, nobecientos y cincuenta y dos reales en que se tasó setenta reses 
obexunas (Santa María la Real de Nieva, Sg-1653)

Más, ocho reales por tantos en que se remató vna mesilla de pino, y quatro 
sillas de lo mismo, y dos banquillos contenidos en el dicho imbentario 
(Vitoria, Vi-1638)

Se remató un rosario blanco y tres sortijas de plata en Jerónima Carra-
sica, muger de Françisco de Ceralico, en çinco reales (Ólvega, So-1638)

Le cupo a María Morales unos manteles de cáñamo con bías azules, 
tasado en ocho reales (Zárabes, So-1638)12

Rematose en Domingo Romo, vezino desta uilla de Attienza, dos manteles 
lisos, biexos, en seis reales y quartillo, a luego pagar (Atienza, Gu-1640).

Esta constante discordancia pondría de manifiesto cierto carácter 
fijado a la hora de enumerar los bienes en cuestión. Con tal fin se usan 
verbos como se halló, cupo, se tasó, se remató, se adjudicó, etc., que 
se repiten formulísticamente. Así que es fácil suponer que el notario 
utilizaría sistemáticamente el verbo en singular independientemente 
del número del sujeto pospuesto (que designaba lo que se hallaba, se 
tasaba, se remataba o se adjudicaba), en singular o en plural. En el 
siguiente ejemplo de Zárabes (Soria), podemos observar cómo se repiten 
ciertos verbos en singular con el sujeto en plural, con tres excepcio-
nes: le cupieron seis gallinas, le cupieron cuatro onzas de azafrán, le 
adjudicaron siete orzas de tener miel y una tinaja.

Yten, le cupo y se le adjudicó zinquenta reales que se cobró de la equi-
balenzia más de su agüelo, Juan de Soto

Yten, le cupieron seis gallinas, tasadas en diez y ocho reales

Yten, le cupo un mulo negro, biejo, tasado en duzientos reales

12. Nótese en este ejemplo cómo la falta de concordancia se extiende al participio tasado referido 
a dos manteles.
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Yten, le cupo una pollina cárdena, ya bieja, tasada en cuarenta y cuatro 
reales

Yten, le cupo trezientos reales de la miel que se alló en ser quando murió 
la dicha Agustina. Yten, le cupieron cuatro onzas de azafrán, tasadas en 
ueinte reales

Yten, le cupo la mitad del colmenar con la mitad de ornos y colmenas, 
tasado en nueuezientos reales

Yten, se le adjudicaron siete orzas de tener miel y una tinaja, tasadas en 
treynta y cuatro reales (Zárabes, So-1638).

Este fallo en la concordancia está presente en otros textos como 
en este fragmento palentino con repetición del verbo cupo, cuyo sujeto 
en algunos casos está en plural:

Más les cupo una artessilla pequeña

Más les cupo vna canal para dar sal al ganado

Más les cupo vn trillo biexo y vn escaño bueno de pared

Más les cupo un camizio bueno

Más les cupo tres arcas de epandilla, las dos buenas y otra vieja

Más les cupo vna carral que hace diez y ocho cántaras, buena, y un 
concho pequeño enarcado de carral

Más les cupo vn tinaco grande que hará vna carga

Más les cupo vn escaño bueno de pared

Más les cupo dos tablas para mesa buenas (Saldaña, Pa-1644).

También se podría esgrimir como causa de la discordancia la pre-
sencia del se junto con los verbos hallar, tasar, rematar o adjudicar que 
inclinaría el sentir hacia lo impersonal, por lo que los sujetos léxicos 
podrían no sentirse como tales; como ocurre hoy en secuencias del tipo: 
*se vende pisos, *se alquila habitaciones o *se da clases de francés.

3.2. Entre sustantivo y adjetivo

Ytem, ducientas arrobas de fruta blanca y colorado estimada en ocho-
cientos sueldos jaqueses (Teruel, 1666).

Llama la atención que el adjetivo calificativo colorado aparezca 
en masculino cuando blanca y estimada, en femenino, concuerdan con 
fruta. Quizá se podría deber a una supuesta concordancia con fruto o 
un posible caso de neutro de materia, más improbable por la aparición 
de blanca en femenino y no blanco.
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Lo mismo ocurre en este otro caso tomado de nuestra base de datos:

Le cupo a María Morales unos manteles de cáñamo con bías azules, 
tasado en ocho reales (Zárabes, So-1638).

Estos fallos en la concordancia de número o de género quizá pue-
dan justificarse una vez más como variantes lingüísticas no ejemplares, 
propias de la espontaneidad de la lengua hablada, que ocasionalmente 
pasan a la escritura promovidas por la inmediatez comunicativa (Oes-
terreicher, 2004).

4. Conclusiones

De todo lo expuesto se sigue que ciertas peculiaridades morfo-
sintácticas analizadas en el marco de estos textos turolenses del siglo 
XVII, como la ausencia de unidades, el orden de elementos y el quiebro 
en la concordancia, podrían justificarse por la presión ejercida por dos 
fuerzas o tendencias contrarias, aunque compatibles: una, la tradición 
discursiva notarial, más conservadora, y la otra, la tradición discursiva 
de la lengua hablada, más innovadora e inmediata.

Por un lado, el influjo constante que supone la imitación de modelos 
impuestos por la tradición discursiva notarial obliga al mantenimiento 
de ciertas fórmulas o expresiones fijas que se copian de unos textos 
a otros, que los notarios conocen, mantienen y usan y que, por ello, 
perduran en el tiempo. Este influjo de lo escrito podría justificar la 
ausencia del artículo en la expresión aragonesa confrenta con + sus-
tantivo o la falta de la preposición a ante objeto directo personal en 
la secuencia obligar su persona.

Por otra parte, la lengua hablada funciona también como modelo 
o registro de lo que copia el notario, en ocasiones quizá al dictado, 
y por ello no es extraño que en estos textos se deslicen expresiones 
o formas con una sintaxis más cercana a la lengua hablada, como la 
ausencia, vacilación y acumulación en el uso de ciertas preposiciones, 
la alteración del orden sintáctico o la presencia de ciertas disconcor-
dancias. Se trataría, en definitiva, de rasgos del habla viva de la época 
que el notario, consciente o inconscientemente, traslada a la escritura 
en un lenguaje más próximo al coloquial, aunque en ocasiones ello 
implique el manejo de «variantes lingüísticas no ejemplares» (Oeste-
rreicher, 2004: 753).
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En definitiva, ya sea por la propia competencia comunicativa o por 
estrategias de comunicación del que escribe o incluso por la inmediatez 
del propio acto de comunicación, espontáneo y quizá apresurado, lo 
cierto es que en estos documentos registramos marcadas ausencias, 
ciertos desórdenes e incluso, en ocasiones, fallos en la concordancia; 
construcciones estas más propias de textos lingüísticamente menos ela-
borados que podrían ser interpretadas como la trascendencia ocasional 
de lo oral a la escritura.
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Resumen: El objetivo de este artículo es ofrecer algunos datos sobre la vida y 
obra de tres interesantes personajes aragoneses, unidos por lazos familiares: Braulio, 
Francisco y Vicente Foz. Si Braulio Foz, autor de la Vida de Pedro Saputo, ha sido 
objeto de estudio y goza de un merecido reconocimiento, no ocurre lo mismo con 
su sobrino, Francisco Foz, un absoluto desconocido hasta fechas muy recientes; 
ni con el hijo de este, Vicente Foz, que publicó en 1903 el Prontuario del buen 
hablista, pero del que hasta el momento apenas disponíamos de información. A 
través de ellos nos acercamos, además, a las circunstancias políticas, sociales y 
culturales que caracterizaron el siglo XIX y comienzos del siglo XX en Aragón.

Palabras clave: Braulio Foz, Francisco Foz, Vicente Foz, lenguas de Aragón, 
Aragón en el siglo XIX.

Abstrac: The aim of this article is to provide some information on the life 
and work of three interesting Aragonese figures, united by family ties: Braulio, 
Francisco and Vicente Foz. While Braulio, author of the Vida de Pedro Saputo, 
has been studied and enjoys a deserved recognition, his nephew Francisco was 
an absolute unknown until very recently, and the same happens with Vicente Foz, 
son of Francisco, who published the Prontuario del buen hablista in 1903 and 
whom we knew very little until now. Though them we also approach the political, 
social and cultural circumstances that characterized the nineteenth and the early 
twentieth century in Aragon.

Key words: Braulio Foz, Francisco Foz, Vicente Foz, languages of Aragon, 
Aragon in the nineteenth century.

Presentación

Nos referimos en el título de este artículo a tres destacados miem-
bros de una familia originaria del Matarraña turolense, cuya trayectoria 
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vital va unida a los principales acontecimientos políticos y a los cambios 
sociales que tuvieron lugar a lo largo de todo el siglo XIX en España. 
Su testimonio nos permite conocer de manera directa cómo influían 
esas circunstancias en Aragón y nos acerca tanto a la vida cotidiana 
de la gente del pueblo como al ambiente cultural en el que se movían 
los intelectuales aragoneses durante ese periodo; sus libros incluyen, 
además, información acerca de la lengua hablada en nuestra región y 
reflejan la preocupación de sus autores hacia cuestiones de prestigio y 
de corrección idiomática. Si el nombre de Braulio Foz es sobradamente 
conocido, quizá no ocurra lo mismo con su sobrino, Francisco Foz 
Guardia —al que hace poco hemos descubierto— ni con el hijo de este, 
Vicente Foz y Ponz; sus vidas siguieron derroteros muy distintos, pero 
los tres coinciden en haber vivido con intensidad —como veremos a 
continuación— y en habernos legado una producción escrita que, aunque 
desigual en volumen y valor, posee un indudable interés en los tres casos.

Braulio Foz y Burges

La vida, ideología, actividad profesional y características de la 
extensa y variada obra de Braulio Foz han sido objeto de pormenoriza-
dos estudios y, afortunadamente, contamos con una amplia y excelente 
bibliografía, entre la que podemos destacar la monografía clásica de 
Ricardo del Arco (1953), los trabajos de José Luis Calvo Carilla (1992, 
2001) o las magníficas introducciones de Ynduráin o el propio Calvo 
Carilla a sus respectivas ediciones de la Vida de Pedro Saputo (Braulio 
Foz, 1986, 2010). Por esta razón nos limitaremos a ofrecer una breve 
síntesis de los aspectos más relevantes y nos detendremos con algo 
más de detalle en sus ideas filológicas.

Quienes se han ocupado de su biografía coinciden en un adjetivo 
para definir su vida: «azarosa», y repiten también una serie de califica-
tivos para sintetizar su personalidad: humanista, progresista, liberal y, 
ante todo, aragonés defensor de los derechos de los aragoneses1. Nació 
en Fórnoles (provincia de Teruel) en 1791 y falleció en Borja en 1865; 

1. Vid., además de los citados, Martín (1998), quien señala el reflejo de un ideario progresista y 
liberal en su único drama conservado, El testamento de don Alfonso el Batallador; destaca además que 
Foz no fue un precursor del nacionalismo aragonés, sino un aragonesista que mostraba su ira hacia un 
centralismo que quería olvidar la importancia ya lejana del reino de Aragón; cf. también Vicente (2008). 
Su posición política se hallaría, pues, en la línea de los intelectuales aragoneses de la época que —como 
Jerónimo Borao— estaban más preocupados por la construcción del estado liberal español que por la 
diferenciación de Aragón respecto al resto de España (cf. Borao Mateo, 2014: 9).
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estudió latinidad en Calanda y continuó su formación en Huesca. En 
1808, con la invasión napoleónica, se alistó como voluntario para luchar 
contra los franceses y fue hecho prisionero y deportado a Francia; tras su 
vuelta en 1814, ocupó la cátedra de Latín en la Universidad de Huesca, 
enseñó después retórica y latinidad en Cantavieja (provincia de Teruel) 
y ejerció como catedrático de griego en la Universidad de Zaragoza, 
donde finalmente fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Pero su actividad profesional sufrió diversas interrupciones ya 
que, perseguido por sus ideas, vivió en determinados momentos oculto, 
exiliado o encarcelado. Precisamente fue el profesor Buesa (1987) 
quien descubrió que uno de esos encarcelamientos (concretamente en 
la prisión de la Aljafería) estuvo motivado por un enfrentamiento en 
el claustro de profesores de la Universidad de Zaragoza.

Su sobrino Francisco Foz, en las Memorias a las que luego nos 
referiremos, proporcionó algunos datos que pueden añadirse a los ya 
conocidos y ofreció su visión personal acerca del carácter de su tío. 
Así, al referirse a los hermanos de su padre, escribía lo siguiente:

El segundo, o sea el Braulio, que nació en el año 1791, lo dedicaron 
también sus padres a los estudios de latín y filosofía. Al principio manifestó 
muy poca aplicación a las letras. Pero sus padres tenían determinado el 
que siguiera alguna carrera, por lo que tanto ellos como sus maestros se 
vieron en la necesidad de haberlo de reprender agriamente y propinarle 
algunos castigos. Con lo que se vio obligado a mudar de modo de pensar 
y aplicarse a estudiar. Lo que hizo de tal modo que muy pronto dio a 
conocer que era una notabilidad en la república de las letras.

En medio de sus afanes estudiantiles, tuvo que tomar las armas 
en defensa de la patria, porque los franceses la habían invadido en el 
año 1808.

En una acción que se dio en Lérida (un ataque) fue hecho prisionero 
y llevado a Francia, circunstancia que en medio de su cautiverio le sirvió 
para que aprendiera la lengua francesa y otras asignaturas que luego, a 
su regreso a la nación patria, le sirvieron de mucho para continuar sus 
estudios.

Por fin, después de mil penalidades y sufrimientos políticos, pudo 
concluir la carrera de Filosofía y Letras. Por medio de oposición, obtuvo 
la cátedra de dicha ciencia en la Universidad de Zaragoza. La que al 
principio no pudo aceptar, pero que luego más tarde la aceptó, la que 
desempeñó con muy buen éxito hasta una edad muy avanzada. En la que 
le declararon decano de dicha facultad. Retirándose luego a la ciudad 
de Borja a concluir su vejez, en la que contrajo la cruel enfermedad de 
gota, que después de agudos sufrimientos le condujo al sepulcro en el 
año 1865. Su nacimiento fue el año 1791.
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Fue famoso latino. Escribió muchas obras, algunas de ellas de mucho 
mérito y que han sido declaradas textos universitarios. Ha publicado 
muchas, pero se han quedado muchas otras sin publicar (p. 50).

Debía de ser Braulio Foz un pedagogo exigente, si atendemos a 
las palabras de su sobrino:

Por fin, a la edad de 10 años, mis padres me sacaron de la escuela, 
que con anuencia de mis tíos, los hermanos de mi difunto padre, deter-
minaron estudiase Latinidad, como mi tío D. Braulio, que por revueltas 
de la política se encontraba en el mismo pueblo. […] Llegó por fin el 
momento en que principié mis estudios de latín ante mi señor tío Braulio. 
Pero dicho señor era de un genio fuerte sui géneris, que quería que sus 
alumnos dieran las lecciones cual él deseaba. Y si bien yo me aplicaba 
todo lo posible, no tanto que pudiera satisfacer sus deseos. Así es que 
un día que no la supe bien me mandó estudiase la fábula de Esopo 
titulada «El hombre bueno y el hombre falso» para que al otro día la 
diese sin ninguna equivocación. Cuya fábula principiaba en «El hombre 
bueno y el hombre falso iban de compañeros por el mundo y llegaron 
a su país, que se llamaba el País de los Monos…», pero al llegar a este 
punto al dar la lección, yo en lugar de decir país, dije pas, no porque no 
supiera lo que decía, porque lo sabía de memoria, sino por apresurarme 
en la lectura. No me permitió mi tío que continuara leyendo. Dándome 
una fuerte reprensión y diciéndome que cómo quería yo aprender latín 
cuando no sabía leer. Esto no era cierto, porque precisamente era de 
los niños más avanzados de la escuela. De lo que daré pruebas de ello 
en la descripción de estas memorias. Pero a tanto llegó su impaciencia 
que me dijo: «Diles a tus padres que tú no sirves para estudiar, que eres 
mejor para pastor» (p. 54).

Más adelante, como veremos, Francisco Foz decidió ir a estudiar 
a la Universidad de Zaragoza y, al consultarlo con su tío, este intentó 
hacerle desistir, aunque, finalmente, viéndolo completamente decidido, 
le aconsejó estudiar Veterinaria e incluso le proporcionó el dinero 
necesario para que pudiera pagar la reválida al terminar la carrera.

Su obra es extensa y sus intereses variados. Como pedagogo y 
filólogo de griego y latín escribió el Plan y método para la enseñanza 
de las letras humanas (su primera obra), el Arte latino sencillo, fácil 
y seguro, con el que quiso contribuir a la renovación de la enseñanza 
latina2, y el primer manual de historia de la literatura griega aparecido 
en España. Ejerció como periodista (fundó El eco de Aragón) y fue 
también historiador (Idea del gobierno y fueros de Aragón), tratadista 

2. Manual que es detenidamente analizado en su concepción y características por Beltrán (2010).
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de Derecho (El verdadero Derecho natural), poeta y teórico de la 
poesía (Novísima poética española), dramaturgo (El testamento de don 
Alfonso el Batallador) y novelista (Vida de Pedro Saputo).

Precisamente su nombre se identifica ante todo con la Vida de 
Pedro Saputo (1844), «el mayor libro aragonés del siglo XIX y una 
de las obras más originales de la literatura española de la primera 
mitad de aquella centuria», en palabras de José-Carlos Mainer (1988: 
232). No vamos a entrar en el contenido y características de esta 
magnífica novela; recordaremos únicamente que entre sus páginas se 
encuentran un buen número de aragonesismos y los dos parlamentos 
en aragonés que se introducen en los conocidos episodios del herrero 
de Almúdevar y del pleito al sol. En el primero de ellos se narran 
las atrocidades cometidas por el herrero de Almudévar con su mujer, 
a la que acaba matando, y cuando es condenado a muerte un vecino 
del pueblo exclama:

«¿Qué is a fer, hijos de Almudévar? ¿Conque esforcaréis a o ferrero 
que sólo tenemos uno? Y ¿qué faremos después sin ferrero? ¿Quién nos 
luciará as rellas? ¿Quién ferrará as nuestras mulas? Mirad lo que m’ocurre. 
En vez de enforcar a o ferrero que nos fará después muita falta, porque 
ye solo, enforquemos un teisidor que en tenemos siete en o lugar e por 
uno menos o más no hemos d’ir sin camisa. ¡Tiene razón!, ¡tiene razón!, 
gritaron todos; ¡enforcar un teisidor!, ¡un teisidor!… ¡un teisidor!…» Y 
sin más que esta voz y grito cogen al primero de ellos que toparon por 
allí, le llevan a la horca, le suben y le ahorcan, y ponen en libertad al 
herrero (Foz, 1986: 260-261).

Parece, pues, que Braulio Foz conocía determinados rasgos lingüís-
ticos aragoneses que se conservaban en territorios oscenses. Ello nos 
lleva a plantearnos cuál podía ser su percepción acerca de la realidad 
lingüística de Aragón en aquellos momentos3. Sus ideas en torno al 
español, a las características de la lengua hablada por los aragoneses 
y al catalán quedan plasmadas en sus trabajos y seguramente estarían 
expresadas con mayor detalle en alguna de las numerosas obras que 
se han perdido, entre las que se encontrarían Excelencias de la lengua 
española y Disertación sobre el origen de las lenguas.

3. Se ha destacado normalmente en la Vida de Pedro Saputo el empleo oportuno de rasgos dia-
lectales del habla local, que se hacen visibles especialmente en los cuentos más cercanos al personaje y 
a su tierra (vid. por ejemplo las notas de Ynduráin en Foz, 1986: 47); discrepa de esta opinión Ballesté 
(1999: 284), quien distingue entre el uso inconsciente de aragonesismos a lo largo de toda la novela y 
la utilización consciente de un aragonés más o menos reconstituido por el autor en los dos parlamentos 
citados, que tendría en su opinión un propósito caricaturizador en una línea similar al baturrismo.
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En su Plan y método para la enseñanza de las letras humanas 
defendía las virtudes de la lengua española frente a quienes no la 
apreciaban:

Como son más los españoles que por ignorancia no saben apreciar 
su lengua, que los que por su inteligencia la tienen en el aprecio que 
deben, antes de hablar de la enseñanza de ella he querido decir algo 
de su excelencia. Al uno le oigo ponderar las elegancias de la latina; 
al otro las gracias de la francesa, y casi a ninguno las de la castellana: 
pero sin miedo se puede afirmar que los tales no saben ninguna de estas 
lenguas. Ni les ocurre jamás, como son tan ignorantes, que la que así 
tienen olvidada no cede a ninguna, antes puede ser que lleve muchas 
ventajas a esas mismas que tanto alaban, sin exceptuar la latina: y ¿quién 
sabe si la griega la vence? A lo menos así lo dice Fr. Luis de León, que 
sabía bien una y otra; y también Lope de Vega… (Arco, 1953: 35-36).

Y en la Historia de Aragón daba cabida a cuestiones lingüísticas 
y se atrevía, incluso, con explicaciones etimológicas:

Respecto de los celtas, nación que se extendía largamente por la 
región de las Galias, entiende que antes de venir a poblar en España, 
pasaron algunas familias. El país que los celtas ocuparon, mezclándose 
con los antiguos indígenas, fué principalmente lo que ahora es el reino de 
Aragón y parte de Castilla, como que de ellos se llamó Celtiberia. Dieron 
asimismo nombre al río que después lo dió a la comarca, llamándole 
Aragón, que en su lengua quiere decir río de las peñas: de ara, corriente, 
y gon, peña o roca. También llamaron Ara y se llama así en el día, el río 
del valle de Broto que se junta con el Cinca en Aínsa. Y se multiplicaron 
los nombres célticos en nuestras montañas, luego en los llanos y riberas 
y después en casi toda España (Arco, 1953: 64).

Se refería en esta obra a la lengua de los aragoneses, lengua que 
para Foz era la misma que se hablaba en Castilla:

La lengua, una mezcla de latín y de godo y céltico al principio, luego 
de lemosín; hasta que poco a poco fué tomando una índole más clara, 
y resultó la misma que en Castilla, prevaleciendo el dialecto romano, 
que siempre había dominado; no siendo una importación castellana de 
éste o aquél príncipe, como se han dejado decir algunos, que atribuyen 
esta novedad a Fernando I, cuando siglos antes se hablaba ya en Aragón 
la misma lengua que ahora, y se puede ver todavía en los pueblos más 
escondidos de nuestras montañas, adonde no dirán ciertamente que fué 
el citado príncipe, ni los cortesanos y oficiales que trajo de su tierra, 
a hacerles dejar la lengua que usaban por la que ellos les traían. […]. 
Una que otra palabra, uno que otro idiotismo tomados de los pueblos o 
naciones con quien se encontraron unos y otros, no hace de una lengua 
dos, sino dos o más dialectos de una misma. ¿Qué pueden prestar sino 
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los más aventajados escritores de Castilla a nuestros Blancas, Zuritas y 
Argensolas, hijos todos de Aragón en naturaleza y estudios, y hablando 
como se habló siempre en su tierra? (Arco, 1953: 66).

Se trata de la misma lengua, pero con unas particularidades propias 
que valoraba positivamente y que lamentaba que se estuvieran perdiendo, 
tal como se desprende de los comentarios con los que acompañaba la 
edición de una carta de Jaime I a su hijo Alfonso:

Todas estas locuciones antiguas se han conservado en Aragón, unas 
en unos países, otras en otros. Aun esa de dar len demos, que es darleen 
d’emos (darle hemos por ello), pues se usa en la Tierra Baja de Alcañiz 
y Caspe entre el pueblo; y las demás en las Montañas de Jaca y en el 
Somontano de Huesca. Por cierto que ha sido lástima perder ese en y 
ese hi, que hacen falta muchas veces para la expresión clara y completa. 
La d es puramente eufónica. Voy a la iglesia, dice uno; y otro que va 
también, responde: También yo hi voi. Hablemos de tal y tal, dice uno; 
y contesta otro: Ya en hemos hablado; o ya n’hemos hablado. Esto es 
claro, enérgico, frase perfecta por la gramática y por el sentido. Mira qué 
fruta he comprado, dice uno; y otro le pide de ella diciendo: Dámene; 
y en la Tierra Baja añaden la d eufónica, y dicen: Dámende. ¿No fuera 
mejor haber conservado estas partículas? (Arco, 1953: 68-69).

En la revista La Aurora, núms. 5 y 15 del año 1840, publicó en 
dos partes «De la escuela poética aragonesa»; allí podemos leer algu-
nas afirmaciones un tanto contradictorias, ya que en la primera parte, 
para justificar la escasa calidad de los poetas aragoneses de los siglos 
XVI y XVII, consideraba que la lengua de Aragón desmerecía a la de 
Castilla porque no «se perfeccionó hasta la unión de los estados de 
ambas coronas, ni la poesía pudo mostrarse por varias cosas, no siendo 
la menor la de faltarle un idioma digno y acomodado» (pp. 37-38).

Sin embargo, en el número 15, al ocuparse de las tres escuelas 
poéticas que se formaron en España en el siglo XVI, la de Toledo, la 
sevillana y la aragonesa, cuyas diferencias estarían motivadas sobre 
todo por el carácter de los habitantes de cada uno de estos territorios, 
defendía el valor de los particularismos dialectales que enriquecen la 
lengua común:

¡Ojalá que esta diferencia, en la cual influyen causas todavía fijas y 
permanentes, fuese también acompañada de alguna otra en el idioma, y 
que se pudiese enriquecer el común con voces, frases y aun con alguna 
variación en la gramática de los respectivos admitidos dialectos! Pero 
hemos establecido la ley de que solo sea buen lenguaje el que se usa 
en Castilla ó en las cortes de los reyes, y hasta las voces y frases que 
usaron los primeros escritores de estas provincias y se conservan en las 
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ordenanzas locales y en el uso del pueblo, están proscritas, marcadas 
con un sello de infamia, y por consiguiente las tenemos prohibidas. ¿Qué 
le quedaría á la hermosa, á la poética, a la divina y riquísima lengua 
griega si le quitasen el tesoro de sus dialectos reduciéndola a uno solo? 
[…] No obstante, si algún buen poeta publicase algunas composiciones 
de mucho mérito, en un género que lo permitiese, puede ser que poco 
a poco se fuesen adoptando algunas voces y frases de las que ahora 
miramos con horror por toscas ó por la nota que llevan. Pero dejemos 
este inútil lamento (p. 115).

Recordemos, por otra parte, que Braulio Foz nació y pasó su infan-
cia en Fórnoles, localidad turolense de habla catalana perteneciente a la 
comarca del Matarraña, y tuvo una intensa vinculación con la cultura 
catalana a partir de la década de 1824-1834. Obtuvo mención hono-
rífica en el concurso de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 
en 1841 y fue socio honorario de esta Institución; colaboraba en la 
Revista de Cataluña —escribiendo en español— y era respetado por 
los intelectuales catalanes, tanto que incluso presidió el Consistorio 
de los Juegos Florales de Barcelona en 1863, acto en el que hizo un 
encendido canto en defensa de la lengua catalana4.

Ahora bien, en el tomo II de su Historia de Aragón consideraba 
que en nuestra región

no se habló nunca el lemosín, sino el romance, con alguna voz de aquél 
introducida muy naturalmente por la comunicación y vecindad de los 
catalanes, que siempre lo hablaron, como asimismo los valencianos, antes 
y después del rey D. Jaime […] Es cierto que el rey D. Jaime escribió 
su relación de la conquista de Valencia en lemosín5, y que un siglo 
después el rey D. Pedro IV escribió en el mismo dialecto las ceremonias 
de Palacio, en el cual, sin duda, se conservaron algunas fórmulas desde 
el primero, siendo esto tanto más fácil cuanto que entre los consejeros 
y criados del rey siempre había algunos catalanes y rosellones; pero ni 
el uno ni el otro hablaban ordinariamente, ni la usaron sino en ciertos 
casos y según con quien trataban. En Valencia mismo, cuando al nuevo 
pueblo quiso dar fueros D. Jaime, y se los dió escritos en lemosín, por 

4. Uno de los apartados en los que se divide la introducción a la edición de la Vida de Pedro Saputo 
de Calvo Carilla (Foz, 2010) se titula «Cataluña, la segunda patria intelectual» (pp. XXXIII-XXXVI); en 
él señala el editor las importantes vinculaciones de Braulio Foz con la cultura catalana, compatibles en 
todo momento con su fervoroso aragonesismo, y destaca que gozó de una mayor admiración y respeto 
en la comunidad vecina que en Aragón. Reproduce (p. XXXVI) la necrológica del Calendari Català: 
«Era aragonés, es cierto, pero un aragonés de aquellos que recordaban siempre aquellos tiempos en que 
se habían partido el pan y la sal con los catalanes, los hijos de su país. Son innumerables los trabajos 
que deja». Vid. también Moret (1994).

5. Según indica Arco (1953: 67), en nota Foz escribe lo siguiente: «Se duda que sea obra suya. 
Poco perderá aunque se la quiten».
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ser la lengua que allí se hablaba, se quejaron los aragoneses, es decir, 
los pobladores aragoneses, y pidieron que se escribiesen en su lengua 
para entenderlo ellos (Arco, 1953: 67).

Sin embargo, sí que admitía su uso en zonas orientales de la región, 
ya que al ocuparse del catalán moderno distinguía cinco dialectos: cata-
lán propio, mallorquín, valenciano, ampurdanés y literano; y explicaba 
que este último era

el que se habla en algunos pueblos entre el Cinca y el Segre, especial-
mente en Tamarite. Y también es muy parecido y casi el mismo el que se 
habla en varios pueblos de nuestra Tierra Baja entre Cataluña y Valencia, 
habiendo sido sus pobladores después de la reconquista, aragoneses de 
los llanos y de las montañas, catalanes de las riberas del Segre y aun del 
centro de Cataluña, y algunos antiguos pobladores (Moret, 1998: 28).

Y en cuanto a su competencia lingüística afirmaba:

No sé hablar el catalán, pero lo entiendo perfectamente, porque en mi 
tierra (la que llamamos Baja de Aragón) hay pueblos donde se confunden 
todas las que se han hablado en España, dominando empero la lemosina 
con un dialecto casi de ella en cada pueblo. Así que los naturales de ellos 
tienen mucha facilidad para entender a los valencianos y a los catalanes, 
y más si se aplican algún cuidado en su trato, como yo he hecho (ibíd.).

En los fragmentos que aquí hemos reproducido se reflejan, en defi-
nitiva, las ideas de Braulio Foz en torno al español y a la lengua de los 
aragoneses, expresadas también en otras obras del autor6. Podríamos, 
pues, concluir que para Braulio Foz la lengua de los aragoneses era 
la misma de Castilla, con unas peculiaridades dignas de ser respeta-
das puesto que enriquecen la lengua común; se trata en definitiva de 
una opinión coincidente con la mantenida por Borao y generalizada 
entre los intelectuales aragoneses del siglo XIX y comienzos del XX; 
y en cuanto al catalán, rechazaba un uso extendido de esta lengua en 
el Aragón de la Edad Media, pero era consciente nuestro autor de su 
presencia en las comarcas orientales aragonesas.

Francisco Foz Guardia

Llegué a Francisco Foz de manera absolutamente casual cuando 
buscaba información acerca de Vicente Foz y Ponz, que resultó ser hijo 

6. Ricardo del Arco (1953) proporciona una buena selección de textos significativos. 



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

178 AFA-70

suyo. En colaboración con el profesor José M.ª Enguita estoy prepa-
rando una edición del «Vocabulario» incluido en el Prontuario del buen 
hablista de Vicente Foz y Ponz. La búsqueda de datos sobre el autor 
nos condujo hasta una rama de la familia Foz instalada en Barcelona; 
nos hablaron de un manuscrito de su antepasado Francisco que habían 
descubierto poco antes, y con enorme amabilidad se comprometieron a 
agilizar la transcripción que habían iniciado para proporcionarnos datos 
que pudieran sernos de utilidad. Nos enviaron copia de algunas hojas y 
comprendimos que el texto tenía un gran interés y que merecería la pena 
que saliera del ámbito familiar; con este objetivo ayudé a completar la 
transcripción y preparé la edición que publicó en 2013 la Institución 
«Fernando el Católico» con el título Mis memorias. Andanzas de un 
veterinario rural (1818-1896).

Como indico en la contraportada del libro, «Las Memorias de 
Francisco Foz, nacido como su tío Braulio Foz en la localidad turolense 
de Fórnoles, constituyen una narración fiel de los acontecimientos his-
tóricos más relevantes que tuvieron lugar en la España del siglo XIX, 
especialmente del desarrollo de las guerras carlistas en las comarcas 
del Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo. Pero, sobre todo, este excep-
cional texto autobiográfico ofrece el relato de una vida azarosa, casi 
novelesca, la de un hombre que luchó en todo momento por buscar los 
medios con los que sacar adelante a su familia y cuyo extraordinario 
afán de superación le llevó a los treinta y seis años, ya casado y con 
tres hijos, sin apenas estudios, a abandonar su pueblo natal para cursar 
Veterinaria en Zaragoza. Se convirtió en un excelente veterinario que 
recorrió en el ejercicio de su profesión distintas poblaciones arago-
nesas, publicó varios trabajos, como el Tratado del diagnóstico ó sea 
conocimiento de las enfermedades de los animales domésticos, del que 
se conserva un ejemplar en la Biblioteca de la Facultad de Veterina-
ria de Zaragoza, y llegó a ser Académico Honorario de la Academia 
General de Veterinaria tras obtener la medalla de plata en el concurso 
celebrado en 1868».

En las páginas de sus Memorias Francisco Foz ofreció una visión 
absolutamente personal de los acontecimientos que vivió y descri-
bió con gran dramatismo distintos episodios de las guerras carlistas. 
Dedicó un capítulo a las acciones de uno de los agentes más relevantes 
y sanguinarios: Ramón Cabrera (El Tigre del Maestrazgo); contaba, 
por ejemplo, que cuando los liberales fusilaron a su madre, Cabrera 
respondió con una dura represalia:
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De ello resultó lo que era de esperar: que Cabrera procediera a las 
represalias con muchas creces, como sucedió en Valderrobres el día 27 
de febrero de 1876, que fusiló en un huerto a María Roque, esposa del 
coronel Fontiveros, y a Cinta Foz, Mariana Guardia y Francisca Urquizu, 
solo porque pertenecían a familias liberales. Acto muy cruel y sanguinario 
y sin ningún modo de ser. Porque ¿qué culpa tenían las pobres señoras 
de que los liberales de Tortosa hubieran fusilado a la madre de Cabrera 
para que este fusilara a cuatro en represalia de su madre, que solo era 
una? Con este caso sangriento, puso un borrón indeleble que nunca se 
borrará. Desprendiéndose de esto que aquella guerra fue muy sangrienta 
y desastrosa para la nación (p. 82).

Y tras una batalla en los montes de Maella, el líder carlista ordenó 
que

a los prisioneros que no pudieran seguir las filas por cansancio o enfer-
medad se les fusilara en el mismo acto […]. Entre Peñarroya y Beceite 
fueron fusilados de una vez sobre 25 ó 30, solo porque no podían andar. 
Lo mismo sucedió entre Peñarroya y la Puebla de Benifassà, porque 
tenían que atravesar los Puertos de Beceite, y como terreno escabroso, no 
podían resistir la marcha. Y en donde quedaban desfallecidos y rendidos, 
allí morían de un tiro que les descargaban a la cabeza una retaguardia 
que iba detrás de ellos con ese objeto (pp. 91-92).

Pero son las peripecias vitales de Francisco Foz las que más me 
han interesado: abandonó la escuela a los 10 años y cuando su tío, 
Braulio Foz, les dijo a sus padres que no valía para estudiar empezó 
a trabajar como pastor; fue después agricultor, tendero, recaudador, 
guarda de montes, tratante de caballerías, ganadero y posadero en su 
pueblo natal. A los 18 años ya se había casado con una joven de 14 
para evitar ir a la guerra, y cuando alcanzó la edad de 36 años y era 
padre de tres hijos se replanteó su futuro y decidió estudiar la carrera 
de veterinaria, tras vencer las reticencias familiares. Se instaló con 
su familia en Zaragoza, donde compaginó sus estudios con distintas 
actividades para sobrevivir: fue primero estanquero, luego barbero, y 
más adelante arrendó una casa en la parte alta del Campo del Sepulcro 
que contenía «una cantina, una posada, un tiro de gallina y pichón y 
un huerto agregado a la casa» (p. 127). Poco tiempo libre le queda-
ría entonces al estudiante Francisco, que además de atender a estas 
ocupaciones y asistir a sus clases, iba de oyente a la clase de Física 
y Química de la Universidad y, cuando estaba en tercero, se quedaba 
también de oyente en las clases de primero y segundo de Veterinaria 
para repasar, y muchos días iba a aprender herrado y forjado; copiaba 
apuntes y además:
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Como en la casa había mucho local, arrendé también una habita-
ción a un señor cirujano y su sirvienta, y un espacioso local lo dediqué 
a un objeto que, si bien a primera vista parece algo inmoral, por otro 
lado fue hasta humanitario. Por aquel tiempo pululaban por las afueras 
de la ciudad, y especialmente por las cercanías del río Huerva, una 
infinidad de jóvenes de vida airada. Que muchas de ellas dormían en 
el campo por no tener en la ciudad punto donde poder refugiarse. Un 
día me ocurrió la idea de decir a algunas de ellas que por dos cuartos 
les daría yo una buena localidad con cocina, donde podrían albergarse y 
guisar. Pero a condición que todos los días por la tarde, antes de cerrar 
la puerta, me habían de dar 2 cuartos cada una de las que acudieran, y 
no habían de admitir ni de día ni de noche ningún hombre en la habita-
ción, condiciones que cumplieron al pie de la letra. Porque en todo el 
tiempo que estuvieron no produjeron el menor escándalo en tal sentido, 
cuyo pequeño negocio me producía de dos reales y medio a tres diarios  
(pp. 129-130).

Al concluir sus estudios comenzó su periplo por distintos pueblos 
aragoneses en los que ejerció de manera sobresaliente su profesión. Su 
relato nos acerca a las condiciones en las que vivía un veterinario rural 
de la época (que, por otro lado, no debían de ser muy diferentes de las 
de un médico). Su primer destino fue Obón, donde estuvo cuatro años, 
y luego pasó a Montalbán; de allí a Plou, Belchite y Codo; al jubilarse 
se trasladó a Zaragoza para estar con sus hijos, y acabó viviendo con 
una de sus hijas en Caspe.

Las dotaciones que recibían los veterinarios —en especie o en 
metálico— eran escasas: 15 cahíces de trigo morcacho le ofrecían en 
Seno (Teruel), 50 recibía en Obón (Teruel), 3000 reales en Montalbán, 
y muchas veces tenían problemas con el cobro de las igualas. A cambio 
de esa retribución, el ejercicio de su profesión era extremadamente 
duro en aquella época; relataba —por ejemplo— que cuando estaba 
en Montalbán se ocupaba también del barrio de Peñarroya y de los 
pueblos de Utrillas, Valdeconejos y Las Parras de Martín:

Cuántas veces me sucedía que, llegado de Peñarroya, distante cinco 
cuartos de hora en dirección del río abajo, tenía que emprender la cami-
nata para Utrillas, distante una hora en dirección del río arriba, servicio 
que tenía que prestarlo lo mismo de noche que de día, con fríos, nieves, 
lluvias, calores, etc. (pp. 149-150).

Tanto era mi interés por mirar por el bien de mi familia, que me 
determiné visitar los pueblos de Valdeconejos y Las Parras de Martín, 
pueblos situados a tres horas de distancia de Montalbán, y en terreno 
muy accidentado, porque se tiene que atravesar la tan nombrada Loma 
de San Justo.
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Muchas veces visitaba los dos pueblos dichos a la vez, viaje que 
entre recorrerlos y hacer la visita me estaba de 8 a 9 horas. Puede decirse 
que todo el día (p. 150).

Los datos aportados en torno al ejercicio de su actividad demuestran 
que se convirtió en un buen profesional. Encontró, además, tiempo para 
escribir algunos trabajos de veterinaria y obtuvo el reconocimiento de 
la Academia Central de Veterinaria; de todo ello sentía un justificado 
orgullo:

En aquella época se presentó un concurso por la Academia Central 
de Veterinaria en la que se ofrecían tres premios y títulos de académicos 
honorarios de dicha academia, consistiendo los premios: el primero en 
una medalla de oro, el segundo en una medalla de plata, y el tercero en 
una medalla de cobre, cuyos premios se adjudicaban a los autores que 
escribieran unas memorias en las que se expresaran las enfermedades 
más comunes que padecían los animales de una provincia cualquiera. 
Exponiendo sus causas productoras, los síntomas para darlos a conocer, 
el modo de combatirlas, sus terminaciones y profilaxis. Adjudicando la 
de oro a la que fuere más meritoria y así las otras dos sucesivamente.

Como las memorias habían de ir acompañadas de un pliego cerrado, 
que no se abrirían más que los de los concursantes que fueran merecedores 
de premio, siendo los desestimados quemados sin abrir los pliegos, me 
determiné a escribir a ratos perdidos una memoria referente al objeto 
en la provincia de Teruel. Sobre 40 días de asiduos trabajos me costó el 
escribirla y pasarla en limpio. Terminada que fue, la remití con pliego 
cerrado y firmado por mí a la mencionada Academia. Pero con muy poca 
confianza de buen éxito.

Transcurrido algún tiempo y cuando ya menos lo esperaba, se me 
participó desde Madrid que mi memoria había sido premiada con la 
medalla de plata, y el título de académico honorario de la citada Acade-
mia. Ya se pueden figurar mis lectores el gran alegrón que yo recibiría al 
noticiarme el resultado de mi memoria. Creo que aunque me hubiera caído 
un buen premio de lotería no me hubiese causado tan buena impresión.

Dispuse, pues, que tanto la medalla como el título me lo remitieran 
a Zaragoza, que desde allí ya me lo remitirían a mí. Prendas que tengo 
conservadas en dos cuadros, como dos grandes alhajas. Las que al morir 
pienso dejarlas a la custodia de uno de mis hijos.

El premio de la medalla de oro no se adjudicó a nadie, porque la 
Academia no reconoció suficiente mérito a ninguna de las memorias 
presentadas.

Algún tiempo después, observando que los conocimientos del diag-
nóstico, o sea el conocimiento de las enfermedades de los animales domés-
ticos, estaban tan poco estudiados, me dediqué a escribir un tratado sobre 
dicha materia titulado «Tratado del diagnóstico, o sea, conocimiento de 
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las enfermedades de los animales domésticos». Obra que en cierto modo 
puede calificarse de nueva en su clase. La que después de algún tiempo 
fue impresa y dada al público. Obra que aunque no de mucho mérito, 
ha sido apreciada por los veterinarios que la han visto (pp. 150-151).

El texto manuscrito de Francisco Foz tiene también interés lingüís-
tico, tal como mostramos el profesor Enguita y yo misma en uno de los 
capítulos de los que consta la introducción del citado libro (Foz, 2013: 
23-40). De la información que allí facilitamos, extraigo ahora algunos 
datos referentes al vocabulario y al uso de algunas expresiones, dichos 
y frases hechas que confieren al texto una gran viveza y espontaneidad.

Utiliza un léxico culto en el que tienen cabida algunos tecnicismos 
propios de la ciencia veterinaria (escapulohumeral external, infarto 
ganglionario) y numerosas voces pertenecientes al vocabulario admi-
nistrativo: cesantía, vacar (‘quedar una plaza vacante’) empleomanía 
(‘afán de conseguir un empleo público’), revalidarse (‘ser aprobado en 
una facultad ante tribunal superior’), iguala (‘convenio entre médico 
—en este caso veterinario— y cliente’) o su derivado igualar, entre  
otras.

Naturalmente, algunas de estas palabras, y otras muchas, han que-
dado anticuadas; entre ellas raya ‘frontera’7, parciales ‘partidarios’8 
o principiar ‘comenzar’ («Tiempo oportuno para principiar a ir a la 
escuela»). En las Memorias se registran asimismo algunos nombres 
de oficios o actividades ya desaparecidos, como ordinario ‘arriero o 
carretero que habitualmente conducía personas, géneros u otras cosas 
de un pueblo a otro’9 («Con un ordinario de Codoñera emprendimos 
el viaje, que hicimos con toda felicidad»), peatón ‘valijero o correo 
de a pie encargado de la conducción de la correspondencia entre pue-
blos cercanos’10 o bagajero, que sería el encargado de transportar las 
bagajerías ‘carta, oficio o documento de cualquier clase que cerrado 
se envía de una parte a otra’11 («Constantemente estábamos de ser-
vicio de bagajerías y peatones para conducir pliegos de un pueblo  
a otro»).

Pero junto al elemento culto, cabe destacar el componente más 
coloquial. Se encuentran palabras populares como alegrón («El ale-

7. Figura sin marca alguna en el DRAE.
8. Parcial se registra en el Diccionario académico sin restricción de uso como ‘que sigue el 

partido de alguien, o está siempre de su parte’ (4.ª acep.).
9. Acepción 11.ª del DRAE, caracterizada como desusada.
10. Según la acep. 2.ª del DRAE. 
11. Consta en el DRAE bagajero ‘conductor del bagaje militar’, pero no el sustantivo bagajería. 
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grón que yo recibí en aquel momento fue tan grande…»), chanchullo 
(«comprendí los chanchullos que hacen los hombres para encumbrarse 
y enriquecerse«), calaverada («a mi consulta contestó que no intentara 
tal calaverada») o arramblar («llegaban a media noche […] y arram-
blaban las mejores coles que encontraban»).

Si nos fijamos en la presencia de dialectalismos y tenemos en cuenta 
que Foz nació y pasó su infancia y juventud en Fórnoles, podríamos 
esperar el reflejo del catalán en sus Memorias. Pero no consta indicio 
alguno que revele cierta conciencia lingüística y los escasos elementos 
catalanes que aparecen están claramente vinculados a la región vecina. 
Habla del hereu ‘el heredero’ («los fueros de Cataluña, ya he mani-
festado que no son favorables más que al hereu, como ellos llaman, 
sirviendo en perjuicio de la demás familia»), e introduce el adverbio 
prou ‘bastante’ cuando hace referencia a un dicho catalán («lo del 
casamiento de Cervera que ni sobró ni faltó, pero hubo prou»)12; de 
Ramón Cabrera, el destacado líder carlista, dice que «al principio los 
catalanes le llamaban el capellanet, que quiere decir ‘el capellanico’, 
otros le llamaban el cureta», y señala que Tomás Peñarroya, uno de 
los jefes de las partidas carlistas, era apodado el Groc (‘el amarillo’); 
pero evidentemente nuestro autor conocía el catalán, puesto que en 
un momento dado aparecen en las Memorias, en estilo directo, unas 
palabras dichas en esta lengua:

Y entre muchas palabras que nos dijo antes de salir de la habitación, 
nos dijo las siguientes en su lenguaje catalán: «Mireu, paisans, que si 
no compliu bé lo que us mano, us afusellaré, perquè a mi tant se me’n 
dóna afusellar un home com un gos», palabras textuales, que traducidas 
al castellano quieren decir: «Mirad, paisanos, que si no cumplís bien 
lo que os mando, os fusilaré, porque a mí lo mismo me da fusilar a un 
hombre que a un perro». Con esto basta para comprender los instintos 
sanguinarios de Cabrera (p. 87).

Utiliza en su expresión un buen número de aragonesismos, la mayor 
parte de ellos relacionados, como es lógico, con el medio rural: masía 
y masada (‘casa de labor’)13, masovero (‘habitante de una masada’)14, 

12. El adverbio prou ‘bastante’ es propio de aragonés y catalán. El DDEAR lo localiza en la 
provincia de Huesca y en zonas orientales de Zaragoza y Teruel.

13. Masada consta en el DRAE sin ningún tipo de marca y con remisión a masía, sustantivo 
que tampoco tiene restricción geográfica, aunque es definido como ‘casa de labor, con finca agrícola y 
ganadera, típica del territorio que ocupaba el antiguo reino de Aragón’. De ambas voces hemos anotado 
numerosos registros en el DDEAR, concentrados de manera especial en el este de Teruel.

14. Voz que el DRAE localiza en Teruel y para la que el DDEAR documenta registros procedentes 
de las tres provincias aragonesas. 
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trigo morcacho (‘centeno’)15, tría (‘rodada de un camino’)16, paridera 
(‘corral para guardar el ganado en el campo’)17 o recrío (‘acción de 
alimentar y cebar a los animales para su desarrollo’)18. Emplea también 
la voz viudedad, con referencia a la figura jurídica propia del derecho 
aragonés19, contra la que argumenta Francisco Foz.

Podemos mencionar además la expresión a estralazos, es decir 
‘a golpes de estral o destral’ («pues de lo contrario iba a romper 
la puerta a estralazos»)20, el participio radidos («comían sus carnes, 
dejando los esqueletos mal radidos y los huesos dando vueltas»)21 o 
el verbo tardear («allí ya no tenía que madrugar ni tardear si no era 
por mi voluntad»)22.

Destacaremos finalmente la fraseología. Utiliza Francisco Foz un 
buen número de expresiones mediante las cuales dota al texto de las 
Memorias de una gran viveza; mencionaremos, como ejemplo, algunas 
de ellas: cuando su tío Braulio le indica que no sirve para estudiar y 
que diga a sus padres que lo pongan de pastor, nuestro protagonista 
supone que a sus padres les agradará la noticia porque, de esta manera, 
ayudará al mantenimiento de la casa «por aquello de que donde no hay 
sangre no se necesitan venas». Expresa su resignación con un «cuando 
no hay otra cosa, migas son buenas». Y si las circunstancias van mal 
todavía pueden empeorar «por aquello de que a la casa empeñada nunca 
le va la buena añada». Pero también enseña la sabiduría popular que 
las dificultades deben aceptarse como son, porque de otro modo se 

15. Morcacho es aragonesismo oficial como equivalente de morcajo ‘mezcla de trigo y centeno’ 
(DRAE) y está recogido por el DDEAR tanto con esta acepción como con la de ‘centeno’ en las pro-
vincias de Zaragoza y Teruel.

16. Acepción que el DRAE sitúa en Albacete y Aragón y que el DDEAR documenta por toda la 
región aragonesa.

17. Figura en el DRAE sin marca como ‘sitio en que pare el ganado’; en Aragón es habitual su 
empleo para referirse a un ‘corral con parte cubierta donde se guarda el ganado en el campo’ (cf. DDEAR).

18. El DDEAR documenta esta acepción en áreas de las tres provincias aragonesas. No figura 
en el DRAE donde, sin embargo, sí que constan, sin marca alguna, el verbo recriar ‘fomentar, a fuerza 
de pasto y pienso, el desarrollo de potros u otros animales criados en región distinta’, cuya definición 
no corresponde con exactitud a la que posee el sustantivo anotado en el texto, y el femenino recría 
‘acción y efecto de recriar’.

19. Definida por el DRAE como ‘usufructo de aquellos bienes del caudal conyugal que, durante 
su viudez, goza el consorte sobreviviente’.

20. Estral es una variante de destral ‘hacha pequeña que se maneja por lo general con una sola 
mano’ que el DRAE anota como aragonesa y que el DDEAR documenta por todo Aragón; en este diccio-
nario diferencial se recogen también algunos testimonios de estralazo ‘golpe dado con la estral, hachazo’.

21. El DDEAR localiza por todo Aragón el verbo rader ‘quitar poco a poco con los dientes a un 
hueso la carne que se ha quedado pegada, roer’.

22. El sentido de tardear se ajusta más al registrado por el DDEAR en Aragón (‘apurar mucho 
la tarde del día, por trabajo, diversión u otros motivos’,’retirarse a casa tarde, ya entrada la noche’) 
que al académico: ‘detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento 
o recreo del espíritu’.
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corre el riesgo de recibir lo que no se desea en una cantidad mayor, y 
es que «el que no quiere caldo, taza y media» y, además, siempre es 
posible soportar una situación insufrible porque «Dios daba el trabajo 
y la medicina».

Su sentido del humor se manifiesta en comparaciones del tipo «los 
cazadores son como las mujeres en el horno, que acostumbran a mentir 
mucho al contar proezas»; o en la descripción de las largas caminatas 
motivadas por el desempeño de su trabajo: «me dirigí a Zaragoza en la 
misma forma en que había ido. Esto es, a caballo en las alpargatas»; 
«visitaba con alguna frecuencia el pueblo de La Puebla de Albortón, 
a tres horas de distancia de Belchite, lo que también lo hacía muchas 
veces montado en los zapatos o alpargatas», circunstancia para la que 
utiliza asimismo la expresión latinizante pedibus andando («emprendí 
el viaje a Zaragoza, pedibus andando, como yo acostumbraba»).

He querido dar cuenta en estas líneas del valor que tienen las 
Memorias de Francisco Foz, en las que, por encima de los importantes 
acontecimientos históricos, sobresale su experiencia vital, que bien 
podría haber constituido el argumento de una novela de aventuras. Pero, 
además, el texto está redactado de manera correcta, aunque se advierten 
algunas faltas de ortografía que él justificaba por la escasa formación 
que recibió en su juventud, y está dotado de un estilo espontáneo, ágil 
y expresivo; las Memorias nos permiten, por otra parte, observar algu-
nos rasgos lingüísticos propios del español del siglo XIX y documentar 
unas cuantas palabras aragonesas que todavía hoy conservan un uso 
vivo en nuestra región.

Vicente Foz y Ponz

Conocíamos a Vicente Foz y Ponz por ser el autor del Prontuario 
del buen hablista, publicado en 1903, pero carecíamos hasta la fecha 
de otros datos biográficos, si exceptuamos la escueta información que 
él mismo proporcionaba en las páginas preliminares de su obra: allí 
indicaba que era el autor del Notable diccionario filosófico humorístico, 
del folleto La Trichina-La Trichinosis y de un Discurso leído en la 
velada final de curso (celebrada el día 18 de mayo de 1902); señalaba, 
asimismo, que estaba en preparación la segunda parte del Prontuario 
del buen hablista que, por lo que hasta ahora sabemos, no llegó a ver 
la luz. Se identificaba, además, como director del Colegio de Santo 
Tomás de Aquino de Zaragoza y facilitaba su dirección (Santiago, 34), 
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para que a ella pudiera dirigirse quien quisiera adquirir sus obras, que 
también estaban a la venta en las librerías.

Como ya he indicado, en estos momentos estamos preparando una 
edición de los Vulgarismos, vicios de dicción, provincialismos, voces 
familiares y arcaísmos que en forma de «Vocabulario» se incluyen 
en dicho Prontuario, y los intereses tan dispares que el autor parecía 
mostrar en los títulos mencionados despertaron nuestra curiosidad; 
por esta razón decidimos indagar en diversos archivos y hemerotecas 
con el objetivo de encontrar alguna información biográfica. Estas pes-
quisas fueron fructíferas y, además, nos condujeron hasta su padre, al 
que acabamos de referirnos. A través de sus Memorias sabemos que 
Vicente nació en Montalbán, población turolense en la que su padre 
ejercía en aquel momento como veterinario, y que era el hijo menor 
de la familia. Fue veterinario, profesión que abandonó para iniciar 
estudios eclesiásticos que tampoco terminó. Su padre dice al respecto:

Así que tuvo edad suficiente lo dedicamos a estudiar la carrera de 
Veterinaria, con objeto de que en mi vejez pudiera servirme de ayuda 
en la profesión. Carrera que siguió con muy buen éxito pero con poca 
vocación. Efecto de la envidia que le tenía a su hermano, porque le 
parecía que la carrera de medicina era mejor que la de veterinaria; y en 
esto no se equivocaba (p. 157).

Efectivamente, en 1887, cuando contaba 24 años de edad, obtuvo 
el título de veterinario por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza23. 
Comenzó su andadura profesional al lado de su padre: primero en Bel-
chite y La Puebla de Híjar; luego en solitario en Codo, donde estuvo 
unos cuatro años, tras los cuales dejó la profesión. Se matriculó en el 
Seminario de Belchite y pasó después a Jaca, hasta que —según relata 
su padre— abandonó los estudios eclesiásticos y finalmente se casó:

con pretexto de que la tierra de dicho obispado era muy mala, fría y 
mísera, y los pueblos muy pequeños. Por lo que los curas muchos de 
ellos pasaban necesidades, si por algún otro concepto no se buscaban 
medios de vida, y que para estar sujeto y necesitado, prefería el ser 
libre y seguir la marcha de la mayoría de los hombres, llevando las 
leyes de la naturaleza. Así lo ha hecho, enlazándose con una mujer de 
escasa fortuna, pero muy honrada, de muy buenas condiciones y muy 
aplicada al trabajo de sastresa que ejerce. Ganándose con ello muy bien 
la vida (p. 193).

23. Según consta en el Archivo histórico de la Universidad de Zaragoza, Libro de Cúmplase y 
Registros de Títulos de la Universidad de Zaragoza, p. 66, signatura 19-A-5-8. La fecha del título es 
9 de julio de 1887.
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Nada más cuenta Francisco Foz acerca de las actividades poste-
riores de su hijo. Sabemos que cursó en el Instituto de Lérida (Distrito 
Universitario de Barcelona) el Grado de Maestro elemental durante el 
curso 1904-1905 y obtuvo también el Grado Superior de Magisterio 
en la Escuela Normal Superior de Maestros de Huesca, tras aprobar 
en septiembre de ese mismo año las asignaturas correspondientes a 
1.º, 2.º y la reválida24.

Fue director del Colegio de Santo Tomás de Aquino. No se trata 
del famoso colegio homónimo fundado por Miguel Labordeta, sino de 
otro, de existencia muy anterior, ubicado en el número 34 de la calle de 
Santiago, en el Palacio de Montemuzo, lugar donde hoy, precisamente, 
se encuentra situada la Hemeroteca-Biblioteca-Archivo municipal de 
Zaragoza, lugar en donde hemos encontrado valiosa información sobre 
nuestro autor.

Debió de ejercer esta actividad durante un breve periodo de tiempo, 
seguramente entre 1902 y 1905. En la Relación de los Establecimientos 
de enseñanza pública no oficial que existen en la ciudad consta (con 
fecha 13 de septiembre de 1902) el Colegio Santo Tomás de Aquino, 
como particular, con la categoría de 1.ª y 2.ª enseñanza masculino y con 
D. Vicente Foz y Ponz como director25. En el listado de profesores que 
trabajaron en dicho colegio desde el curso 1901-1902 figura Vicente 
Foz y Ponz, durante los cursos 1902-1905, como profesor de Dibujo. 
Pero, además, durante el curso 1904-1905 contó con la colaboración 
de su hermano mayor Lázaro Foz y Ponz, licenciado en Medicina, y 
de su sobrino Amadeo Foz Bello, también licenciado en Medicina, que 
era hijo de Lázaro.

Unos años después aspiró a un puesto en las escuelas públicas, ya 
que en enero de 1909 figura en la lista de aspirantes a oposiciones a 
Escuelas de niños dotadas con 2 000 y más pesetas, con lo que parece 
que en esas fechas seguía —o quería seguir— dedicado a la docencia 
y que en ella encontró su auténtica vocación, como muestran otros 
aspectos de su biografía; sabemos, por ejemplo, que en 1904 era pre-

24. Su expediente académico se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (ES7AHPHU 
– N-000264/000188).

25. Vid. el Archivo histórico de la Universidad de Zaragoza, signatura 19-B-5-1. Tiene el núm. de 
orden 126, fecha 13 de septiembre de 1902 y el número de registro 25. En otro listado correspondiente 
a la provincia de Zaragoza se repiten algunos datos y se añade que el director tiene título.

En la Relación de Matrícula industrial correspondiente al año 1904 figura un colegio, propiedad 
de Vicente Foz Pons (sic), ubicado en la calle de Santiago, 34, mientras que no figuraba este centro en 
los datos correspondientes a 1901 (vid. Bernad, 1984: 67 y 133; 1981: 729).
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sidente de la Asociación de la Enseñanza Privada (cf. Bernad, 1984: 
289) y que se puso al frente de una revista infantil, La Alborada, que 
empezó a publicarse en Zaragoza en 1904 y de la que da cuenta El 
Diario de Huesca (del 7 de julio de 1904, p. 3):

Así se titula una Revista Infantil educativa é instructiva que ha 
comenzado á publicarse en Zaragoza bajo la dirección muy acertada de 
D. Vicente Foz y Ponz, digno Presidente de «La Enseñanza Popular». 
Colaborarán en ella todos los niños y niñas que lo deseen. El primer 
número que hemos recibido contiene trabajos literarios muy amenos para 
recreo y además instructivas lecciones de Gramática en lo que afecta á la 
conjugación de verbos irregulares castellanos y á las reglas de Ortografía, 
puntos capitales que ofrecen dificultades á la niñez. Se publicará todos 
los domingos. Agradecemos el saludo que dirige á la prensa y deseamos 
próspera vida á tan útil publicación.

Hasta aquí un recorrido por su trayectoria vital, que explica la 
variedad de su obra escrita y también algunas de sus características.

Obras de Vicente Foz y Ponz

1. La Trichina-La Trichinosis

Su dedicación a la veterinaria justifica La Trichina-La Trichino-
sis (Ligeros apuntes escritos por Don Vicente Foz y Ponz. Profesor 
veterinario, Zaragoza, Tipografía de Emilio Casañal, Coso, 86, 1902), 
texto del que se conserva un ejemplar en la biblioteca municipal del 
Palacio de Montemuzo26. El folleto tenía indudablemente una finali-
dad divulgadora y circunstancial, puesto que quería contribuir «á la 
instrucción del pueblo en esta materia tan importante para la salud 
pública», en unos momentos en los que este parásito sembraba la alarma 
en Zaragoza. Comenzaba explicando qué es la triquinosis y cuál es 
la etimología de la palabra, para continuar con unas breves notas que 
había extractado de diferentes obras sobre el tema. Obtuvo una breve 
reseña en el número 11 del Boletín bibliográfico (10 de junio de 1902) 
en la que se felicitaba al autor por la buena factura de su trabajo y se 
destacaba su utilidad y la oportunidad de su aparición.

26. Se incluye en un volumen (con signatura SR713/19) en el que se han agrupado distintos regla-
mentos municipales relativos a veterinaria, ganadería, higiene en la prostitución, bacteriología, etc.; junto 
a estos reglamentos se halla también alguna solicitud del Cuerpo de Inspectores Veterinarios municipales.
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2. Notable diccionario filosófico-humorístico

Mencionaba también Vicente Foz el Notable diccionario filosófico-
humorístico, obra que hemos localizado gracias al estudio de Serrano 
(2001: 31-32) sobre los textos que salieron de la imprenta zaragozana 
de Mariano Escar y cuya edición estamos preparando junto a la del 
Vocabulario señalado. En el libro no figura el nombre del autor, puesto 
que lo firma «el notable filósofo y pensador Vicente Pascual, No Aca-
démico de la Lengua y muy conocido en su casa», aunque se inicia 
con una cita supuestamente tomada de V. Foz:

El Filósofo Diógenes, el cínico, buscaba hace 2314 años, a la pálida 
luz de una linterna un hombre. No lo encontró. Si hoy al potente resplan-
dor de un foco de arco voltáico, buscase la verdad y la virtud, tampoco 
las encontraría (p. 5).

En la Hemeroteca municipal se halla una reproducción editada 
por «La Cadiera» en 199327; se atribuye a Vicente Pascual y nada se 
indica acerca de la verdadera identidad de su autor.

En este libro se ponen de manifiesto rasgos de su carácter crítico, 
inconformista, y quizá algo cínico y envidioso. A lo largo de sus pági-
nas desfilan políticos, pedantes, mujeres, suegras y pueblo en general 
hacia los que el autor no muestra la más mínima compasión; con un 
humor ácido y con gran ingenio para jugar con las palabras e, incluso, 
para proponer etimologías, repasa los vicios y debilidades humanas sin 
dejar títere con cabeza. Bastan unos pocos ejemplos entresacados del 
texto para percibir el tono general de este Diccionario:

Acreedor- De hedor acre (para el deudor).

Amistad.– Alhaja de mucho precio por su rareza y escasez. La 
amistad en las personas de diferente sexo, o es mentira, o es amor.

Boca.–Válvula del cuerpo humano, que con frecuencia sólo expele 
escorias y podredumbre.

La boca cuanto más cerrada mejor. (Consejo a las mujeres y a los 
políticos españoles).

Cabeza.– En las mujeres adorno del cuerpo. En los hombres el piso 
más alto de su individuo, por lo que suele ser el más vacío.

27. Que está digitalizada desde diciembre de 2011, al igual que las restantes publicaciones de 
esta Asociación. La edición en papel tuvo una tirada muy reducida, limitada a treinta y ocho ejemplares 
dedicados y veinticinco en blanco, que respondería a la tradición de La Cadiera de repartir en cada una 
de sus reuniones periódicas una publicación entre sus socios. Se señala que han reproducido un ejemplar 
perteneciente a la biblioteca de R.H.L., iniciales que creemos corresponden a don Ricardo Horno Liria.
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Educación.– Planta muy delicada y, por lo tanto, requiere un clima, 
un terreno y unas labores especialísimas. En algunos predios no echa 
raíces, en otros, le ahoga la maleza. Está muy abandonado su cultivo en 
España y muy especialísimamente en las oficinas públicas.

Justicia.–Planta exótica que no florece en este mundo. La vara de 
la justicia suele ser de mimbre o junco, por lo que la doblegan fácilmente 
los vientos del favor.

Pedagogos.– Individuos a quienes raras veces les es necesaria cartilla 
ni bolsillo alguno para guardar sus ahorros.

3. Prontuario del buen hablista

Vicente Foz y Ponz publicó en 1903 la primera parte del Prontuario 
del buen hablista, obra que gozó de cierta difusión por las escuelas 
zaragozanas o, al menos, así se desprende de los 200 ejemplares que 
la Comisión de Instrucción y Beneficencia adquirió en ese año28.

Su propósito —como afirma en el prólogo— es «contribuir en 
algo a la difusión de la excelencia y riqueza de nuestra hermosa len-
gua española». Quiere corregir pronunciaciones y escrituras viciosas, 
pero, además, pretende depurar un idioma «maltrecho por culpa de 
cuatro modernistas infatuados y pedantes»; rechaza la introducción 
de extranjerismos y defiende el buen conocimiento del español antes 
de querer aprender francés o inglés. Declara seguir a la Academia, 
que es para él la única entidad autorizada en cuestiones de lenguaje, 
aunque esta admiración y seguimiento no le impiden efectuar alguna 
crítica de detalle.

El Prontuario —cuyo contenido resulta un tanto heterogéneo— 
atiende especialmente a la pronunciación y a las reglas de acentuación. 
Y casi la mitad de la obra está ocupada por las aproximadamente 1800 
entradas que dan cabida a los Vulgarismos, vicios de dicción, provin-
cialismos, voces familiares y arcaísmos más comunes en Aragón29.

1. Un número considerable corresponde a vulgarismos y vicios de 
dicción (incluyendo aquí faltas de ortografía):

Adjuntar, barbarismo, por Acompañar, remitir, enviar adjunta 
alguna cosa.

28. Vid. armario 60, legajo 9, registro 1195 del Archivo Municipal.
29. En la edición que estamos preparando se lleva a cabo un estudio más detenido de la macro- 

estructura y microestructura del vocabulario y se toman en consideración los diccionarios que Vicente 
Foz pudo manejar. Respetamos en los ejemplos propuestos la presentación tipográfica del original.
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Bajo este punto de vista, barbarismo, por Desde este punto de vista.

Cuala, barbarismo, por Cual, pron. relat. que con esta sola forma 
conviene en sing. á los géneros m., f. y n. y que en el pl. hace Cuales.

Maniquís, por Maniquíes.

Revolvers, por Revólveres. m. pl.

Absorver, por Absorber.

Accento, por Acento.

Ausilio, por Auxilio.

Balija, por Valija, f.

Bujero, por Agujero.

Expléndido, por Espléndido.

Gefe, por Jefe.

Hipocondriaco, ca. adj., por Hipocondríaco.

Obción, por Opción.

Tegido, por Tejido.

2. También da cuenta de numerosos galicismos y anglicismos:

Banalidad, galicismo, por Vulgaridad.

Bufete, galicismo, por Mesa, escritorio, despacho.

Hotel, galicismo, por Posada, fonda, casa de huéspedes, hospedería.

Dandy. m., anglicismo, por Caballerete, lechuguino.

Fashionable, anglicismo, por Elegante ó esclavo de la moda, que 
está de moda, que está en boga.

Meéting. m. anglicismo, por Reunión, junta, asamblea, congreso, 
conventículo, etc.

3. Y de acuerdo con el título propuesto para este vocabulario, se 
identifican determinadas palabras como propias de un uso familiar:

Aburrición. fam. Aburrimiento

Acoquinar. a. fam. Amilanar, acobardar. Ú. t. c. r.

Gazuza. f. fam. Hambre.

Runrún. m. fam. Rumor.

O como antiguas:

Abastanza. f. ant. Abastamiento.

Carnecería. f. ant. Carnicería.

Fastío. m. ant. Hastío.

Fosal. m. ant. Cementerio.
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4. Aragonesismos en los Vulgarismos, vicios de dicción, provin-
cialismos, voces familiares y arcaísmos más comunes en Aragón:

Especial interés tiene la selección de las voces que Vicente Foz 
considera «provincialismos».

a) Más de 500 se acompañan de la marca pr. Ar. (propio de Aragón):

Abatollar. a. pr. Ar. Apalear las nueces en sus nogales, para su 
recolección.

Abrío. com. pr. Ar. Bestia. f. Animal doméstico de carga.

Amprar. pr. Ar. Pedir ó tomar prestado.

Calibo. m. pr. Ar. Rescoldo.

b) Son escasas, en cambio, las referencias geográficas más espe-
cíficas:

Catorcén adj. pr. Zar. Madero de 14 medias varas de longitud y 
de 10 á 13 dedos de diámetro. Ú.m.c.s.

Menuceles. m. pl. pr. Ar. Diezmo de los frutos menores.  pr. 
Zar. Menudos.

Corromperse. r. pr. Ar. local. fig. Asustarse mucho.

c) Y es asimismo reducido el número de ejemplos —por lo general, 
con información de contenido gramatical— en los que la localización 
aragonesa se expresa mediante otro tipo de enunciados («significa en 
Aragón», «en Aragón se dice», etc.):

Mosén. m. Título ó tratamiento, equivale á Don, y se les da á los 
clérigos en varias provincias.  Título que se daba á los nobles de segunda 
clase en la antigua corona de Aragón.

Costumbre. f.— En Aragón se dice frecuentemente «el costumbre», 
«un costumbre», «ese costumbre», cambiándole el género.

En. prep. Precediendo al infinitivo significa en Aragón luego que, 
después que. «En comer te lo diré», por En comiendo te lo diré, etc.

d) En otras ocasiones —unos 80 registros— se añade a la restric-
ción geográfica la marca de uso vulgar. Son ejemplos como aladro, 
alcorzar, boira, cadiera, escachuflar, escalibar, pacentar/pajentar, 
panolla, purna, quera o trucar á la puerta:

Aladro. m. pr. Ar. vulg. Arado.

Alcorzar. pr. Ar. vulg. Acortar.

Cadiera. f. pr. Ar. vulg. Escaño. m. Banco con respaldo.
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e) Y a veces se combina la localización geográfica con otras marcas 
diastráticas, diatécnicas o indicadoras de frecuencia de uso (familiar, 
figurado, figurado y familiar, despectivo, antiguo, muy usado, poco 
usado, agricultura):

Acacharse. pr. Ar. fam. Agacharse.

Mascarar. pr. Ar. fam. Tiznar.

Memoria (Dormir de). pr. Ar. fam. Boca arriba, en posición supina.

Paniquesa. f. pr. Ar. fam. Comadreja.

Farnaca. f. pr. Ar. Lebrato.  pr. Ar. fam. Mujer rolliza y poco 
airosa.

Aparatos (Hacer). fig. y fam. pr. Ar. Hacer extremos. fr.

Quera. pr. Ar. vulg. Carcoma. f. Insecto coleóptero, cuya larva 
roe y taladra la madera.  Polvo que produce este insecto después de 
digerir la madera que ha roído.  fig. y fam. Persona pesada y fasti- 
diosa.

Mielsa y Melsa. f. pr. Ar. Bazo.  fig. pr. Ar. Flema, calma, 
poltronería.

Chupalámparas. pr. Ar. fig. y despect. Lechuza. f. fig. y fam.

Mueso. m. ant. pr. Ar. Bocado. m. Mordedura ò herida que se hace 
con los dientes.

Señar. n. ant. y pr. Ar. Hacer señas.

Bandear las campanas. pr. Ar. muy us. Tocar ó doblar las cam-
panas.  Voltearlas para hacerlas sonar.

Botiga. f. pr. Ar. vulg. p. us. Tienda de mercader.

Mantornar. pr. Ar. vulg. Agr. Binar.

Plantero. m. pr. Ar. Semillero. Agr.

Rasas. f. pl. pr. Zar. Agr. Brazales.

Los ejemplos aportados permiten observar los tipos de definición 
utilizados por Foz y Ponz.

a) Puede ser una definición sinonímica, simple o múltiple:

Yaya. f. pr. Ar. Abuela.

Alifara. f. pr. Ar. Convite ó merienda.

Alcahuete, ta. adj. pr. Ar. Delator, denunciador, chismoso, 
acusador.

b) Perifrástica:

Adula. f. pr. Ar. Terreno que no tiene riego destinado.
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c) O enciclopédica:

Apabilarse. r. pr. Ar. Experimentar un principio de asfixia producida 
por espasmo de la glotis al sufrir la impresión de miasmas pútridos ó 
deletéreos, la acción de un viento fuerte, ó la ingestión en la laringe de 
alguna pequeña cantidad de alimento líquido ó sólido.

d) En numerosas entradas la definición sinonímica va seguida de 
otra perifrástica que, en realidad, pertenece al sinónimo definidor, cuya 
categoría gramatical también se expresa:

Abrío com. pr. Ar. Bestia. f. Animal doméstico de carga.

Niéspola. f. pr. Ar. Níspola f. Fruto del níspero.

Pajuzo m. pr. Ar. Pajuz m. pr. Ar. Paja desechada de los pesebres 
y eras por menuda y mala.

Como puede observarse, en el último ejemplo dicho sinónimo 
es también voz aragonesa y va seguido de la explicación perifrástica.

En este extenso listado, que constituye la parte más relevante 
del Prontuario, Vicente Foz y Ponz ofreció una valiosa selección de 
aragonesismos, con palabras que debían de tener un uso muy vivo a 
comienzos del siglo pasado y que en su mayoría siguen siendo cono-
cidas hoy: acotolar, ajolio, alberge, alcorzar, amprar, boira, cadiera, 
cado, calibo, callizo, canalera, capolar, caramullo, cariñar, ceñar, 
cuquera, cutio, chandrío, chemecar, chulla, dorondón, empandullo, 
encorrer, esbafar, escondecucas, falsa, fiemo, furo, guiñote, ibón, jada, 
jasco, jauto, jopar, laminero, maño/-ña, matacía, morreras, paniquesa, 
perera, purna, rasmia, regirar, rocero, royo, rujiar, sondormir, tajadera, 
ternasco, yaya, zancochar, entre otras.

Podríamos preguntarnos, sin embargo, cuál es la razón que le 
llevó a incluir estos provincialismos en su listado junto a vulgaris-
mos, vicios de dicción, voces familiares y arcaísmos: ¿aceptaba o no 
su utilización por parte de los hablantes aragoneses?; ¿proscribía su 
uso o simplemente daba cuenta de su utilización en nuestra región?; 
¿establecía alguna diferencia entre los que marcaba como propios 
de Aragón y los que calificaba, además, de vulgares, en el sentido 
de aceptar los primeros y rechazar los segundos? Podemos también 
plantearnos cómo valorar un gran número de términos aragoneses 
incluidos sin marca geolectal en el diccionario, y que, por tanto, debe-
mos interpretar que entrarían en la consideración de «vulgarismos», 
«vicios de dicción», «voces familiares» o «arcaísmos». Se trata de 
vocablos como alcorce, calcero, chepa, dalla, estral, femar, frega-
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dera, jadrea, jorear, mocet y mocete, panizo, patio, porgar, presco, 
puga, quebraza, quemazo, rader, reblar, rosigar, tenaja o tocino, 
entre otros muchos.

Ahora bien, creo que, al margen de las razones que le llevaron a 
elaborar este vocabulario, el resultado es aceptable desde el punto de 
vista lexicográfico; cada palabra va acompañada de su categoría grama-
tical, las definiciones resultan acordes con dicha categoría gramatical, 
aunque es cierto que no son homogéneas, y anota indicaciones de uso. 
Proporciona, además, una relación muy extensa de aragonesismos, 
la mayor parte de los cuales mantienen todavía hoy su vitalidad en 
nuestra región.

Recapitulación final

Son, pues, Braulio, Francisco y Vicente tres personajes aragone-
ses unidos por lazos familiares y por el apellido Foz, caracterizados 
los tres por una personalidad poliédrica y por un espíritu luchador e 
inconformista. Sus peripecias y trayectorias vitales nos acercan a las 
formas de vida del siglo XIX y comienzos del XX, y los tres nos han 
dejado, además, unos textos escritos —evidentemente no en la misma 
cantidad ni de idéntico valor— pero que en todos los casos tienen 
interés desde el punto de vista histórico, cultural y filológico.

Bibliografía

Arco, Ricardo del (1953): «Un gran literato aragonés olvidado: Braulio Foz», 
AFA, V, 7-103.

Ballesté, Jacques (1999): Braulio Foz, pensador y literato, Pamplona, EUNSA 
(Anejos de RILCE, núm. 27).

Beltrán Cebollada, José A. (2010): «El Arte latino, fácil y seguro de Braulio Foz 
(1842)», Revista de Estudios Latinos, 10, 169-186.

Bernad Royo, Enrique (1981): La cultura zaragozana en el primer tercio del siglo 
XX: la instrucción popular. Tesis doctoral mecanografiada.

— (1984): La instrucción primaria a principios del siglo XX. Zaragoza 1898-1914, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

— (1985): Catolicismo y laicismo a principios de siglo. (Escuelas laicas y cató-
licas en Zaragoza), Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Cuadernos 
de Zaragoza, 57.



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

196 AFA-70

— (1986): Regeneracionismo, industrialización e «instrucción popular», Zaragoza, 
Guara Editorial.

Borao Mateo, José Eugenio (2014): Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). 
Escritor romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico».

Buesa Oliver, Tomás (1987): «Documentos sobre la prisión de Braulio Foz en la 
Aljafería», en Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar. IV. Lite-
ratura, Madrid, Gredos, 105-121.

Calvo Carilla, José Luis (1992): Braulio Foz en la novela del siglo XIX, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses.

— (2001): Escritores aragoneses de los siglos XIX y XX, Zaragoza, Rolde de 
Estudios Aragoneses.

Castañer, Rosa M.ª y José M.ª Enguita (2002): «Entre dos siglos. Lengua y regiona-
lismo», en José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), Entre dos siglos. Lite-
ratura y aragonesismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 163-198.

DDEAR = M.ª Luisa Arnal, Rosa M.ª Castañer, José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns, 
Diccionario diferencial del español de Aragón, en elaboración.

DRAE = Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22.ª ed., 
<www.rae.es>.

Foz, Braulio (1840): «De la escuela poética aragonesa», La Aurora, 5 y 15, 37-38 
y 115-116.

— (1986): Vida de Pedro Saputo. Edición de Francisco y Domingo Ynduráin, 
Madrid, Cátedra.

— (2010): Vida de Pedro Saputo. Edición, introducción y notas de José Luis 
Calvo Carilla, Zaragoza-Huesca-Teruel, Prensas Universitarias de Zaragoza-
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón-Instituto 
de Estudios Altoaragoneses-Instituto de Estudios Turolenses.

Foz, Francisco (2013): Mis memorias. Andanzas de un veterinario rural (1818-
1896), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

Foz, Vicente (1902a): Notable diccionario filosófico-humorístico, Zaragoza, Tipo-
grafía de Mariano Escar.

— (1902b): La Trichina-La Trichinosis, Zaragoza, Tipografía de Emilio Casañal.

— (1903): Prontuario del buen hablista, primera parte, Zaragoza, Tipografía de 
Mariano Escar.

Mainer, José-Carlos (1988): «Literatura moderna y contemporánea», en Manuel 
Alvar (dir.), Enciclopedia temática de Aragón, vol. VII, pp. 226-280.

Francisco Martín Martín (1998): «El ideario aragonesista de Braulio Foz: el tes-
tamento de don Alfonso el Batallador, un brote de regeneracionismo ilustrado 
en la primera mitad del siglo XIX», Alazet, 10, 79-107.

Moret, Hèctor (1994): «Escriptors aragonesos d’expressió catalana en el primer 
terç del segle XX», Alazet, 6, 83-118.



UNA ILUSTRE FAMILIA ARAGONESA: BRAULIO, FRANCISCO Y VICENTE FOZ

AFA-70 197

— (1998): Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Calaceite, 
Associació Cultural del Matarranya-Institut d’Estudis del Baix Cinca.

Pascual, Vicente ([1902]1993): Notable diccionario filosófico-humorístico, Zaragoza, 
La Cadiera, publicación núm. 422. Vid. Foz, Vicente (1902a).

Serrano Pardo, Luis (2001): Mariano Escar. Maestro del Arte de Imprimir, Zara-
goza, Navarro & Navarro.

Vicente y Guerrero, Guillermo (2008): Las ideas jurídicas de Braulio Foz y su 
proyección política en la construcción del Estado liberal español, Zaragoza, 
Rolde de Estudios Aragoneses-Prensas Universitarias de Zaragoza.



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

198 AFA-70

Lámina 1. Primera página del manuscrito de Mis memorias, «ó sea biografía de don 
Francisco Foz escrita por sí mismo, con unas pequeñas nociones de historia de España 
en el presente siglo, especialmente sobre la guerra de 1833 al 1840 en el Bajo Aragón, 

Maestrazgo de Morella y parte de Cataluña. Año 1895». Francisco Foz.
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Lámina 2. Ejercicio de lengua española realizado por Vicente Foz y Ponz para obtener el 
Grado Superior de Magisterio en la Escuela Normal Superior de Maestros de Huesca.
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La evolución lingüística en Aires murcianos,  
de Vicente Medina
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Resumen: El dialecto murciano es una variante del español meridional y 
tiene una influencia muy importante del catalán y del aragonés, debido a la 
repoblación tras la reconquista cristiana en la Edad Media. La obra cumbre de 
su literatura es Aires murcianos, de Vicente Medina, que fue publicada en varias 
entregas. La primera, en 1898, en Cartagena y la última, ¡Allá lejicos!… (Nuevos 
Aires murcianos), en 1928, en Murcia. Medina las publicó todas juntas en 1929, 
en una versión definitiva, en Rosario de Santa Fe (Argentina). En este trabajo 
son comparadas la versión inicial con la final para cada una de las entregas, 
de modo que se pueda comprobar la evolución lingüística en esta emblemática 
obra literaria.

Palabras clave: dialecto murciano, Vicente Medina, Aires murcianos, evo-
lución lingüística.

Abstract: The murcian dialect is a variant of southern Spanish with a major 
influence of Catalan and Aragonese, due to repopulation after the Christian recon-
quest in the Midle Age. The masterpiece of its literature is Aires murcianos, by 
Vicente Medina, who was published in several deliveries. The first one, in 1898, 
in Cartagena and the last one, Allá lejicos! … (Nuevos Aires Murcianos), in 1928, 
in Murcia. Medina edited them all together in 1929, in a definitive version in 
Rosario de Santa Fe (Argentina). In this work, the initial and the final version 
for each delivery are compared, in order to check the linguistic evolution in this 
literary landmark.

Key words: murcian dialect, Vicente Medina, Aires Murcianos, linguistic 
evolution.
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1. Introducción

Hay que tener en cuenta que en este trabajo solo trataremos el 
aspecto lingüístico de Aires Murcianos, en una vertiente que, a pesar 
de su interés, todavía no ha sido abordada. En concreto, se afrontará 
el tema de los dialectalismos incluidos en esta obra y la evolución que 
han sufrido entre las sucesivas entregas y su edición final de 1929.

Francisco Javier Díez de Revenga (2001: 121) afirma lo siguiente 
en un artículo sobre el poema «Cansera», publicado por primera vez 
en la revista Blanco y Negro:

En el texto que el poeta dio a conocer en Blanco y Negro, consciente 
del uso que hace de términos dialectales, los imprime en letra cursiva 
[…]. Tan sólo unas pinceladas constituyen estas voces regionales, pero 
suficientes para manifestar el clima de desolación y de desánimo de 
toda una generación y de todo un pueblo laborioso y paciente que lo 
único que, ante la derrota final, puede manifestar es eso, una «cansera» 
interminable, tan real como poética, tan vital como indefinible.

Como vemos, se puede considerar que esos rasgos dialectales cons-
tituyen tan solo unas «pinceladas», en un texto escrito en castellano 
normativo. Profundizando en el tema, Díez de Revenga (2011: 6), indica 
que, cuando el texto de ese poema aparece en Blanco y Negro, en 1898:

[…] los que compusieron el texto para la revista pusieron en cursiva 
aquellos términos que no estaban escritos en castellano normalizado, sin 
duda porque era en Madrid donde aparecía el texto y convenía destacar 
aquellos elementos que no eran correctos.

Siguiendo con el citado artículo, el profesor Díez de Revenga 
(ibíd.) dice también que esos términos dialectales aparecen asimismo 
en cursiva en la primera edición de Aires Murcianos —publicada en 
Cartagena en 1898—, pero que en las restantes ediciones de dicha obra 
ya no se utiliza la cursiva para destacar estas palabras, indicando el 
siguiente motivo:

A Medina sin duda no le gustaba que se destacasen esas palabras, 
porque le parecería que fueran inferiores o vulgares, sin duda. Y una 
última prueba es que, cuando Medina copia su poema con su propia letra 
en algún momento de su vida, en el manuscrito ni subraya ni destaca 
palabra alguna, como se advierte en el manuscrito que adjuntamos a 
este trabajo.



LA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA EN AIRES MURCIANOS, DE VICENTE MEDINA

AFA-70 203

Figura 1: Manuscrito de «Cansera» citado
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Puede resultar difícil de entender que a Vicente Medina no le gus-
tasen las «voces regionales» —en expresión de Díez de Revenga—, ya 
que expertos de prestigio como José Muñoz Garrigós (1987: 231) lo 
consideran el «exponente máximo de la utilización del dialecto mur-
ciano en la literatura». En este sentido, veamos lo que Medina (1929 
[2005b]: 294) dejó escrito sobre este asunto, que se puede encontrar 
en la presentación del «Vocabulario», al final de la edición definitiva 
de Aires murcianos de 1929:

Del ciento y medio de palabras de este vocabulario, solo unas cin-
cuenta de ellas no están en el Diccionario oficial: (van marcadas con 
un asterisco) las demás son metaplasmos o barbarismos que lejitimará 
(sic) el tiempo con el uso, pues la lengua es eso: no petrificación, no lo 
fósil, no lo arcaico en desuso, sinó palabra viva que, a veces, se gasta y 
muere como tantas cosas vivas, o que (dejando caer letras, o tomándolas, 
o cambiándolas) se nutre, se desarrolla, encasta, tiene cruzamientos, 
procrea, se multiplica, florece…

Como podemos ver, Medina pensaba que estos metaplasmos serían 
legitimados «por el tiempo, con el uso», pero lo cierto es que cuando 
escribió esas frases, como vamos a comprobar, había suprimido muchos 
de los modismos murcianos de los diferentes poemas que habían sido 
incluidos en anteriores ediciones.

Pues bien, en este trabajo ahondaremos en esas supresiones volun-
tarias que Vicente Medina hizo en los poemas incluidos en sucesivas 
entregas de Aires murcianos, ya que, como decimos, es un tema no 
abordado, salvo en breves referencias. Así, José M.ª Jover Zamora 
(2000: 100) escribió en un estudio sobre el poema «Cansera»:

Por lo demás basta contrastar los modismos específicamente mur-
cianos que aparecen en esta edición de 1898 («arroyás», «juerza», «se 
jueron», «golver», «d’uva», «d’aliento»), con su desaparición en la edición 
de Obras escogidas, de 1908, para inclinarse por la espontaneidad y la 
fidelidad idiomática buscada por el autor.

Como vemos, Jover Zamora indica que Vicente Medina suprime 
«modismos específicamente murcianos». Sin embargo, María Josefa 
Díez de Revenga (1983: 26), en su estudio sobre Aires murcianos, hace 
una breve referencia a este asunto en los siguientes términos:

Todos los poemas que se integran en este volumen (el de 1900) se 
conservarán en la edición definitiva (de 1929), como en el caso anterior 
(el de 1898) con modificaciones ortográficas y tipográficas solamente.
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La falta de acuerdo entre lo indicado por las citadas personalidades 
nos reafirma en la importancia de hacer un estudio completo del tema.

2. Comparación entre distintas ediciones de «Cansera»

Si, profundizando en este asunto, realizamos una comparación entre 
la versión de «Cansera» publicada en Blanco y Negro transcrita por 
Díez de Revenga (2011: 5-6) y la del manuscrito citado (sin fecha), se 
comprueba que esas palabras «en cursiva» en la versión de la revista 
no solo no se subrayan ni destacan en modo alguno en el manuscrito, 
sino que, además, algunas de esas palabras han sido sustituidas por 
otras, muchas veces en castellano normativo. Así, rüines se sustituye 
por ruïnes, laera por laëra, á por a, juerza por fuerza, d’ir por de ir, 
jueron por fueron, golver por volver, güenas por buenas, suores por 
suöres y, por último, jué se sustituye por fué en las dos ocasiones en 
que aparece.

Como se puede advertir, los cambios efectuados no son solo de 
tipo ortográfico, como laera por laëra o á por a, sino que se sustituyen 
términos que son claramente indicativos de rasgos dialectales que se 
dan en las hablas murcianas, y en la huerta en particular. Semejante 
resultado se obtiene comparando las versiones de «Cansera» inclui-
das en las ediciones de Aires murcianos de 1898 y 1900 con la del 
manuscrito citado, la cual, por cierto, coincide prácticamente con la 
edición definitiva de 1929. Por tanto, se deduce que, para el poema 
«Cansera», Vicente Medina suprimió los siguientes rasgos dialectales 
murcianos, según lo indicado por García Soriano (1980: LXXVI, LXIX,  
LXXXV):

1) Velarización del fonema /f-/, que García Soriano explicaba así: 
«la f seguida de los diptongos ue, ui, se convierte en una velar fricativa 
sorda: juente (fuente), juera (fuera), juerte (fuerte), juí (fui), juimos 
(fuimos)».

2) En el caso de d’ir (de ir), se produce la pérdida de vocal en 
un enlace fónico.

3) El cambio de güenas por buenas, y, en general, la sustitución 
de la /b/ o /v/ por la /g/, se trata de un error de equivalencia acústica, 
lo que ocurre, según García Soriano «por lo común cuando van segui-
das de una de las vocales velares o, u: agüelo (abuelo) […], gomitar 
(vomitar) […]».
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También se pueden encontrar estas y otras características del dia-
lecto murciano en estudios de José Muñoz Garrigós (2008a, 2008b) o 
Francisco Javier Gómez Ortín (2010: 28-35).

Se puede decir, pues, como ya señaló Jover Zamora, que los cambios 
detectados no eran solo ortográficos. Por todo ello, y dada la enorme 
importancia de la obra en cuestión, se ha considerado interesante, como 
hemos dicho, realizar un estudio completo que refleje las modificaciones 
entre la primera y última versión (de 1929), y no solo para «Cansera», 
sino para todos los poemas incluidos en las sucesivas entregas de Aires 
murcianos. Y se hace, como decimos, desde el convencimiento de que, 
pese a su enorme interés, tal comparación no ha sido aún realizada. A 
continuación se exponen los resultados.

3.  Comparación entre las sucesivas publicaciones de 
aires murcianos con la definitiva de 1929

3.1. Consideraciones previas

1) En los distintos apartados que siguen, se han agrupado, por 
tipos de fenómenos lingüísticos, aquellas palabras o expresiones que 
han sido sustituidas en la edición de 1929 por las que aparecen en 
alguna de las sucesivas entregas anteriores. Se transcriben tal y como 
están en las correspondientes ediciones.

2) Como se puede comprobar, se han recopilado los cambios de 
modo riguroso y exhaustivo, dada la gran importancia del asunto. Para 
cada entrega, se comparan los términos o expresiones sustituidos en 
cada poema, de modo que, en su caso, sea más fácil comprobar tales 
cambios.

3) Hay que advertir que la sustitución de algunos términos por 
otros no implica que los correspondientes fenómenos lingüísticos desa-
parezcan por completo, pues pueden permanecer, en un mismo poema, 
aplicados a otros términos, tanto en la edición inicial como en la final.

4) Para cada apartado de los que siguen, así como al final del tra-
bajo, se ofrecen unos comentarios o conclusiones, aunque cada lector 
o estudioso del tema, y a la vista del material proporcionado, podrá 
sacar las suyas propias.
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3.2.  Comparación de los poemas incluidos en la edición de 1898 
con los correspondientes en la edición de 1929

Se han comparado todos los poemas incluidos en Aires murcianos, 
primera serie, de 1898, editada por la Gaceta Minera de Cartagena, 
en el orden en que allí figuran, con los mismos poemas incluidos en la 
recopilación de 1929, editada por Francisco Javier Díez de Revenga, 
en 1985. Hay que indicar que algunos poemas tienen cambios en la 
estructura, que son mínimos, salvo en muy contadas ocasiones; no se 
han considerado tales cambios, pues el propósito es solo la detección 
de aquellos términos que han sido sustituidos por otros. Las voces 
o expresiones sustituidas se agruparán por fenómenos lingüísticos, 
como ya se ha dicho, siempre que ello sea posible. En primer lugar 
figurará la palabra o expresión tal y como está en la edición de 1898 
y, a continuación, entre paréntesis, tal como aparece en la edición de 
1929. Cuando alguna palabra o expresión ha sido sustituida en varias 
ocasiones en un mismo poema, se indica, entre paréntesis, el número 
de sustituciones. La comparación, y el consiguiente recuento, se ha 
efectuado para cada poema por separado. A continuación se tiene el 
resultado:

«La Barraca»:

—Reducción de vocales entre palabras: d’atobas (de atobas), 
m’aplana (me aplana), s’amasa (se amasa), c’agusto (qué a gusto)

—Conservación de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas: 
acachá (agachá)

—Disimilación de vocales: trebajo (trabajo)

—Metátesis: probe (pobre)

—Pérdida de consonante: ivierno (invierno), süor (sudor)

—Pronunciación de la consonante velar g ante el diptongo /ue/ 
cuando este va precedido de h-: güerta (huerta)

—Ortografía: ciudäes (ciudaës).

«En la cieca»:

—Reducción de vocales entre palabras: c’una (que una), c’ahora 
(que ahora), d’un (de un), c’á (que a), c’acecha (que acecha), s’acerca 
(se acerca), s’atraviesa (se atraviesa), c’anguno (que anguno), c’a veces 
(que a veces), s’asemeja (se asemeja), c’un ababol (que un ababol), 
c’has (que has), c’antes (que antes), m’acuerdo (me acuerdo)
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—Trueque de líquidas l > r: armilla (almilla), fartarte (faltarte)

—Asimilación del grupo mb > m: tamién (también) (2)

—Epéntesis: muncho (mucho)

—Metátesis: descudiaos (descuidaos)

—Equivalencia acústica: güelta (vuelta)

—Ortografía: hablan (häblan), höra (hora), pecao (pecäo).

«Isabelica la guapa»:

—Reducción de vocales entre palabras: d’aguas (de aguas), c’al 
(que al), s’acaba (se acaba), c’andar (c’andar), s’aguanta (se aguanta), 
c’acuden (que acuden), s’acordaran (se acordaran), d’una (de una), 
c’hablan (que hablan), s’iguala (se iguala), s’hace (se hace), s’acuerdan 
(se acuerdan), c’unas (que unas), c’a (que a), s’oy’icir (se oye icir), 
s’hallan (se hallan), s’arcanza (se alcanza), s’apuesto (se ha puesto), 
se l’ha (se le ha), s’aguantan (se aguantan), c’una (que una), d’una 
(de una), lo c’ha (lo que ha), c’haiga (que haiga), c’hace (que hace), 
d’una (de una), d’un (de un), c’á (que a), c’ahora (que ahora), c’antes 
(que antes), s’han (se han), d’armarla (de armarla), s’halla (se halla), 
s’hallan (se hallan), s’atasca (se atasca), s’aguanta (se aguanta), c’a 
(que a), s’alevanta (se alevanta), c’haiga (que haiga), qu’Isabelica 
(que Isabelica), s’acuerda (se acuerda), l’ha (le ha) (2), d’un (de un), 
c’hay (que hay)

—Trueque de líquidas l > r: parma (palma) (2), artar (altar), 
arba (alba), carma (calma), sobresarta (sobresalta), farta (falta), fartan 
(faltan), durces (dulces) (2), orvidando (olvidando), argo (algo) (3), 
resuerto (resuelto), mardito (maldito), farta (falta), sargan (salgan), 
farsa (falsa) (2), arguien (alguien), durce (dulce), arcanza (alcanza), 
recarcando (recalcando), urtimica (ultimica), sarto (salto), gorpe (golpe) 
(2), mardecío (maldecío), sarta (salta), sargan (salgan), espardas (espal-
das), arcance (alcance)

—Velarización del fonema /f-/: Juensanta (‘Fuensanta’), jueran 
(‘fueran’), juerzas (‘fuerzas’), jueran (‘fueran’), juerza (‘fuerza’)

—Pérdida de la consonante oclusiva dental sonora d en posición 
inicial: ejaran (dejaran), esgracias (desgracias), emás (demás), eja (deja)

—Pérdida de d intervocálica: muänzas (mudanzas), tocaor (toca-
dor), pruënte (prudente)

—Cambio de forma en adverbios y conjunciones: anque (aunque) 
(2), entavía (tavía), onde (ande) (3)



LA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA EN AIRES MURCIANOS, DE VICENTE MEDINA

AFA-70 209

—Reducción del diptongo: mu (muy) (2), custión (cuestión) (2)

—Equivalencia acústica: güertas (vueltas), güen (buen), güelo 
(vuelo), golviendo (volviendo), güelve (vuelve), güelco (vuelco), güelta 
(vuelta), regüelven (revuelven)

—Metátesis: drento (dentro)

—Metátesis recíproca: nesecitaba (necesitaba) (2)

—Alternancia de consonantes oclusivas sonoras: ambustia (an- 
gustia)

—Disimilación vocálica: desimulo (disimulo)

—Epéntesis consonántica: trompiezo (tropiezo)

—Asimilación del grupo mb > m: tamién (también)

—Síncopa: entoces (entonces)

—Reducción de grupos cultos: oserva (observa)

—Ortografía: riëndose (rïéndose), älma (alma), nubläo (nubláo), 
tié (tïé)

—Apócope: pa (para).

«Tempranico»:

—Reducción de vocales entre palabras: c’hace (que hace), pa’l 
(pal), c’á (qué a), s’acuerda (se acuerda), c’una (que una)

—Trueque de líquidas l > r: artico (altico)

—Metátesis: trempano (temprano)

—Equivalencia acústica: güelve (vuelve)

—Velarización del fonema /f-/: juerza (fuerza).

«La novia del sordao»:

—Reducción de vocales entre palabras: s’ha (se ha), d’azadares 
(de azadares)

—Trueque de líquidas l > r: sordao (soldao) (3), arto (alto) (2), 
curpa (culpa), durces (dulces) (2)

—Metátesis: probe (pobre), probetico (pobretico)

—Equivalencia acústica: golver (volver)

—Síncopa: caëcerica (cabecerica)

—Pronunciación de la consonante velar g ante el diptongo /ue/ 
cuando este va precedido de h-: güerta (huerta)
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—Cambio de forma en adverbios: onde (ande)

—Otros cambios: guierba (yerba), guielan (yelan), guiela (yela), 
guielo (yelo), tié (tiene).

«La enramá»:

—Reducción de vocales entre palabras: d’aquí (de aquí), l’aconsejan 
(le aconsejan), c’á (que a) (4), l’abren (le abren), c’amargarle (que 
amargarle), s’asomara (se asomara), t’hagan (te hagan), l’ha (le ha), 
t’aborresco (te aborresco), m’escondo (me escondo), t’esprecio (te 
esprecio), c’alabancioso (que alabancioso), d’un (de un), dend’hace 
(desde hace), s’ha (se ha) (2), por c’a (porque a), l’haga (le haga), 
c’al (que al) (2), s’han (se han), c’argo (que algo), d’hacer (de hacer), 
c’ayer (que ayer), d’azadares (de azadares), c’arrancó (que arrancó), 
c’un (que un), s’alaba (se alaba)

—Trueque de líquidas l > r: farto (falto), curpa (culpa) (3), sargo 
(salgo), suerta (suelta), sortó (soltó)

—Metátesis: probe (pobre)

—Equivalencia acústica: güeno (bueno), güeltas (vueltas) (2), güelta 
(vuelta), güelto (vuelto), golviera (volviera)

—Pronunciación de la consonante velar g ante el diptongo /ue/ 
cuando este va precedido de h-: güerta (huerta), güerto (huerto)

—Velarización del fonema /f-/: juente (fuente), juerza (fuerza), 
jué (fue)

—Reducción de diptongo: mu (muy)

—Asimilación del grupo mb > m: tamién (también) (2)

—Epéntesis: enquivocó (equivocó)

—Metátesis: probe (pobre), drento (dentro)

—Cambio de forma de conjunciones: anque (aunque)

—Ortografía: quear (queär).

«Irse al tallo»:

—Reducción de vocales entre palabras: s’arrepara (se arrepara), 
c’aquel (que aquel), c’amarga (que amarga), c’á (que a) (2), d’habas 
(de habas)

—Trueque de líquidas l > r: sartan (saltan) (2), farta (falta) (2), 
arto (alto), arza (alza), argo (algo) (7), durce (dulce)
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—Reducción de diptongo: pos (pues), mu (muy) (4)

—Velarización del fonema /f-/: juente (fuente) (3)

—Otros: bucharas (cucharas).

«Cansera»:

—Equivalencia acústica: golver (volver), güenas (buenas)

—Velarización del fonema /f-/: juerza (fuerza), jueron (fueron), 
jué (fue) (2)

—Ortografía: ruines (ruïnes), quëa (quea).

Comentarios

1) Como se puede ver, y al igual que en las primeras compara-
ciones efectuadas en el apartado inicial, las modificaciones no son, 
en absoluto, meramente ortográficas, y lo normal es que con ellas se 
suprima o quite relieve a algunos rasgos propios del dialecto murciano.

2) El fenómeno lingüístico característico del murciano que se 
suprime en mayor número de ocasiones es la «reducción de vocales 
entre palabras». En este sentido, es curioso lo que dice Díez de Revenga 
(1983: 246): «Vicente Medina, en su deseo de reflejar la realidad del 
uso lingüístico utiliza frecuentemente el apóstrofo: l’icen, l’hondo, 
d’uva […]». Habría que cuestionar, pues, tal deseo de Medina, ya 
que si, en efecto, el utilizar el apóstrofo refleja «la realidad del uso 
lingüístico», al eliminarlo —como él hizo conscientemente—, iría en 
contra de reflejar esa realidad.

3) Otra figura que se omite es el trueque de líquidas l por r, figura 
esta muy importante en las hablas murcianas, pues incluso mereció un 
estudio especial de José Muñoz Garrigós (2008b: 105-112): «En torno 
a -r y -l implosivas en la provincia de Murcia».

4) Es de señalar, en esta y en las demás comparaciones efectuadas, 
la cantidad de veces que se utiliza la diéresis, asunto este que merecería 
una consideración aparte.

5) En el poema titulado «Isabelica la guapa» se produce un hecho 
curioso y es que, en la edición de 1898 aparece la palabra ambustia, 
que es reemplazada por angustia en la edición definitiva. La curiosidad 
estriba en que, como es sabido, a Vicente Medina no le gustaba esa 
palabra, según afirmaba en la contestación a un artículo del periodista 
Bautista Monserrat (1899: 1), después de que este dudase en dicho 
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artículo de «la propiedad de muchas de las palabras, de muchos de los 
términos, de muchos de los giros de sus versos huertanos». Ante estas 
afirmaciones de Bautista Monserrat, Medina (1929 [2005b]: I) contestó:

[…] mire V.: esa ternura y delicadeza desaparecerían en cuanto yo 
emplease «icillo, zagaliquio, ambustia» y otra infinidad de palabras que 
á mí me parecen de marcado sabor cómico y de mal gusto para la nota 
general de mis composiciones […].

Lo cierto es que leyendo la primera versión de «Isabelica la guapa», 
de 1898, nadie diría que la palabra ambustia desentona, pues, como 
término muy utilizado en la huerta, se puede ver en la práctica totali-
dad de los vocabularios editados, así como en Ruiz Marín (2000: 47). 
En cuanto a icillo, hay que señalar que en la edición final de 1929 
hay numerosas ocasiones en que el verbo decir aparece con aféresis 
de la d, incluida la forma icirlo, que se pronunciaría /icil.lo/ en la 
huerta. En relación al diminutivo -iquio, podría no gustarle a Vicente 
Medina, pero está claro, como señalaba José Ballester (1970: 15), 
que ese diminutivo era el más usado en la huerta y su lenguaje no se 
entiende con su omisión.

6) Independientemente de los cambios efectuados para esta y las 
sucesivas entregas de las que hablamos en este trabajo, se aprecia en 
la obra dialectal de Vicente Medina, como en la de otros autores, la 
influencia del catalán y el aragonés. El mismo Medina (1929 [2005b]: 
I) escribió que:

Las tropas del Rey Don Jaime estuvieron muchísimo tiempo en 
Murcia, después de la conquista, y los mozárabes murcianos dieron a su 
lenguaje los matices aragoneses del habla de los conquistadores, espe-
cialmente la terminación de los diminutivos en «ica» e «ico».

Esta influencia del catalán y el aragonés en el murciano o conjunto 
de hablas murcianas (extendidas por la actual región de Murcia y por 
las provincias limítrofes) se da principalmente en la morfología y el 
léxico y se ha tratado, entre otras, en la obra citada de García Soriano 
(1980: XLII) en la que, como curiosidad, se dice:

El más antiguo de la región (de Murcia), de los que se conocen 
escritos en una lengua romance, lo está en aragonés: la ya mencionada 
carta de donación de Abuzeit al maestre Santiago, fecha en Murcia a 
fines de agosto de 1244.

Igualmente, esta influencia es tratada en varios trabajos por José 
Fernando Domene Verdú, como se puede ver en la Bibliografía.
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Como ejemplos, en la entrega de Aires murcianos que ahora comen-
tamos, destaca sobre todo el diminutivo -ico, de procedencia aragonesa, 
que en la variante de la huerta murciana derivó en ocasiones en -iquio. 
Cabe destacar también, en los poemas de esta entrega, algunas palabras 
que compartimos con el aragonés y el catalán, como ababol ‘amapola’, 
con la misma forma en aragonés (Andolz, 1992; Pardo Asso, 2002) y 
que es babol en catalán. Igual se puede decir de atoba ‘adobe’, que 
en catalán es tova y en aragonés adoba. Por último, tenemos cansera, 
título del emblemático poema de Vicente Medina, definida por Pardo 
Asso (2002) como ‘cansancio, fatiga, dejadez’, y que figura también 
en Andolz (1992).

3.3.  Comparación entre la edición de 1900 (Mignon) y la final 
de 1929

La comparación se ha hecho entre Aires murcianos de 1900, a 
través de la edición de 1970 (Medina, 1900 [1970])1 y la última edi-
ción de 1929, editada en 1985 (Medina, 1929 [1985]). En esta ocasión, 
también se exponen los resultados de la comparación efectuada para 
cada poema por separado. En primer lugar figura la palabra o expresión 
original y, a continuación (entre paréntesis) aquella por la que se ha 
sustituido y que figura en la versión de 1929. Cuando esa sustitución 
se ha hecho en varias ocasiones en un mismo poema, el número de 
sustituciones se indica, al final, entre paréntesis. En algunas ocasiones 
Vicente Medina modificó el título de algunos poemas, lo que se indica 
en lo sucesivo poniendo entre paréntesis el título que aparece en la 
edición definitiva de 1929.

«Naïca»:

—Trueque de líquidas l > r: arzar (alzar), durces (dulces)

—Ortografía: hincaos (incáos).

«Los pajaricos sueltos»:

—Reducción de vocales entre palabras: d’allá (de allá), c’hay 
(que hay)

—Equivalencia acústica: güenos (buenos)

1. El tomo Mignon se editó en 1899 y en 1900; esta última edición, más completa, es la que se 
reprodujo en 1970.
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—Velarización del fonema /f/: juera (fuera)

—Epéntesis: muncha (mucha) (2)

—Ortografía: jaula (jáula), da (dá).

«El abejorrico negro»:

—Reducción de vocales entre palabras: c’a (que a), c’aprieten 
(que aprieten), c’hay (que hay), m’ha (me ha), m’atemorizaba (me 
atemorizaba), s’ha (se ha), c’angustias (qué angustias), And’irán 
(Ande irán)

—Trueque de líquidas l > r: sobresarto (sobresalto), fartas (fal-
tas), orvide (olvide)

—Equivalencia acústica: degolviéndome (devolviéndome), güeno 
(bueno), güeltas (vueltas) (2), güelto (vuelto), angún (algún)

—Velarización del fonema /f/: juera (fuera)

—Metátesis: drento (dentro) (2), trempanico (tempranico)

—Ortografía: páece (paece), oídos (oidos), to (tó), riendo (riëndo), 
da (dá) (2), alma (älma), luz (lus).

«Santa Rita, Rita…» («¡Santa Rita, Rita!»):

—Reducción de vocales entre palabras: c’un (que un), c’aciones 
(qué aciones), l’antojaba (le antojaba), s’acabaron (se acabaron), 
d’angustia (de angustia)

—Trueque de líquidas l > r: durces (dulces)

—Ortografía: fe (fé), to (tó) (4), dao (däo), roar (röar), da (dá), 
ca (cá), dio (dió)

—Disimilación: devertirla (divertirla)

—Metátesis: adrentos (adentros)

—Pérdida de la d inicial: esvariando (esvariändo), ice (dice).

«Cansera»:

—Equivalencia acústica: golver (volver), güenas (buenas)

—Velarización del fonema /f/: jué (fue) (2), juerza (fuerza), jueron 
(fueron)

—Ortografía: quëa (quea), to (tó).
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«A otras tierras»:

—Reducción de vocales entre palabras: t’acuerdas (te acuerdas), 
c’a (que á), d’hambre (de hambre), and’irán (ande irán), s’ahoguen 
(se ahöguen), s’ahogan (se ahögan), d’arriba (de arriba), d’abajo (de 
abajo), por c’aguantan (porque aguantan)

—Trueque de líquidas l > r: farte (falte)

—Disimilación: trebajo (trabajo)

—Reducción de diptongo: pos (pues)

—Ortografía: tos (tós), quién (quien), na (ná) (2), cuajao (cuajäo), 
ca (cá), acoraos (acoräos), cara (cära), pesaombres (pesaömbres).

«La canción triste»:

—Reducción de vocales entre palabras: d’aquel (de aquel), s’apiña 
(se apiña), c’habla (que habla), d’amargura (de amargura), c’habla 
(que habla) (3), c’allí (que allí), d’hijos (de hijos), d’argo (de algo), 
c’al (que al)

—Trueque de líquidas l > r: durce (dulce)

—Ortografía: alreor (alrëor), töico (tóico), naide (náide), ve (vé).

«Noche-Güena» («Nochebuena»):

—Reducción de vocales entre palabras: d’agua (de agua), d’aquel 
(de aquel), d’otras (de otras), t’aseguro (te aseguro), d’anís (de anís), 
s’ahoga (se ahöga), c’a (que a) (2), d’agarrotás (de agarrotás)

—Trueque de líquidas l > r: artos (altos) (2), arcanzaba (alcan-
zaba), rescordo (rescoldo), arcabol (alcabor), durce (dulce), orvidaba 
(olvidaba), suertan (sueltan)

—Equivalencia acústica: güenas (buenas)

—Velarización del fonema /f/: juentes (fuentes)

—Metátesis: drento (dentro) (4)

—Epéntesis: muncho (mucho)

—Disimilación: devertirse (divertirse)

—Pérdida de la d inicial: ice (dice)

—Ortografía: hay (häy), ésos (esos), tos (tós), quea (quëa), va 
(vá) (2), tos (tós) (3), Noche-güena (Nochegüena), to (tó), esesperao 
(esesperäo)

—Otras: por encomedio (po encomedio).
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«¡Tóico!» («Tóico»)

—Metátesis: drento (dentro)

—Ortografía y acentuación: puñao (puñäo)

—Otros cambios: abora (ahora).

«Carmencica»:

—Reducción de vocales entre palabras: c’anoche (que anoche), 
m’has (me has), d’una (de una), c’agua (que agua), t’has (te has), 
t’afincas (te afincas), s’acerque (se acerque), c’hace (que hace), d’antes 
(de antes), d’otra (de otra) (2), d’azadares (de azadares) (2), d’aquellas 
(de aquellas), s’acuerde (se acuerde), d’armendro (de almendro)

—Trueque de líquidas l > r: várgame (válgame), suerta (suelta), 
arto (alto), mardita (maldita), arcance (alcance)

—Equivalencia acústica: golvían (volvían), golvió (volvió), güelve 
(vuelve)

—Velarización del fonema /f/: jué (fue), juente (fuente)

—Ortografía: da (dá) (3), to (tö), honra (hönra), manchaïca (man-
chaica), éstos (estos), to (tó) (3), ciudades (ciudäes), basao (basäo), 
cerrao (cerräo).

«¡Los níos solos!» («Los níos solos»):

—Ortografía: alreor (alrëor).

«¡Que Dios se lo lleve!»:

—Trueque de líquidas l > r: arza (alza)

—Metátesis: probe (pobre)

—Ortografía: va (vá), da (dá), ca (cá), na (ná).

«Murria»:

—Reducción de vocales entre palabras: s’apaga (se apaga), m’acora 
(me acora), d’hallarme (de hallarme), d’aquellas (de aquellas) (2), 
d’aquellos (de aquellos) (5), m’abrasa (me abrasa), c’arzaïca (que 
alzaïca), m’acobarda (me acobarda), c’al (que al), c’aquellas (que 
aquellas) (2), m’abrigue (me abrigue), lo hondo (l’hondo) (2)

—Trueque de líquidas l > r: sarva (salva), fartan (faltan), durces 
(dulces) (2), arzaïca (alzaïca), corgaïcas (colgaïcas)

—Metátesis: probe (pobre)
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—Equivalencia acústica: golver (volver)

—Velarización del fonema /f/: juerzas (fuerzas), juerte (fuerte)

—Pérdida de d inicial: ebajo (debajo)

—Reducción de diptongo: mu (muy)

—Ortografía: aquél (aquel), aquélla (aquella), ésos (esos), aquéllas 
(aquellas) (4).

Comentarios

1) Como se puede apreciar, el número de sustituciones ha dismi-
nuido en relación a las efectuadas en los poemas de la edición de 1898 
de Aires murcianos. Ello es debido a que Vicente Medina emplea cada 
vez menos rasgos dialectales, con lo que, al plantearse la edición final, 
tiene menos necesidad de sustituirlos por los del castellano normativo.

2) Sorprende el uso de los términos madre y padre en «Noche-
Güena» (título, por cierto, sustituido por «Nochebuena» en la edición 
de 1929). Es curioso que, siendo los términos páere y máere tan usuales 
en el lenguaje de la huerta de Murcia no sean utilizados por Vicente 
Medina. Así, el término páere no figura ni una sola vez en la edición 
definitiva de 1929. En cuanto a máere, este término solo aparece cuatro 
veces en el poema «Deshechica», de la edición de 1905. Sin embargo, 
se utilizan en castellano normativo tanto padre como madre, que, real-
mente, suenan bastante extraños si se trata de reflejar el lenguaje de esa 
comarca, en aquella época. Podría pensarse, pues, que esas palabras no 
gustasen a Medina, aún siendo realmente utilizadas de modo general 
en la huerta, lo cual resulta difícil de comprender.

3.4.  Comparación entre La Canción de la Huerta (Nuevos aires 
murcianos) de 1905 y la edición final de 1929

La comparación se ha realizado entre La canción de la huerta 
(Nuevos Aires murcianos) en la edición de 2005 (Medina, 1905 [2005a]) 
y la última edición de 1929 (Medina, 1929 [1985]). Los poemas 
incluidos son los siguientes, respetando el orden en que figuran en 
la edición de 1905: «La carta del soldao», «Santica», «El esgince» 
(«El esjince»), «Mustia», «Las borreguicas blancas», «¡Hija, maría!», 
«Los tres nenes», «Tó pomporicas» («¡Tó pomporicas!»), «La risera», 
«¡Tate quietecica!» («Tate quietecica»), «Cá cosa en su tiempo», «De 
casta», «Rescoldo», «El calorcico», «A la ru-ru mi nene…», «¡Náide!» 
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(«Náide»), «La sequía», «Gracia de Dios», «Guárdame un roalico», 
«Bendición», «Loco de remate», «Palabrica», «Ya… ¡ni el olorcico!», 
«El caminico», «La coplica Muerta», «La nubecica», «En la ñora», 
«¡Y la nena al brazal!» («Y la nena, ¡al brazal!»), «El aullío de los 
perros», «Deshechica», «El sacrificio», «Rosica», «¡Pobretico!», «La 
cabecerica», y «¡Callá, callaïca!». Cuando el título ha sufrido alguna 
modificación, indicaremos entre paréntesis el título definitivo (de 1929), 
como venimos haciendo.

En esta ocasión, al ser mucho menor su número, se han agrupado 
por tipos de fenómenos lingüísticos las palabras sustituidas en todo el 
libro. En primer lugar está la palabra tal como aparece en la edición 
de 1905 y a continuación, entre paréntesis, tal como la encontramos en 
la edición definitiva de 1929. Para más comodidad, se han relacionado 
en orden alfabético.

—Ortografía y acentuación: á (a) (73), abrasaos (abrasäos), agua 
(ägua), alma (älma) (3), arao (aräo), asolaos (asoläos), blanqueando, 
(blanqueändo), caëza (cabeza) (2), caerte (caërte), carleando (carleändo), 
clareaban (clareäban), criaturica (criäturica), desahogo (desahögo), 
digera (dijera), digeran (dijeran), encerraos (encerräos), entornaos 
(entornäos), entreabre (entreäbre), era (ëra), escusa (excusa), escusica 
(excusica), esgince (esjince) (2), esto (ësto), forcegeando (forcegeändo), 
ganaos (ganäos), guardao (guardäo), hablan (häblan), hacen (häcen), 
hecho (hëcho), helao (heläo), hora (höra), humean (humëan), lao (läo) 
(2), mataero (mataëro), megillas (mejillas), miala (miála) (3), Noche-
buena (Nochebuena), ó (o) (2), otra (ötra), pasao (pasäo) (2), platiquen 
(platïquen), paraiso (paraïso), pïan (pían), pobretica (pobrecica), qué 
(que), queaba (queäba), recaos (recäos), riendo (riëndo), robao (robäo), 
sinó (sino), tanto (tánto), toa (töa), Trovaor (Trovaör), verdaero (ver-
daëro), quiban (qu’iban)

—Metátesis: cudiarlas (cuidarlas)

—Grupo consonántico: perene (perenne), perenne (perene)

—Velarización del fonema /f-/: juá (fuá)

—Consonante velar g ante el diptongo /ue/, cuando este va pre-
cedido de h-: güerto (huerto) (4), güerta (huerta) (3)

—Síncopa: juär (jugar)

—Otros cambios: abruza (abuza), tuíco (tóico), dende (desde) (2), 
abora (ahora) (3), abora (ahöra), arvierte (advierte), anguna (alguna), 
dempués (después).



LA EVOLUCIÓN LINGÜÍSTICA EN AIRES MURCIANOS, DE VICENTE MEDINA

AFA-70 219

Comentarios

Se observa la eliminación de sustituciones relativas al uso del 
apóstrofo, debido a que en la edición de 1905 se reduce mucho su 
uso, a pesar de que, como se ha visto, es un signo que refleja una 
característica importante del habla de la huerta. Igualmente ocurre 
con el trueque de líquidas l > r. Parece claro que Vicente Medina 
prácticamente se plantea a partir de aquí la eliminación de estas carac-
terísticas del habla huertana, además de utilizar, en general, menos 
rasgos dialectales.

Aumenta aquí la sustitución de términos con diéresis en la edición 
de 1929. Como ya dijimos anteriormente, esta utilización de la diéresis 
podría ser objeto de estudio aparte.

3.5.  Comparación entre Poesía. Obras escogidas, de 1908 (dos 
nuevos poemas) y la versión de 1929

Como es sabido, en 1908 se editó una recopilación titulada Poesía. 
Obras escogidas (Medina, 1908 [2008]) en la que, a los efectos que 
nos interesan, se incluyeron dos nuevos poemas: «¡Siempre te cono-
cería!» y «La reina de la huerta». Para ambos se ha hecho la misma 
comparación con los incluidos en la edición final de 1929. En cuanto a 
la versión de «Cansera», y por su especial significado en este estudio, 
también se ha efectuado la necesaria comparación. El resultado es el 
que mostramos a continuación:

«Siempre te conocería»: anque (aunque), á (a) (2) y adornao 
(adornäo)

«La reina de la huerta»: creida (creïda), á (a) (9), prencipales 
(principales), poetas (poëtas).

«Cansera»: arrollás (arroyás), esnúas (esnüas), de uva (d’uva), á 
(a) (3), quëa (quea), de aliento (d’aliento).

Comentario

Como se puede apreciar, la versión de «Cansera» incluida en esta 
edición ya se parece bastante a la final de 1929.
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3.6.  Comparación entre Abonico (Nuevos Aires murcianos) (Las 
cartas del emigrante) de 1917 y la edición final de 1929

La comparación se ha realizado entre Abonico (Nuevos Aires mur-
cianos) (Las cartas del emigrante), en la edición de 1917 (Medina, 
1917) y la última, ya citada, de 1929. En esta ocasión, al ser mucho 
menor su número, también se han agrupado las palabras sustituidas 
por fenómenos lingüísticos en todo el libro.

Los poemas incluidos son los siguientes, en el orden en que figuran 
en la edición de 1917: «Voz de España» (escrita en 1908), «Cuéntame, 
viajero», «¡Ay, calorcico de la tierra!», «La voz de la tierra», «Murcia, 
la de las flores», «Las malas no son las tierras», «Cantares», «Alábega 
fina», «La vieja», «El zagal de los papeles», «La guerra», «Tierra de 
promisión», «Las golondrinas», «Ayúdate y te ayudaré», «La yarará», 
«En el desierto», «El carro triunfante», «Florecica de almendro», «Dulce 
es el agua que corre…» y «Abonico».

Es de destacar que en la edición final de 1929 no se incluyen «Las 
esperanzas» ni «Es tiempo de sembrar» y, sin embargo, se incluye un 
nuevo título: «En busca del pan».

Las palabras que han sido sustituidas son las siguientes, agrupa-
das, como siempre, por fenómenos lingüísticos. En primer lugar está 
la palabra tal como aparece en la edición de 1917 y a continuación, 
entre paréntesis, tal como está en la edición definitiva de 1929. Para 
una mayor comodidad, se han ordenado alfabéticamente.

—Ortografía: a (á) (3), abarrotaos (abarrotäos), aconfiamos (acon-
fiämos), afligíos (afligidos), ahora (ahöra), alda (halda), alma (älma), 
alreor (alreör), ande (ánde) (4), aquel (aquél), asustaícas (asustaïcas), 
atolondrás (atolandrás), bocaos (bocäos), casaos (casäos), confianza 
(confiänza), confianzas (confiänzas), criaturicas (criäturicas), cuales 
(cuáles), da (dá) (3), dan (dán) (5), esa (ésa), este (éste), forzao (for-
zäo), ganaos (ganäos), granaos (granäos), hoja (höja), huerta (Huerta), 
lleváo (lleväo), paece (páece) (2), soldaos (soldäos), tal (tál) (2), tales 
(táles), tien (tién), tuicas (tuícas), tuico (tuíco), tuicos (tuícos) (2), va 
(vá) (2), vá (va) (2), vi (ví), ví (vi), vos (voz) (10)

—Otros cambios: aguilando (aguinaldo), entoavía (entavía), reu-
nirse (rejuntarse).

Como vemos, en esta ocasión el número de sustituciones es poco 
numeroso y se ciñe, prácticamente, a la ortografía, destacando también 
el uso de la diéresis en la edición final de 1929. Ello es debido a que, 
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como estamos viendo, en los poemas disminuye drásticamente el número 
de dialectalismos, apareciendo, incluso, a veces, los diminutivos -ito/-ita 
en vez de los murcianismos -ico/-ica. Curiosamente, y debido a ello, se 
da el fenómeno inverso al que venimos observando, o sea, se sustituyen 
términos en castellano normativo por otros dialectales: cuajados se 
sustituye por cuajäos, estremezco por estremesco y vez por ves.

Este cambio de proceder se pudo dar al observar Vicente Medina 
que los poemas originales de 1917 tenían pocos términos dialectales. En 
el siguiente apartado se observa este fenómeno en mayor proporción.

3.7.  Comparación entre ¡Allá lejicos!… (Nuevos Aires 
murcianos) de 1927 y la edición final de 1929

La comparación se ha realizado entre ¡Allá lejicos!… (Nuevos 
Aires murcianos), en edición de 1927 (Medina, 1927)2 y la ya citada 
de 1929. En esta ocasión, y por ser también mucho menor su número, 
se han agrupado las palabras sustituidas en todo el libro por fenómenos 
lingüísticos. Los poemas incluidos son los siguientes, en el orden en 
que figuran en la edición de 1927: «Mi pueblecico», «Nacimiento», 
«Reyes», «Carnestolendas», «Pasión y muerte», «Calvarios», «Desde las 
peñas», «Ánimas», «¡Yo qué sé!», «Zagalico a por istiércol», «¡Bonicos 
y baratos!», «Arcas cerraicas» («Arcas cerraïcas»), «Ojo de rayo», 
«Aires murcianos-Los forasteros» («Los folasteros»), «Los gatos de la 
tía María Remedios» («Mariá»), «Seré uno más…», «La madrastrona», 
«Los pelirrojos», «En la plaza», «La espigaora» («La espigaöra»), «Oli-
vares», «La almazara», «El retrato», «El chasco del molinero», «Don 
Eduardo el cura», «El sastre de Archena» y «Carmencica la Peña».

Cuando el título ha sufrido modificación, indicaremos entre parén-
tesis el título definitivo (1929), como venimos haciendo.

Las palabras que han sido sustituidas son las siguientes. En pri-
mer lugar está la palabra tal como aparece en la edición de 1927 y a 
continuación, entre paréntesis, tal como está en la edición definitiva 
de 1929. Para una mayor comodidad, se han ordenado alfabéticamente:

—Ortografía: a (á) (5), á (a), adornao (adornäo), ahöra (ahora), 
alma (älma), alto (älto), amo (ämo), aviluchos (abiluchos), arriscaos 
(arriscäos), arrodillaos (arrodilläos), blanqueando (blanqueändo) (2), 

2. Aunque en la cubierta se indica como fecha 1928.
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cae (cäe), da (dá), criatura (criätura), digera (dijera), el (él) (2), encue-
ricos (en cuericos), ëras (éras), es (ës), estrellao (estrelläo), fe (fé), 
guiando (guïando), häbas (habas), hampo (ampo), hora (höra), laico 
(laïco), lao (läo), maëstra (maestra), Maria (Mariá), mesmo (mismo), 
naica (naïca), o (ó) (4), pá (pa), páecen (paecen), picaéras (picaëras), 
pie (pié), pies (piés), pués (pues) (2), queästes (queäste), remendäo 
(remendao), reondo (reöndo), sarrias (sárrias), Teoro (Teöro), tia (tiá) 
(6), tío/tio (tió) (29), tía (tiá) (5), toa (töa), tóo (tó), tos (tós) (2), (3), 
traspasao (traspasäo), va (vá), vas (vás), ven (vén), acerle (hacerle), 
como (cómo).

—Disimilación de vocales: trebajo (trabajo)

—Otros cambios: dempués (después).

En esta ocasión el número de sustituciones es también poco nume-
roso y prácticamente se ciñe a la ortografía en su totalidad. El motivo, 
como ya dijimos en el apartado anterior, es que en los poemas originales 
el número de rasgos dialectales es mucho menor. Por ello, y quizá con 
la intención de dar un aire más murciano a los poemas en su versión 
definitiva, se da, como en el apartado anterior, y en mayor proporción, 
la sustitución de términos en castellano normativo por otros dialectales:

—Cambios «a la inversa»: desgarran (desjarran), vez (ves) (4), cruz 
(crús) (4), oscurecer (escurecer), trabajando (trebajando), forasteros 
(folasteros), ofrezcas (ofrescas), tiznada (tisnada), forastero (folas-
tero), voz (vos), parduzca (pardusca), gazmuñera (gasmuñera), poquito 
(poquico), paciencia (pacencia), forasteros (folasteros), mezquinica 
(mesquinica), huertos (güertos), después (dempués), veían (vían), mocita 
(mocica), viejecito (viejecico), pobrecito (pobretico), luz (lus), nuéz 
(nués), arróz (arrós), delantal (delantar).

Es curioso, en este sentido, lo que Vicente Medina (1929 [2005b]: 
10) escribía en las páginas iniciales de la edición de 1929 de Aires 
murcianos:

A los veinte años de ausencia de España y casi cincuenta de la 
tierra natal, de la huerta, tengo ahora más pura y poética la visión de mi 
terruño… Y he comenzado a escribir nuevos «aires murcianos». Pero ¡cosa 
triste! Lo que ha ganado mi sentimiento de la patria chica, purificándose, 
lo ha perdido mi memoria en cuanto a detalles, palabras propias, giros 
típicos y expresión viva, en suma…

Y ahora es cuando yo quisiera estar allí y recoger, como un tesoro 
desperdigado, la palabra, la costumbre y la indumentaria, que se van 
para no volver.
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De este párrafo se desprende que en las últimas entregas de Aires 
Murcianos no se reflejaba con total verismo, como su autor confiesa, 
el habla de la huerta.

4. Consideraciones finales

Aunque a la vista del material aportado en este trabajo cada lector 
podrá sacar las suyas, entendemos que se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

1. En la obra dialectal de Vicente Medina se constata la influencia 
del catalán y el aragonés, tal y como han indicado todos los estudiosos 
del tema.

2. De acuerdo con Francisco Javier Díez de Revenga, los poemas 
recogidos en Aires murcianos estarían escritos en castellano normativo 
con ciertos dialectalismos incluidos. Subraya también este autor la 
opinión al respecto de Manuel Alvar, en el sentido de que la lengua 
empleada por Medina «no es dialectal en sentido lato sino castellana 
con dialectalismos en sentido estricto». Es más, y siempre según Díez 
de Revenga, como veíamos al principio de este trabajo, «a Medina 
[ciertos rasgos dialectales] le parecería que fueran inferiores o vulgares, 
sin duda» (Díez de Revenga, 1999: 28).

3. En las sucesivas entregas de Aires murcianos se van reduciendo 
los dialectalismos e, incluso, en la edición definitiva de 1929 se sus-
tituyen, como hemos comprobado, muchos términos y expresiones 
dialectales por los correspondientes en castellano normativo.

4. No se puede descartar como motivo de esta reducción de los 
dialectalismos el deseo de Vicente Medina de poder dar a conocer su 
obra fuera de la región de Murcia, con el propósito de aumentar los 
ingresos como consecuencia de las ventas, ya que el tema económico 
llegó a ser acuciante para él y toda su familia. Hay que tener en cuenta, 
por ejemplo, el consejo de Leopoldo Alas, Clarín, sobre el lenguaje 
empleado en su obra El Rento: «sobran, acaso, algunos pormenores 
locales, y el lenguaje provinciano fatiga algo a oídos profanos». Tal 
advertencia hizo que Medina adaptase el lenguaje, en este caso de El 
Rento, tal como señaló Medina Tornero (1996: 38) a la «facilidad de 
pronunciación de un castellano sencillo».

5. En las entregas aparecidas en 1917 (Abonico) y en 1927 (Allá 
lejicos) los términos dialectales murcianos disminuyen drásticamente, 
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hasta el punto de que en la edición definitiva de 1929 se da el fenómeno 
inverso en los poemas correspondientes: Medina parece verse obligado a 
sustituir algunas palabras en castellano normativo por otras dialectales.

6. Si lo que interesa es el estudio del lenguaje dialectal murciano, 
sería recomendable consultar las primeras ediciones de las sucesivas 
entregas de Aires murcianos (y entre ellas, muy preferentemente, las 
de 1898 y 1900), ya que, a partir de ahí, y como ya señaló Jover 
Zamora (2000) en relación a «Cansera», y hemos comprobado en este 
trabajo, disminuyen o desaparecen «los modismos específicamente 
murcianos».

7. Es aconsejable tener en cuenta todo lo anteriormente expuesto 
a la hora de ponderar la obra de Vicente Medina, y en concreto los 
Aires Murcianos, desde el punto de vista lingüístico.
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Resumen: En este trabajo nos ocupamos de un tipo particular de definición 
—a la que denominamos «seudoperifrástica»— que hemos observado en relación 
con los regionalismos registrados en los diccionarios generales del español. Se 
trata de casos como jubo. m. Ar. Yugo al que se uncen los animales, o samarugo. 
m. Ar. Renacuajo de la rana, que, según tratamos de demostrar, constituyen defi-
niciones sinonímicas (encubiertas) desde el punto de vista semántico. Sobre este 
recurso definicional pretendemos: a) describir y analizar los rasgos formales y, 
especialmente, semánticos de sus componentes; b) evaluar su aceptabilidad, y 
c)  proponer, en su caso, soluciones alternativas más convenientes. El corpus en 
el que nos basamos se ha obtenido a partir de la revisión de todas las acepcio-
nes marcadas como aragonesas en el DRAE y el DUE, y de las que figuran como 
regionales, bajo la letra F, en el DEA.

Palabras clave: regionalismos léxicos, diccionarios generales del español, 
definición seudoperifrástica, hiperónimo, sinónimo, ambigüedad.

Abstract: In this paper we deal with a particular type of definition —which 
we call seudoperifrástica— that we have observed about regional lexicon included 
in Spanish General dictionaries. It is cases like Jubo. m. Ar. Yugo al que se uncen 
los animales, or Samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana, which, as we try to prove, 
are (covert) synonymous definitions from the semantic point of view. About this 
definitional resource we intend: a) describe and analyze the formal features and 
especially semantic of its components; b) appreciate their acceptability, and c) to 
propose, if necessary, more convenient alternatives. The corpus on which we base 

* Este trabajo se ha desarrollado dentro del grupo de investigación ARALEX (Léxico de Aragón), 
reconocido por el Gobierno de Aragón y subvencionado por el Fondo Social Europeo. Una primera 
versión de este estudio se presentó como comunicación al V Congreso Internacional de Lexicografía 
Hispánica, celebrado en Getafe (Madrid), del 25 al 27 de julio de 2012. 
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was obtained from the review of all meanings marked as Aragonese in DRAE and 
DUE, as well as those listed as regional, under the letter F, in the DEA.

Key words: lexical regionalisms, Spanish General dictionaries, pseudoperi-
phastic definition, superordinate, synonym, ambiguity.

1. Introducción. Objetivos y corpus

Se puede afirmar en líneas generales que, en el tratamiento lexi-
cográfico de los regionalismos del español, las cuestiones de orden 
macroestructural han prevalecido tradicionalmente sobre las microes-
tructurales, y esto, tanto en lo que afecta al léxico regional que acogen 
los diccionarios de lengua, como en lo relativo al registrado en los 
diccionarios diferenciales (dialectales o de regionalismos, si se prefieren 
estas denominaciones). En efecto, en cuanto a los primeros, resultan 
prioritarios, entre otros aspectos, los que conciernen a la selección de 
las unidades léxicas de uso diatópicamente restringido (cuántas y cuáles 
deben aparecer, cuál ha de ser su área mínima de difusión geográfica, 
etc.)1; de la misma manera que, en relación con los segundos, una 
de las máximas preocupaciones ha sido el acopio del mayor número 
posible de voces, a menudo, con el fin de documentarlas y preservarlas 
del olvido (cf. Arnal, 2009: 124-126)2.

Como contrapartida a esta mayor relevancia otorgada al nivel 
macroestructural, la información sobre el significado y condiciones 
de uso de los regionalismos se ha visto relegada, con frecuencia, a un 
segundo plano. No en vano, la mayoría de los artículos lexicográficos 
que describen vocablos dialectales raras veces proporcionan datos sobre 
su construcción sintáctica o su combinatoria léxica; tampoco suelen 
aportar ejemplos de uso (claramente se exceptúa en este aspecto el DEA, 
entre los diccionarios generales); y, por lo que aquí más concierne, 
es habitual que las entradas regionales consten de una sola acepción.

Es posible que detrás de estas carencias microestructurales se 
encuentre el hecho —ya destacado por Lara (1996: 27; 2004: 128-130)— 
de que, lamentablemente, la documentación de que se dispone sobre 

1. En los trabajos de Werner (2002: 84-86), Salvador (2003: 215) y Ahumada (2007: 105-106), 
entre otros, se ofrecen distintas consideraciones acerca de estas cuestiones, pendientes todavía de solución 
en la lexicografía hispánica. 

2. Dándose, incluso, el caso extremo —cada vez más esporádico, eso sí— de incluir entradas 
totalmente hipoespecíficas, del tipo felegrines. m. Cierto fruto silvestre (DHL) o filocho. m. Juego 
infantil (TLHR).
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el léxico regional es escasa, lo que no permite contar con los contex-
tos necesarios para entresacar buenos ejemplos ni, por supuesto, para 
realizar un análisis semántico completo y preciso de tales vocablos.

Sin embargo, no todas las insuficiencias observadas pueden acha-
carse al exiguo soporte documental del que se parte: es lo que cabe 
afirmar acerca de las definiciones que provisionalmente hemos llamado 
«seudoperifrásticas», utilizando la denominación acuñada por Porto 
Dapena (2002: 289), y que son el propósito de la presente contribu-
ción. Nuestros objetivos se concretan en los siguientes: a) describir y 
analizar las características formales y, especialmente, semánticas de 
dicho recurso definicional; b) evaluar su aceptabilidad para definir los 
regionalismos o, en términos más amplios, el léxico de uso restringido, 
y c) proponer, en su caso, soluciones alternativas más convenientes.

Para ello, nos basamos en un corpus extraído de tres diccionarios 
generales monolingües: el Diccionario de la lengua española, de la 
RAE (DRAE), el Diccionario de uso del español, de María Moliner 
(DUE) y el Diccionario del español actual, dirigido por Manuel Seco 
(DEA). Puesto que en la Universidad de Zaragoza estamos elaborando 
el Diccionario diferencial del español de Aragón (DDEAR), en cuya 
base de datos se han introducido los aragonesismos de la 22.ª edición 
del repertorio académico, así como los registrados en la 2.ª edición del 
DUE (cf. Arnal, 2004), hemos examinado todas las acepciones marcadas 
como aragonesas en ambos diccionarios (en torno a 850 en el DRAE y 
1100 en el DUE)3; en cuanto al DEA, nos hemos limitado a revisar las 
voces regionales codificadas bajo la letra F en su 2.ª ed. (de 2011), 
además de las que coinciden con los aragonesismos de los otros dos 
repertorios (en total, unas 250 acepciones).

A modo de complemento, tenemos en cuenta los materiales entre-
sacados de varios diccionarios diferenciales del español peninsular 
(también los registrados bajo la letra F) que nos han servido, en un 
trabajo previo (Arnal, 2010), para examinar los principales procedi-
mientos de definición empleados; según habíamos observado, de los 
diez repertorios manejados entonces, los que muestran una presencia 
particularmente destacada del tipo definicional que ahora nos ocupa son 
el Tesoro léxico de las hablas andaluzas, de Manuel Alvar Ezquerra 

3. Conviene puntualizar que el corpus obtenido a partir de las acepciones aragonesas registradas 
en la 22.ª ed. del DRAE y la 2.ª del DUE ha sido cotejado con las últimas ediciones de tales obras lexi-
cográficas, la 23.ª (de 2014) y la 3.ª (de 2007) respectivamente. Aunque los cambios observados son muy 
escasos y poco significativos, los ejemplos que aportamos corresponden siempre a esas últimas ediciones.
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(TLHA), el Tesoro léxico de las hablas riojanas, de José M.ª Pastor 
(TLHR) y el Diccionario de las hablas leonesas, de Eugenio Miguélez 
(DHL) (cf. Arnal, 2010: 47-48); por esta razón, son estos tres reperto-
rios geolectales los que nos servirán en esta ocasión para proporcionar 
ejemplos complementarios de la definición seudoperifrástica.

2. Descripción y análisis de la definición seudoperifrástica

Porto Dapena, tanto en su Manual de técnica lexicográfica (2002: 
289-290), como, recientemente, en su monografía sobre La definición 
lexicográfica (2014: 90-92), ha puesto de manifiesto la existencia de 
«una clase de definición que, pese a estar constituida por toda una 
construcción sintáctica, no se puede en modo alguno interpretar como 
perifrástica», sino como un subtipo de definición sinonímica a la que 
denomina «pseudoperifrástica» (2002: 289)4. Para este investigador, 
unas veces se trata de enunciados definidores constituidos por algún tipo 
de unidad léxica compleja (normalmente un compuesto sintagmático), 
como ilustran los siguientes ejemplos de nuestro corpus5:

(1) sisella. f. Ar. Paloma torcaz (DUE)
zapatero. m. Ar. y Rioja. Ciervo volante (DRAE)
fotre. m. (reg) Pobre diablo (DEA)6;

otras veces son definiciones formadas por un sinónimo —o por dos— 
seguido del contorno lexicográfico; responden a dichas características 
nuestros ejemplos de (2), en los que el contorno definicional, que 
representa un argumento del verbo que se define —el complemento 
directo—, es léxicamente vacío:

(2) aplegar. tr. Ar. Acercar algo (DUE)
batir. tr. Ar. Lanzar o tirar una cosa (DUE)
finir. tr. (reg) Acabar o terminar [algo (cd)] (DEA)7.

4. Asimismo, en su minucioso estudio sobre la definición de los verbos en el Tesoro de Covarru-
bias, hace referencia a las definiciones seudoperifrásticas, insistiendo en su carácter sinonímico (Porto 
Dapena, 2011: 583-584).

5. Prescindimos siempre de indicar el número de la acepción a la que corresponde la definición. 
Tampoco transcribimos los ejemplos de uso, en caso de que los haya.

6. En los vocabularios dialectales de la muestra encontramos también algún ejemplo de este tipo: 
fuérgano. m. Fuego artificial (DHL).

7. Como definición seudoperifrástica hay que considerar, asimismo, en relación con los repertorios 
geolectales, friaco, ca. adj. desp. Frío, sobre todo aplicado al tiempo (DHL), y otros ejemplos similares 
que conciernen a los adjetivos.
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Pero, dejando aparte todos estos casos de definición seudoperifrás-
tica ya señalados por Porto Dapena, nos interesa en este trabajo llamar 
la atención sobre la existencia de otro subtipo, también de carácter 
seudoperifrástico, que hemos detectado en relación con el tratamiento 
lexicográfico de los regionalismos de la muestra examinada8, aunque 
no es exclusivo de esta parcela léxica9. Mostramos en (3) algunos 
ejemplos de este subtipo definicional:

(3) alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
esparto. m. Ar. Estropajo de fregar (DUE)
picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE)
toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE),

donde los respectivos enunciados definidores, aunque representados 
por sendas perífrasis, constituyen en realidad definiciones sinonímicas 
encubiertas; son las que eventualmente llamamos «seudoperifrásticas», 
que representan una fórmula de compromiso, híbrida, entre la defini-
ción sinonímica y la propiamente perifrástica (nos referimos a la de 
carácter aristotélico o hiperonímica, constituida por «género próximo 
+ diferencia específica»).

Antes de proceder a su análisis, es justo señalar que es un tipo 
definicional minoritario en los tres diccionarios generales monolin-
gües examinados, en los cuales los modelos básicos de definición de 
los diatopismos son el sinonímico y el perifrástico (cf. Arnal, 2012: 
32-33). En la revisión efectuada, hemos observado medio centenar de 
casos diferentes que se distribuyen de manera desigual: 34 aparecen 
en el DRAE (lo que supone un 4% sobre el total de la muestra); 26 se 
hallan en el DUE (2,4%), y 7 en el DEA (2,8%)10.

8. Como ya hemos señalado, en nuestra contribución sobre los procedimientos generales de defi-
nición en los diccionarios diferenciales, hemos hecho referencia a este subtipo definicional (Arnal, 
2010: 46-49). Asimismo, se alude a él en Arnal (2012: 33 y n. 11), donde se analiza y valora el empleo 
de la definición sinonímica para expresar el significado de las voces dialectales registradas en varios 
diccionarios generales. 

9. En realidad, tal procedimiento puede afectar a cualquier vocablo de empleo restringido o 
considerado «no estándar» que, desde una perspectiva diasistemática, alterne con otra variante léxica 
de difusión general. De hecho, en la 22.ª ed. del DRAE hemos observado algunos casos de falsas defi-
niciones perifrásticas en unidades léxicas o, más exactamente, en acepciones sin marcación geolectal: 
buche1. m. coloq. Estómago de las personas, llamador. m. Aldaba de las puertas, tranco. m. Umbral de 
la puerta. Conviene señalar que la edición de 2014 mantiene los mismos enunciados seudoperifrásticos 
para llamador y tranco; sin embargo, esa práctica definicional se ha modificado —corregido— en el 
primer caso: buche. m. coloq. En las personas, estómago (|| parte del aparato digestivo).

10. Se trata de los siguientes (consignamos solo el lema y el diccionario en el que se encuentra 
el tipo definicional al que atendemos): alacet (DUE), badina (DRAE), banda1 (DUE), bornizo (DUE), 
botica1 (DRAE), cajeta1 (DRAE, DUE, DEA), canalera (DRAE, DUE, DEA), capaza (DUE), capel (DRAE, 



M.ª LUISA ARNAL PURROY

232 AFA-70

Pese a su carácter minoritario, creemos que esta clase especial de 
definición no debe pasarse por alto, máxime si se tiene en cuenta que es 
un procedimiento que presenta ciertos inconvenientes que desaconsejan 
su uso, como trataremos de demostrar más adelante.

2.1. Aspectos formales

Desde el punto de vista formal, las definiciones seudoperifrásticas 
que examinamos son muy simples y escuetas11, tal como ilustran los 
ejemplos expuestos en (3) o los que recogemos en (4a-e): cuando el 
lema es un sustantivo (lo que ocurre en la mayor parte de los casos), 
el enunciado definidor está formado por un núcleo nominal seguido de 
un sintagma preposicional casi siempre introducido por la preposición 
de (4a); solo a veces el modificador es una oración de relativo (4b) 
y, muy raramente, un adjetivo o una construcción de participio (4c). 
Si el definiendum es un verbo (siete ocurrencias), el núcleo verbal va 
acompañado de un SN como complemento argumental (4d) o, en un 
caso, de un SPrep (4e):

(4a) bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
tranquillo. m. Alb., And., Ar. Umbral de la puerta (DUE)

(4b) jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)

(4c) pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE)
tollo2. m. rur Ar. Charco formado por el agua de lluvia (DRAE)

DUE), casera (DEA), charada2 (DEA), cospillo (DRAE), curruca2 (DUE), desguay (DUE), ejabrir 
(DRAE), ero (DRAE, DUE), escaliar (DRAE, DUE), esmuñir (DUE), esparto (DUE), falampo (DEA), 
ferralla (DEA), fogaril (DRAE), frontal (DRAE), gancho (DRAE), guizque (DRAE, DUE), hurtadineros 
(DRAE), jabrir (DRAE), jeta1 (DRAE), jubo2 (DRAE), marmotear (DRAE, DEA), mascarón (DUE), 
mazo (DRAE, DUE), orenza (DRAE, DUE), picoleta (DRAE, DUE), pinocha2 (DRAE, DUE), pirulo 
(DRAE), predicadera (DRAE), remoldar (DRAE), reposte (DRAE), rosigo (DRAE, DUE), rosigón 
(DRAE, DUE), samarugo (DRAE), telero (DUE), tollo2 (DRAE), torna (DRAE, DUE), toza (DRAE), 
tranquillo (DUE), transmudar o trasmudar (DRAE, DUE), trujal (DRAE), volada (DRAE, DUE).

11. Puede decirse que la brevedad, tan ligada al subtipo definicional que ahora tratamos, es 
una característica habitual en las definiciones de los regionalismos; así lo hace notar Alvar Ezquerra 
(1996-1997: 99-100, 103-104, 106) a propósito de distintos vocabularios dialectales del español peninsular. 
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(4d) ejabrir. tr. Ar. Roturar la tierra (DRAE)
escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE)

(4e) marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA).

Pocas variaciones hay sobre estos patrones que merezca la pena 
comentar. Solo mencionaremos que, algunas veces, el núcleo sintáctico 
de la definición está representado por dos sustantivos o dos verbos 
(excepcionalmente por tres) coordinados mediante el nexo disyuntivo 
o, circunstancia que no proporciona mayor claridad a la definición:

(5) badina. f. Ar. Balsa o charca de agua (DRAE)
charada2. f. (reg) Fuego o lumbre de la cocina (DEA)
escaliar. tr. Ar. Rozar, roturar o artigar un terreno (DRAE)
remoldar. tr. rur. Ar. Podar o mondar los árboles (DRAE).

También en relación con el primer sustantivo, hay que señalar que 
este puede ser, a su vez, otro regionalismo, lo que tampoco hace la 
definición más inteligible; al contrario, puede provocar consultas en 
cadena. Es lo que muestran los ejemplos de (6), los únicos observados:

(6) esmuñir. tr. Ar. y Mur. Esmuir los olivos (DUE)
à  esmuir. tr. Ar. Coger las olivas pasando la mano por 
las ramas.

rosigo. m. rur. Ar. Ramuja que resulta de la poda (DRAE)
à  ramuja. f. Mur. Ramujo.

à  ramujo. m. Ramas que se cortan del olivo.

2.2. Análisis semántico

Pero la peculiaridad de estas falsas definiciones perifrásticas no 
reside en sus rasgos formales o gramaticales, sino en su estructura 
semántica. El análisis del modo en que estos enunciados definidores 
expresan el significado del lema revela que, frente a lo que en prin-
cipio cabría suponer, el primer componente de la perífrasis no es el 
incluyente o el hiperónimo del vocablo regional que se define, sino 
un sinónimo (o cuasisinónimo) del mismo12. Como consecuencia, el 
segundo componente no desempeña el papel de especificador, sino que 

12. También Villar Díaz, en el corpus que analiza procedente del DRAE y el DEA, observa la 
presencia de definiciones aparentemente hiperonímicas en las cuales «el término que introduce la expli-
cación lexicográfica no mantiene con el lexema definido una relación de jerarquía léxica, sino más bien 
de sinonimia o cuasisinonimia» (Villar Díaz, 2000: 289). 
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hace explícito un rasgo semántico del significado del sinónimo (Arnal, 
2010: 48). De ahí que caractericemos estas definiciones como falsas 
perifrásticas y las consideremos como un subgrupo especial dentro de 
las sinonímicas. Veamos todo esto examinando con detenimiento un 
par de ejemplos concretos:

(7a) canalera. f (reg) Canalón del tejado (DEA)
(7b) reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE),

que podemos contrastar con otros dos que ofrecen la misma estructura 
formal, como los de (8):

(8a) gusanera. f. And. y Ar. Herida en la cabeza (DRAE, DUE)
(8b) redolón. m. rur. Ar. Caída en que se rueda por el suelo (DRAE).

La similitud entre ambos pares es solo aparente: en (8a) y (8b), 
tal como se deduce directamente del enunciado definidor, gusanera 
designa solo una clase de herida, la que se produce o se recibe en 
la cabeza, y redolón no es cualquier caída, sino solo aquella en que 
al caer se va dando vueltas; son, pues, definiciones perifrásticas de 
carácter hiperonímico. En (7a) y (7b), la formulación de los enuncia-
dos definidores podría dar lugar también a una lectura hiperonímica, 
pero sería incorrecta puesto que canalera no es un tipo de canalón, ni 
reposte lo es de despensa, como claramente se comprueba si acudimos 
a los correspondientes artículos lexicográficos de canalón y despensa 
que reproducimos en (9):

(9a)  canalón. m. Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados 
(DEA)

(9b)  despensa. 1. f. En una casa, una nave, etc., lugar o sitio en el cual 
se guardan las cosas comestibles. 2. Provisión de comestibles. 3. 
Oficio de despensero o administrador de la despensa. 4. Ajuste 
de cebada y paja […]. 5. desus. […]. 6. desus. […]. 7. pl. desus. 
[…] (DRAE).

Los segmentos ‘del tejado’ y ‘en que se guardan los comestibles’ 
no son especificadores de canalón y despensa, sino semas inherentes a 
su significado léxico. La lectura acertada de (7a) y (7b) es, por lo tanto, 
la sinonímica: los regionalismos canalera y reposte son sinónimos, 
respectivamente, de canalón y despensa, de manera que los componentes 
‘del tejado’ y ‘en que se guardan los comestibles’ son redundantes.

A esta caracterización responden, con ciertas diferencias a las que 
luego nos referiremos, el medio centenar de casos de falsas definiciones 
perifrásticas hallados en nuestro corpus.
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2.3. El segundo componente de la definición seudoperifrástica

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos: ¿qué función cumple 
este segundo constituyente de la definición?, o, en otros términos, ¿se 
podría prescindir de este elemento sin menoscabo de la claridad de 
la definición? El examen de nuestros materiales nos permite ofrecer 
algunas consideraciones.

En primer lugar, como nota general, cabe pensar que la presencia 
de este segundo componente responde a la intención de proporcionar 
al usuario una aclaración que le facilite la identificación del sinónimo 
definidor, por ello se saca a la luz un rasgo característico o prototípico 
del mismo.

Con respecto al carácter necesario o prescindible de este segundo 
constituyente, es una cuestión que depende directamente del primer 
elemento de la definición, el sinónimo, según sea monosémico o poli-
sémico. De acuerdo con ello se pueden establecer varios grupos:

I. Sinónimo monosémico. Si el artículo lexicográfico del sinónimo 
definidor consta de una sola acepción, la presencia del segundo com-
ponente es claramente redundante y, por tanto, prescindible. Es lo que 
ocurre en los siguientes casos:

(10) canalera. f. (reg) Canalón del tejado (DEA)
ejabrir (y jabrir). tr. Ar. Roturar un terreno (DRAE)
escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE)
gancho. m. Ar. Almocafre de escardar (DRAE)
mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE).

II. Sinónimo polisémico. Cuando son varias las acepciones de la 
entrada lexicográfica del sinónimo, se observan diferentes grados en 
cuanto a la condición más o menos prescindible del componente defini-
cional que examinamos, lo que permite separar, a su vez, dos subgrupos, 
siendo conscientes de que los límites son difusos:

IIa. En el primero estarían incluidos aquellos casos en que la capa-
cidad discriminadora del segundo constituyente es muy débil o prác-
ticamente nula, debido a que el sinónimo corresponde solo a la única 
acepción de uso general de su entrada lexicográfica, o, más comúnmente, 
a aquella —la primera— que recoge el «significado estereotípico», 
según lo entiende Lara13. La mayor parte de las definiciones seudope-

13. Tal significado, resume el investigador mexicano, «consiste en el reconocimiento, mediante el 
análisis semántico previo, de aquella acepción que los hablantes, espontánea y comúnmente, le atribuyen 
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rifrásticas de nuestro corpus pertenecen a este subgrupo. Presentamos 
en (11) algunos ejemplos:

(11) alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
botica1. f. Ar. Tienda de mercader (DRAE)
guizque. m. And., Man., Mur., Nav., Ter. y Zar. Aguijón de ciertos 

animales. (DRAE) / Alb., And., Ar., Man., Mur., Nav. Aguijón 
de los insectos (DUE)

jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
pinocha2. f. Ar. Panoja del maíz y del panizo. (DRAE) / Panoja 

del maíz (DUE)
predicadera. f. rur. Ar. Púlpito de la iglesia (DRAE)
remoldar. tr. rur. Ar. Podar o mondar los árboles (DRAE)
reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE)
rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE, DUE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
tranquillo. m. Alb., And., Ar. Umbral de la puerta (DUE)14.

También en estos casos podría prescindirse del segundo constitu-
yente sin que el valor informativo de la definición se viera modificado; 
de hecho, como mostramos en (12), es la solución adoptada en alguno 
de los otros diccionarios generales para varios vocablos regionales de 
la lista anterior, circunstancia que confirma el escaso valor discrimi-
natorio de este segundo elemento:

(12) botica. f. Tienda (establecimiento de venta) (DUE) [sin marca 
geográfica]
botiga. f. (reg) Tienda (DEA)
guizque. m. (reg) Aguijón (DEA)
jubo. m. Ar. Yugo (DUE)
predicadera. f. Ar. Púlpito (DUE)
remoldar. tr. Ar. Podar (DUE)
reposte. m. Ar. Despensa (DUE)
samarugo. m. Ar. Renacuajo (DUE).

al vocablo» y «tiene su base en la percepción, pero adquiere ese valor cuando ha quedado más fijo en la 
memoria social y se muestra como base generadora de las acepciones subsecuentes» (Lara, 2010: 36). 
Una amplia explicación de este concepto se encuentra en Lara (2006: 93-99).

14. Otros casos que cabe incorporar a este subgrupo son: badina. f. Ar. Balsa o charca de agua 
(DRAE), banda. f. Ar. Llanta de coche o carro (DUE), curruca2. f. Ar. Jauría de perros (DUE), desguay. 
m. Ar. Retal de tela (DUE), ero. m. Ar. Bancal de huerta (DUE), esparto. m. Ar. Estropajo de fregar 
(DUE), ferralla. f. (lit o reg) Chatarra, esp. de hierro (DEA), hurtadineros. f. Ar. Alcancía de barro 
(DRAE), marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA), mazo. m. rur. Ar. Badajo de la campana 
(DRAE), orenza. f. Ar. Tolva del molino (DRAE) / Tolva por donde se echa el grano en el molino (DUE), 
picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE), pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE), tollo2. 
m. rur. Ar. Charco formado por el agua de lluvia (DRAE), torna. f. Ar. Remanso de un río (DRAE) / 
Remanso en un río (DUE), toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE).



LÉXICO REGIONAL Y DICCIONARIOS: LA DEFINICIÓN «SEUDOPERIFRÁSTICA»

AFA-70 237

Incluso dentro del mismo texto lexicográfico pueden encontrarse 
soluciones diferentes en casos de variantes de un regionalismo léxico o 
de sinónimos también dialectales, lo que, además de evidenciar la falta 
de coherencia interna, incide en el carácter prescindible del segundo 
componente. Son bien reveladores al respecto los ejemplos recogidos 
en (13), aunque hay que puntualizar que son los únicos observados 
en nuestro corpus:

(13) desguay. m. Ar. Retal de tela (DUE)
desgay. m. Ar. Retal (DUE)

samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
cuchareta. f. Ar. Renacuajo (|| larva de la rana) (DRAE)

toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE)
zoca2. f. rur. Ar. Tocón (|| parte del tronco de un árbol) (DRAE)
zueca. f. Ar. Tocón (|| parte del tronco de un árbol) (DRAE)15.

IIb. En otros casos, la capacidad discriminadora del segundo compo-
nente es mayor, puesto que sirve para indicar la acepción que conviene 
al sinónimo de la definición cuando esta no corresponde al «significado 
estereotípico» (cf. infra, capaza, cospillo o frontal, por ejemplo) o 
cuando son varias las acepciones que codifican significados conocidos 
por los hablantes (cf. infra, bornizo, capel, falampo o fogaril, entre 
otros). Ese segundo elemento aporta, pues, una información necesaria 
(otra cosa es cómo ha de formularse; cf. nuestro apartado 3). Los 
ejemplos siguientes responden a estas características:

(14) bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
capaza. f. Ar., Mur. Capacho de molino de aceite (DUE)
capel. m. Ter. Capullo del gusano de seda (DRAE)
casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
cospillo. m. Ar. Orujo de la aceituna después de molida y pren-

sada (DRAE)
falampo. m. (reg) Copo de nieve (DEA)
fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
frontal. m. Ar. Témpano de la cuba o barril (DRAE)
jeta1. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija (DRAE)
telero. m. Ar. Telera de carro (DUE)
transmudar (o trasmudar). tr. Ar. Trasegar un líquido de un 

lugar a otro (DRAE)

15. Nótese el procedimiento que emplea el diccionario académico en los casos de cuchareta, 
zoca y zueca para indicar la acepción que corresponde al sinónimo; véase al respecto el apartado 3.2 
de este trabajo.
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trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)
volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga de viento (DRAE, DUE)16.

El valor discriminador del segundo componente parece claro: la 
capaza es el capacho, pero solo el recipiente que se emplea para pren-
sar la aceituna en la almazara (sentido definido en la 3.ª acep. de la 
entrada capacho en el DUE) y no el que usan los albañiles (4.ª acep.), 
por ejemplo; de la misma manera, el cospillo no se refiere al orujo 
de la uva (1.ª acep.), sino al de la aceituna (2.ª acep. de orujo en el 
DRAE); la jeta es la espita, esto es, el canuto con llave para sacar el 
licor de la cuba (2.ª acep. en el DRAE), pero no el dispositivo similar 
que tiene, por ejemplo, la bombona de gas (3.ª acep.); una volada no 
es una ráfaga de luz (3.ª acep.) o de disparos (4.ª acep.), sino de viento 
(1.ª acep.), etc. Por ello, son estos casos los más próximos a la defini-
ción propiamente hiperonímica. Sin embargo, el primer constituyente 
de tales enunciados (capacho, orujo, espita, ráfaga, etc.) no mantiene 
con el regionalismo definido una relación de jerarquía léxica, sino de 
sinonimia, más precisamente, de sinonimia parcial.

El hecho de que sean estos casos los que muestran mayores dis-
crepancias entre las tres obras lexicográficas manejadas constituye, a 
nuestro juicio, una prueba más de la inconsistencia de este procedimiento 
definicional. Sirvan los ejemplos recogidos en (15) para ilustrar tales 
divergencias (obsérvese que unas veces se elige la definición sinoní-
mica acompañada, o no, de una aclaración parentética; otras se opta 
por una definición realmente perifrástica):

(15) capaza. f. Ar. y Mur. Capacho (|| sera para prensar aceituna) (DRAE)
casera. f. Ar. Ama o mujer de gobierno que sirve a un hombre 

solo. (DRAE) / Ama de gobierno que sirve a un hombre 
solo; particularmente, a un eclesiástico (DUE)

fogaril. m. And., Ar. Hogar (DUE)17 / m. (reg) Hogar (lugar en 
que se hace la lumbre) (DEA)

frontal. m. Ar. Cada una de las bases planas de una cuba (DUE)

16. A ellos se pueden añadir cajeta y charada, cuyas definiciones ofrecen ciertas particularidades: 
cajeta. f. Ar. Caja o cepo para recoger limosnas (DRAE) / Caja o cepillo para recoger limosnas (DUE), 
charada2. f. (reg) Fuego o lumbre de la cocina (DEA). En ambos casos se emplea una técnica que 
cabría calificar como mixta, puesto que en el primer componente aparecen coordinados el hiperónimo 
(caja, fuego) y el sinónimo (cepo o cepillo, lumbre) del regionalismo. Si tenemos en cuenta que cepo 
se define en el repertorio académico como ‘cepillo (|| caja para limosnas)’ y lumbre, en el DEA, como 
‘fuego de la cocina’, serían más precisas y rigurosas las definiciones siguientes: cajeta. f. Ar. Cepillo 
(caja para limosnas), y charada. f. (reg) Lumbre (fuego de la cocina). Sobre este recurso definicional, 
véase el apartado 3.2.

17. En este diccionario, en cambio, se acude a un recurso parcialmente distinto para definir otra 
variante regional: hogaril. m. Mur. Hogar (fogón).



LÉXICO REGIONAL Y DICCIONARIOS: LA DEFINICIÓN «SEUDOPERIFRÁSTICA»

AFA-70 239

jeta. f. Ar. Espita (DUE)
telero. m. rur. Ar. Palo o estaca de las barandas de los carros y 

galeras (DRAE)
trujal. m. Ar. Lagar. (DUE) / m. 1. (reg) Prensa de uva o de acei-

tuna. 2. (reg) Depósito en que se elabora el vino (DEA).

Por otra parte, no debe pasarse por alto que en determinados casos 
—con independencia del grupo o subgrupo al que pertenezcan— el 
enunciado definidor muestra cierto grado de lexicalización (como 
ocurre, por ejemplo, en esparto ‘estropajo de fregar’, falampo ‘copo 
de nieve’, rosigón ‘mendrugo de pan’ o volada ‘ráfaga de viento’), 
circunstancia que redunda en su naturaleza seudoperifrástica, es decir, 
en su interpretación sinonímica.

3.  Valoración de la definición seudoperifrástica y soluciones 
alternativas

3.1. Ventajas e inconvenientes de la definición seudoperifrástica

Tras las consideraciones precedentes, estamos ya en condiciones 
de evaluar la calidad y eficacia de este método definicional, tanto desde 
el punto de vista lingüístico, como desde la perspectiva del usuario.

Atendiendo a sus características lingüísticas, tendría, en principio, 
la cualidad de ofrecer, a través del primer componente, una información 
paradigmática relevante, al mostrar la relación léxica entre un voca-
blo de uso regional y otro de uso general. Sin embargo, según hemos 
intentado poner de manifiesto, no puede calificarse como una definición 
bien construida, debido a que se añade al sinónimo definidor, como 
si de un especificador se tratara, un rasgo semántico que pertenece a 
su propio significado, lo cual constituye una evidente irregularidad en 
su estructura semántica.

Si nos centramos ahora en la perspectiva del usuario, esencial 
en la lexicografía, y consideramos que, con independencia del tipo 
de definición, la mejor es la más fácilmente inteligible y la que más 
instrucciones proporciona, como claramente ha destacado Haensch 
(1982: 503), hemos de preguntarnos si esta manera de definir es efi-
caz. Debe reconocerse en este punto que en los casos pertenecientes 
al grupo IIb (es decir, cuando el sinónimo estándar es polisémico y el 
vocablo regional no corresponde a la acepción que codifica el signifi-
cado estereotípico) resulta una instrucción más útil que si se definiera 
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mediante el simple sinónimo, puesto que con la presencia del segundo 
componente se indica la acepción que conviene, lo cual facilita la iden-
tificación del diatopismo. Sin embargo, la indicación de la acepción 
que corresponde a ese sinónimo parcial puede hacerse, como enseguida 
veremos, mediante otro procedimiento tanto o más eficaz que el que 
estamos valorando y, desde luego, más riguroso y acorde con un análisis 
semántico del significado del vocablo regional que se define.

Con todo, el mayor inconveniente de este recurso reside, a nuestro 
entender, en que puede provocar ambigüedad e inducir, por lo tanto, a 
error. Según hemos tratado de demostrar, en no pocos casos es perfec-
tamente posible una interpretación hiperonímica, que resultaría equi-
vocada, pues el segundo componente no es una restricción semántica 
del primero (no lo es en rosigo ‘mendrugo de pan’, canalera ‘canalón 
del tejado’, toza ‘tocón de un árbol’, predicadera ‘púlpito de una 
iglesia’, samarugo ‘renacuajo de la rana’, reposte ‘despensa en que 
se guardan los comestibles’ o tranquillo ‘umbral de la puerta’, por 
citar algunos ejemplos), sino una expansión —claramente redundante 
en algunos casos— que busca ampliar la información que aportaría el 
sinónimo escueto.

Todo ello desaconseja seguir manteniendo en la actualidad este 
tipo de definición, bien que minoritario, en diccionarios generales de 
tan amplia aceptación y prestigio como los tres que aquí hemos exa-
minado, así como en cualquier otro repertorio lexicográfico18. Y no 
puede obviarse, además, la influencia que estas obras lexicográficas, 
en particular el DRAE —el que mayor uso hace de este recurso defini-
cional—, han ejercido y ejercen sobre los vocabularios diferenciales, 
cuyos autores acuden al diccionario académico como modelo —entre 
otras cosas— para redactar sus definiciones, tal como señala Corra-
les (1996-97: 907-908)19. De hecho, hemos podido comprobar que el 
procedimiento analizado prolifera en las páginas de algunos de ellos, 
sobre todo de los tesoros dialectales (Arnal, 2010: 47-49). Véanse los 
siguientes ejemplos:

(16) faja. f. Celajes del cielo (TLHA)
falispa. f. Chispa de fuego (DHL)

18. Debe tenerse en cuenta, igualmente, que las discrepancias observadas entre ellos para definir 
un mismo regionalismo son también un factor que pone en entredicho la eficacia y solidez de este pro-
cedimiento, según hemos comentado ya.

19. Hay que considerar, asimismo, que los repertorios de regionalismos son, a su vez, fuente 
lexicográfica del diccionario académico (Corrales, 1996-1997: 902). Se trata, por tanto, de un camino 
de ida y vuelta.
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falsa. f. Desván de una casa (TLHR)
fite. m. Jamba de la puerta (DHL)
florón. m. Glande del pene (TLHA)
fontán. m. Abrevadero para el ganado (DHL)
forcillera. f. Espita de la cuba (DHL)
frontal. m. Frontil del yugo (TLHR).

3.2. Una propuesta alternativa: definición sinonímica + (glosa)

A la hora de buscar una solución más acertada, parece oportuno 
aceptar la premisa de que las unidades léxicas similares (en nuestro 
caso, los diatopismos que cuentan con un sinónimo en el uso general 
peninsular) se definan del mismo modo, acorde con las pautas parti-
culares de cada diccionario, pero siempre con las miras puestas en la 
coherencia, convertida —como recalca Pascual (1996: 170)— en uno 
de los objetivos fundamentales de la técnica lexicográfica.

Así, por lo que respecta a los diccionarios generales, la alterna-
tiva a la definición seudoperifrástica que consideramos más idónea se 
encuentra en los mismos tres grandes repertorios que hemos manejado, 
especialmente en el DRAE, solo que no se aplica de manera regular: 
consiste en ofrecer el sinónimo estándar y tras él, separada entre parén-
tesis —o mediante otro signo tipográfico—, una indicación o «glosa» 
mediante la que no solo se diferencia la acepción a la que se remite, 
sino que se proporciona al usuario una pista, una orientación semán-
tica que algunas veces incluso puede ser suficiente para satisfacer el 
motivo de su consulta, evitándole de este modo una nueva búsqueda 
(Arnal, 2012: 41).

Con el objeto de lograr la máxima coherencia en este punto, dicha 
glosa debería aparecer siempre que el sinónimo definidor sea polisémico, 
es decir, en los casos del grupo II, si bien solo sería verdaderamente 
indispensable en los pertenecientes al subgrupo IIb. Cuando el sinónimo 
sea monosémico (grupo I), la presencia de la glosa es innecesaria, 
aunque sería recomendable en aquellos casos en que se juzgue que el 
sinónimo puede resultar desconocido o poco conocido para el usuario 
medio. Ha de quedar claro que la glosa no es una definición, sino una 
aclaración parentética y, por lo tanto, con libertad para manifestarse 
de diversas formas. Mostramos en (17a-b) y (18) algunos ejemplos de 
la aplicación de este procedimiento como alternativa a la definición 
seudoperifrástica que hemos examinado:



M.ª LUISA ARNAL PURROY

242 AFA-70

(17a) sinónimo polisémico (subgrupo IIb):
bornizo. m. Ar. Vástago de planta (DUE)
à  bornizo. m. Ar. Vástago (tallo nuevo de una planta).

capaza. f. Ar., Mur. Capacho de molino de aceite (DUE)
à  capaza. f. Ar., Mur. Capacho (para prensar aceituna).

capel. m. Ter. Capullo del gusano de seda (DRAE)
à  capel. m. Ter. Capullo (envoltura del gusano de seda).

casera. f. (reg) Ama de cura (DEA)
à  casera. f. (reg) Ama (mujer al servicio de un eclesiástico).

cospillo. m. Ar. Orujo de la aceituna después de molida y pren-
sada (DRAE)
à  cospillo. m. Ar. Orujo (residuo de la aceituna).

falampo. m (reg) Copo de nieve (DEA)
à  falampo. m. (reg) Copo (porción de nieve).

fogaril. m. And. y Ar. Hogar de la cocina (DRAE)
à  fogaril. m. And. y Ar. Hogar (lugar donde se hace la lumbre).

frontal. m. Ar. Témpano de la cuba o barril (DRAE)
à  frontal. m. Ar. Témpano (tapa de la cuba).

jeta1. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija (DRAE)
à  jeta1. f. Ar. Espita (canuto de la cuba).

telero. m. Ar. Telera de carro (DUE)
à  telero. m. Ar. Telera (travesaño de los laterales del carro).

transmudar. tr. Ar. Trasegar un líquido de un lugar a otro (DRAE)
à  transmudar. tr. Ar. Trasegar (un líquido)20.

trujal. m. rur. Ar. Lagar donde se pisa la uva (DRAE)
à  trujal. m. rur. Ar. Lagar (recipiente donde se pisa la uva).

volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga de viento (DRAE, DUE)
à  volada. f. Ar. y Seg. Ráfaga (golpe de viento).

(17b) sinónimo polisémico (subgrupo IIa):
alacet. m. Ar. Cimientos de un edificio (DUE)
à  alacet. m. Ar. Cimientos (parte de un edificio).

botica1. f. Ar. Tienda de mercader (DRAE)
à  botica1. f. Ar. Tienda (establecimiento de venta).

20. Probablemente, resultaría más apropiado definir transmudar (o trasmudar) mediante el 
sinónimo transvasar, cuyo significado se ajusta con mayor exactitud que el de trasegar al del vocablo 
regional: transvasar (o trasvasar). tr. Pasar un líquido de un recipiente a otro (DRAE). Dado que esta 
voz consta de una sola acepción, la presencia de la glosa sería innecesaria: transmudar. tr. Transvasar.
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esparto. m. Ar. Estropajo de fregar (DUE)
à  esparto. m. Ar. Estropajo (para fregar).

guizque. m. And., Man., […]. Aguijón de ciertos animales (DRAE)
à  guizque. m. And., Man., […]. Aguijón (órgano puntiagudo).

jubo2. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales (DRAE)
à  jubo2. m. rur. Ar. Yugo (para uncir los animales).

marmotear. tr. (reg) Murmurar a media voz (DEA)
à   marmotear. tr. (reg) Murmurar (decir algo en voz baja o entre 

dientes).

picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta de albañil (DRAE, DUE)
à  picoleta. f. Ar. y Mur. Piqueta (herramienta de albañil).

pinocha2. f. Ar. Panoja del maíz (DUE)
à  pinocha2. f. Ar. Panoja (espiga del maíz).

pirulo. m. Ar. Perinola pequeña (DRAE)
à  pirulo. m. Ar. Perinola (peonza pequeña).

predicadera. f. rur. Ar. Púlpito de la iglesia (DRAE)
à   predicadera. f. rur. Ar. Púlpito (plataforma elevada en las 

iglesias).

reposte. m. Ar. Despensa en que se guardan los comestibles (DRAE)
à   reposte. m. Ar. Despensa (lugar en que se guardan los comes-

tibles).

rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan (DRAE, DUE)
à  rosigón. m. Alb. y Ar. Mendrugo (pedazo de pan).

samarugo. m. Ar. Renacuajo de la rana (DRAE)
à  samarugo. m. Ar. Renacuajo (larva de la rana).

toza. f. rur. Ar. Tocón de un árbol (DRAE)
à  toza. f. rur. Ar. Tocón (parte del tronco de un árbol)21.

(18) Sinónimo monosémico (grupo I):
canalera. f. (reg) Canalón del tejado (DEA)
à  canalera. f. (reg) Canalón (conducto del tejado).

gancho. m. Ar. Almocafre de escardar (DRAE)
à  gancho. m. Ar. Almocafre (herramienta agrícola).

mascarón. m. Ar. Tiznajo en la cara (DUE)
à  mascarón. m. Ar. Tiznajo (mancha de hollín)22.

21. Nótese que en varios de los ejemplos de (17b) —claramente en alacet, esparto, jubo, pre-
dicadera, reposte, rosigón y samarugo— la glosa parentética aporta una información conocida, ya 
evocada por el sinónimo definidor precedente. Según hemos indicado, su presencia se justifica por el 
requisito de la coherencia exigible a todo diccionario.

22. En estos tres casos, la glosa proporciona una información útil si consideramos que los tér-
minos definidores canalón, almocafre y tiznajo, aunque monosémicos, pueden resultar poco conocidos. 
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4. Final

En lo que a los diccionarios generales o de lengua concierne, 
pensamos que esta solución (definición sinonímica acompañada de 
la glosa parentética) resuelve los problemas asociados a la falsa peri-
frástica (sobre todo, evita la ambigüedad) y mantiene, en cambio, la 
virtud de ofrecer una información paradigmática que resulta fundamen-
tal en el caso del léxico geolectal, puesto que pone de manifiesto la 
relación sinonímica —o cuasisinonímica— entre un vocablo regional 
y el estándar correspondiente (cf. Arnal, 2012: 46-47). Se trata de un 
recurso sencillo y riguroso al mismo tiempo, que las tres prestigiosas 
obras lexicográficas examinadas deberían aplicar con regularidad en la 
definición de los regionalismos —y de otras unidades léxicas de uso 
restringido— que dispongan de un sinónimo ajustado (y polisémico) 
de uso general.

Ha de quedar claro que esta propuesta es válida solo para los dic-
cionarios de lengua, en los que el sinónimo definidor actúa a su vez 
como remisión. No es apropiada, en cambio, para los diferenciales, 
entre otras razones porque si el usuario necesita consultar la entrada 
del sinónimo ha de hacerlo, claro está, fuera del repertorio dialectal 
(cf. Arnal, 2009: 132-133). Cuando se trata de diccionarios diferencia-
les, el procedimiento que consideramos más eficaz es la denominada 
«definición mixta», es decir, la que proporciona el sinónimo estándar 
del regionalismo que se define —siempre que lo haya, claro está—, 
junto con un enunciado perifrástico que expresa los rasgos semánticos 
del definido (cf. Arnal, 2010: 53-54), y esto con independencia del 
carácter polisémico o monosémico del sinónimo definidor. De acuerdo 
con ello, tal como se muestra a manera de ejemplo en (19a-b), los 
regionalismos canalera, cospillo, guizque, jeta, reposte o toza que-
darían definidos de modo parcialmente diferente, según se trate de un 
diccionario general o diferencial:

En cambio, no habría justificación para incluir una aclaración parentética en ejabrir (y jabrir). tr. Ar. 
Roturar la tierra (DRAE) y escaliar. tr. Ar. Roturar un terreno (DUE), diatopismos que deberían definirse 
simplemente como tr. Ar. Roturar, sinónimo que consta de una sola acepción en ambos diccionarios, 
según hemos visto. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, para alguna de las ocurrencias analizadas, 
la solución más conveniente sería una definición perifrástica, puesto que no parece haber un sinónimo 
apropiado en el español estándar; así, rosigo, que en el DRAE se define acudiendo a la voz también 
regional ramuja (m. rur. Ar. Ramuja que resulta de la poda), como hemos comentado ya, podría defi-
nirse mediante el siguiente enunciado: m. rur. Ar. Conjunto de ramas pequeñas que resultan de la poda.
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(19a) En un diccionario general:
canalera. f. (reg) Canalón (conducto del tejado).
cospillo. m. Ar. Orujo (residuo de la aceituna).
guizque. m. And., Man., […]. Aguijón (órgano puntiagudo).
jeta1. f. Ar. Espita (canuto de la cuba).
reposte. m. Ar. Despensa (lugar en que se guardan los comestibles).
toza. f. rur. Ar. Tocón (parte del tronco de un árbol).

(19b) En un diccionario diferencial:
canalera. f. Canalón (= Conducto que recibe y vierte el agua de 

los tejados).
cospillo. m. Orujo (= Residuo de la aceituna molida y prensada, 

del cual se saca aceite de baja calidad).
guizque. m. Aguijón (= Órgano puntiagudo para picar e inyec-

tar veneno que tienen algunos insectos, el escorpión y la 
víbora).

jeta. f. Espita (= Canuto con llave que sirve para sacar líquido de 
una cuba u otra vasija similar).

reposte. m. Despensa (= Habitación pequeña, gralm. junto a la 
cocina, en que se guardan los comestibles).

toza. f. Tocón (= Parte del tronco de un árbol que queda unida a 
la raíz cuando lo cortan por el pie).

Este es, en efecto, el modelo de definición que, con esa misma 
formulación, estamos aplicando en el Diccionario diferencial del espa-
ñol de Aragón, que elaboramos en la Universidad de Zaragoza los 
profesores Enguita, Castañer, Lagüéns y Arnal.
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1. Introducción

Con el título Razón y sentimiento. El siglo de las Luces (Madrid, 
Crítica, 2011, vol. 4, 822 páginas) se presenta el siglo XVIII en la Histo-
ria de la literatura española dirigida por José Carlos Mainer. En dicho 
volumen María Dolores Albiac, consecuente con el espíritu divulgativo 
y la interdisciplinariedad que inspiran la obra de conjunto, delimita 
los contornos y las profundidades de una época literaria española que, 
si bien no ha sido muy valorada tradicionalmente por considerarse de 
transición y, por ello, poco definida, ha aportado grandes escritores a 
la literatura europea.

Puede sorprender la afirmación de que el siglo XVIII inició la 
modernidad pero, bajo formas que a veces fueron cautelosas, pocas épo-
cas han estado tan abiertas a los cambios como la nuestra y pocas han 
hecho tanto por la emancipación de artistas y creadores, de los seres no 
privilegiados por su nacimiento o por el lugar donde lo hicieron. Y eso 
es cosa que costó mucho conseguir: se hizo sobre todo mediante escritos 
y a veces cuadros y grabados que sus autores pagaron en moneda de 
zozobra, de libertad y hasta de su propia vida (p. 2).

Durante el periodo ilustrado, especialmente intenso en su dimen-
sión intelectual, se procuró una transformación global de la sociedad 
desde la reflexión, mediante el entendimiento y la razón, sobre todas 
las cosas atingentes a la vida humana, por lo que la autora se ocupa 
no solo de los aspectos estético-literarios, sino también de la realidad 
ideológica, política, social, económica, científica, jurídica, espiritual, 
en fin, de todas y cada una de las circunstancias que determinan el 
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acto literario y su difusión, de modo que el libro resulta un auténtico 
testimonio sociocultural. Y es que, como afirma Mainer en el «Prólogo 
general» (pp. VII-XVII), «la literatura, a fin de cuentas, es un conjunto 
de textos particularmente intencionados acerca de la vida, que nacieron 
con la pretensión de dejar huella perdurable» (p. IX).

2. Estructura del volumen

Como el resto de tomos de esta Historia de la literatura española, 
el dedicado al siglo XVIII se organiza en tres grandes bloques que 
atienden, respectivamente, al contexto extraliterario en el que nacen 
y se desenvuelven los textos, al mundo y la figura del escritor y a la 
historia literaria propiamente dicha. Con esta distribución se busca un 
equilibrio entre el espacio destinado, de un lado, a las obras y, de otro, 
a su integración en el entorno colectivo.

«La producción literaria en sus contextos» (pp. 7-251) da cuenta de 
un siglo en el que la voluntad de progreso trata de concretarse en una 
realidad social, política, institucional y cultural poco favorable. Puesto 
que la Ilustración fue un movimiento abierto a distintos planteamientos 
y tendencias, la idea de modernidad fue entendida de formas diversas 
pero, en general, se basó en la ruptura con la tradición barroca pre-
cedente, considerada el principal impedimento para la renovación. Se 
apostó por la justicia, la igualdad y el empirismo científico frente a la 
mentalidad conservadora dominante, los prejuicios y la superstición. 
Fue una época de apertura y cosmopolitismo, en la que el intercam-
bio internacional de ilustrados fue constante, en busca de «lo que de 
profundo e inmutable tiene el ser humano, al margen de coyunturas 
particulares o históricas» (p. 150).

«El escritor y su mundo» (pp. 253-421) se aproxima al adverso 
medio en el que hubieron de abrirse paso los ideales ilustrados, a 
menudo de forma encubierta, entre la ignorancia y la censura. La falta 
de infraestructuras para la enseñanza dejaba la educación y la cultura 
en manos de una minoría urbana, por lo que la carencia de lectores 
dificultó el proceso de profesionalización del escritor, que necesitó 
de la protección de reyes, nobles y eclesiásticos. Con todo, se dieron 
unos primeros avances asociativos en tertulias y conversaciones, donde 
se discutían las necesidades del oficio. La consecución de un público 
abierto fue una de las metas esenciales de los autores, que tuvieron en 
cuenta progresivamente las exigencias del mercado. «Aumentó el cuidado 
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por la presentación material del libro y los caracteres, cuerpo, caja, 
encuadernación e ilustraciones fueron elementos importantes porque, 
como se ha visto, el libro empezaba a ser un objeto de lujo» (p. 419).

A la evolución de los géneros se dedica «Los autores y las obras» 
(pp. 423-657). Aunque sin intención de establecer una periodización 
estricta, Albiac distingue varias etapas a lo largo del siglo. Entre 1720 
y 1766 acontece la pugna entre los antiguos y los nuevos modos, con 
clara pervivencia de influencias barrocas: aunque la poesía seguía aún a 
Góngora o a Garcilaso, iba albergando nuevas tendencias; en el teatro, 
la verosimilitud y el didactismo se enfrentaban al mero entretenimiento 
por lo mágico e increíble; la novela no interesó, en general, por con-
siderarse un género superficial y pernicioso, pero no escasearon las 
imitaciones de Cervantes. Los desencuentros propios de este primer 
periodo no fueron ajenos a los asuntos políticos y administrativos. 
Durante el reinado de Carlos III, y tras los motines urbanos de 1766, 
los gobernantes se afanaron en conformar una cultura de estado que se 
asegurara el apoyo popular. «Y se pensó que era imprescindible con-
tar con las gentes de letras para divulgar la nueva filosofía, impulsar 
cambios en el modo de pensar, en los comportamientos cívicos y, en 
general, para elevar el nivel cultural de la nación» (p. 439). Así, se 
inició una fase de «funcionarización de la cultura» (p. 440), acorde 
con las pretensiones del absolutismo ilustrado, que guio la actividad 
de los escritores reformistas del periodo siguiente, entre 1766 y 1808. 
A este segundo ciclo, en el que la literatura estuvo consagrada a la 
defensa de la monarquía, pertenecen los autores más destacados de la 
Ilustración española, como Clavijo y Fajardo, Moratín, García de la 
Huerta, Iriarte, López de Ayala, Meléndez Valdés, Cadalso o Jovellanos. 
Los temas de actualidad inundaron las tramas literarias, resueltas según 
la ética ilustrada. Se cultivó especialmente el teatro de costumbres y 
se produjo la gran renovación de la poesía, con versos reposados y 
reflexivos en contraposición a las estridencias barrocas. Tras la muerte 
del monarca en 1788 y los desórdenes de la Revolución Francesa, las 
esperanzas de armonía y progreso se vieron truncadas y se reforzaron 
las ideas reaccionarias, centrándose la censura en la entrada en el país 
de franceses y propagada revolucionaria. Dicha situación se reflejó 
en los textos, pues a finales de los años ochenta surgió una literatura 
de protesta mayoritariamente clandestina. Ya a comienzos del siglo 
siguiente, en 1808, en el inicio de una de las etapas más convulsas de 
la historia de España, se abrirá un periodo de convivencia, con nuevos 
influjos, entre los ilustrados y los primeros románticos. La invasión 
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napoleónica, la guerra, los cambios de gobierno y de rey intensificarán 
el debate político, en el que no dejarán de implicarse pensadores y 
literatos pero, como precisa la autora, el espíritu de las Luces estará 
presente «en el origen de la sensibilidad romántica, de su sentido del 
paisaje y su rechazo a la opresión y la violencia institucional, en el 
mismo movimiento costumbrista —tan dependiente de la prosa satírica 
ilustrada—» (p. 453).

3. Los textos de los ilustrados aragoneses

La historiografía ha puesto en tela de juicio si existió una verda-
dera Ilustración aragonesa o, más bien, hubo una serie de ilustrados 
aragoneses que desarrollaron su actividad principalmente fuera de 
Aragón, donde no siempre encontraron apoyo político, institucional 
o eclesiástico. Aunque la posición destacada de Madrid en las Luces 
españolas ha ensombrecido la de otras regiones, actualmente un mayor 
conocimiento de la labor de los protagonistas de la época ha revalo-
rizado las distintas aportaciones periféricas. En Razón y sentimiento 
abunda la información relativa al Aragón y los aragoneses del XVIII, 
de la cual se dará cuenta en los párrafos siguientes, teniendo en cuenta 
que en el mundo ilustrado los términos «literatura» y «literario» hacían 
referencia a todo saber transmitido a través de las letras, esto es, de la 
escritura; quien se dedicaba a la creación literaria según la concepción 
actual se identificaba con la denominación de «poeta». Un gran número 
de obras de los escritores ilustrados contienen reflexiones sobre temas 
de interés común —científicos, económicos, éticos, etc.—, no solo 
literarias. Detalla Albiac que «una de las muchas formas de nombrar 
esta incipiente prosa ensayística fue la de «literatura mixta», como dijo 
Feijoo» (p. 362). Por otra parte, la procedencia de los hombres de letras 
desde diferentes sectores sociales y la realización por parte de estos de 
actividades de diferente naturaleza hacen difícil su clasificación, por 
lo que algunos nombres aparecerán incluidos en más de un apartado.

3.1. Los preceptos

En este ámbito destaca de modo sobresaliente la figura de Ignacio 
de Luzán (Zaragoza, 1702-1754), funcionario de origen noble, quien 
recopiló sus ideas literarias al regreso de su exilio italiano en lo que 
fue la primera poética española moderna, La poética, o reglas de la 
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poesía en general, y de sus principales especies. El texto es una obra 
de crítica literaria, pues revisa el canon literario español y recopila los 
planteamientos poéticos renovadores, a la par que muestra la evolución 
del pensamiento de su autor. En el núcleo de su teoría se encuentra el 
nuevo concepto de literatura surgido de la polémica entre antiguos y 
modernos en los inicios del movimiento ilustrado español, según el 
cual, aunque la imitatio tradicional basada en la copia de modelos pre-
cedentes seguía siendo el punto de partida de los escritores, la nueva 
mimesis exigía a estos que trabajasen con su propio ingenio y no con 
el de otros, pues toda manifestación artística debía experimentar cierta 
evolución tras un proceso de profundo conocimiento de las muestras 
anteriores. El autor debía lograr siempre «comprensión y deleite» (p. 42), 
con obras claras, ordenadas y verosímiles. Con esta primera renovación 
poética se inició una corriente más clasicista y contenida, aunque no se 
logró desterrar del todo la herencia barroca, ni siquiera en la obra del 
preceptista zaragozano, que «mantuvo trazos de la tradición anterior en 
la utilización de tropos, frases perifrásticas y en el quevedismo burlesco 
de las Locuras de Orlando que aprovechó para La Giganteida» (p. 470).

Las exigencias de la nueva teoría literaria comportaron una preo-
cupación por la fluidez y exactitud en el uso del idioma, que fue objeto 
constante de estudio y reflexión. La precisión didáctica, materializada 
en una lengua apta para la expresión científica, era necesaria para la 
divulgación de los conocimientos con los que se quería modernizar el 
país. El léxico debía adecuarse a los nuevos significados y se imponía 
una revisión gramatical con reglas lógicas y adecuadas tanto a la historia 
del idioma como a su uso. La Real Academia Española, fundada en 
1713, publicó el Diccionario de la lengua castellana, también llamado 
de Autoridades, donde cada definición se acompañaba de la cita de un 
escritor español como modelo de uso. Luzán apoyó este planteamiento 
en su Arte de hablar, donde escribió: «De los diccionarios, los mejores 
son los que acompañan cada vocablo con ejemplos de los buenos auto-
res; porque los que traen el solo vocablo, sin ejemplo, son peligrosos 
y a veces pueden hacer caer en impropiedades» (p. 44). Además, que 
se considerase autoridad a un escritor de la tradición española y no 
clásico constituyó un avance idiomático fundamental.

Luzán plasmó su forma de entender la cultura en Las memorias 
literarias de París, que contienen información sobre la vida cultural de 
la ciudad; en ellas «lo mismo se trata de los métodos pedagógicos en 
la enseñanza primaria, que de los laboratorios de física experimental 
o de las bibliotecas» (p. 331).
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3.2. Los relatos de viajes

Viajar fue para los ilustrados un modo esencial de adquirir cono-
cimientos sobre las novedades que acaecían en otros países, aunque 
no exento de dificultades a causa de la carencia de infraestructuras y 
medios de transporte adecuados1. Los viajes por otros continentes y 
la comparación con otras culturas contribuyeron a relativizar la supe-
rioridad europea. De ello quedó constancia en las narraciones de los 
viajeros2. Por otra parte, la cada vez más compleja vida en las ciudades 
reavivó en las clases altas la idealización de la naturaleza, por lo que en 
toda Europa se revitalizaron las fábulas, el tema pastoril y las églogas.

El Estado, en su afán de progreso, potenció la realización de expe-
diciones científicas, que legaron a la posteridad cuadernos de bitácora, 
órdenes de itinerarios, destinos de navegación y mapas. Félix de Azara 
(Barbuñales-Huesca, 1742-1821), militar comisionado por Carlos III 
en tierras americanas para fijar los límites entre las posesiones portu-
guesas y españolas en la zona rioplatense, denunció que dichos mapas 
eran a menudo inexactos, pues algunos terratenientes y encomenderos 
falseaban los datos sobre la extensión de sus propiedades para obtener 
beneficios en los repartos. Azara decidió personalmente dedicar su 
tiempo durante años a estudiar la selva, los pueblos, las costumbres, 
los vegetales y los animales americanos. Sus Viajes por la América 
meridional, que no respondían a ninguna iniciativa oficial ni privada, 
se publicaron traducidos al francés por su corresponsal Walckenaer en 
1809. La experiencia directa de este aragonés sobre las especies ame-
ricanas contribuyó de forma esencial al progreso científico: «Sesenta 
años antes que Darwin, Félix de Azara observó que la evolución de 
las especies animales no se debía a procesos de degeneración, como 
se creía, sino a la necesidad de adaptarse al medio por garantizar la 
supervivencia» (p. 118). Este tipo de relatos interesa, sobre todo, a 
los historiadores de la ciencia, pero también son fundamentales para 
los filólogos, pues los autores de estos textos tuvieron que adecuar la 
narración y el léxico a las nuevas realidades. La necesidad de vocablos 
técnicos supuso un importante trabajo lexicográfico, mediante la crea-

1. «Para hacernos una idea de lo que era viajar en el siglo XVIII valdrá el ejemplo del roulier, 
un servicio de diligencias rápido que tomó el conde de Aranda en París el 10 de diciembre de 1783, 
y llegó a Jadraque el día 24, donde le alcanzó la noticia del fallecimiento de su esposa. Hasta por un 
sistema de «gran velocidad», el trayecto París-Jadraque llevaba 14 días» (p. 259).

2. Las opiniones de los viajeros ilustrados sobre Aragón y sus gentes han sido recogidas por María 
Dolores Albiac en su artículo «A pie, a caballo, en coche. Aragón visto desde la Ilustración», incluido 
en el número 69 del Archivo de Filología Aragonesa (2013: 33-67). 
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ción de neologismos o la adopción y adaptación de denominaciones 
de las lenguas clásicas. Azara fue singular también en esta cuestión, 
pues prefirió los nombres autóctonos.

3.3. Los epistolarios

Los estudios literarios han destacado recientemente la importancia 
de los epistolarios personales para un mejor conocimiento de la época, 
pues los hombres de letras ilustrados conformaron una red de comuni-
cación escrita entre España y Europa para informarse recíprocamente de 
sus actividades. La carta descubre igualmente algunas claves estéticas, 
pues refleja de forma inmediata vida y sentimientos constituyendo, en 
sí misma, una pieza literaria. En epístolas quedaron fijados mayor-
mente los relatos de viajes. La correspondencia de aragoneses como el 
diplomático José Nicolás de Azara (Barbuñales-Huesca, 1730-1804), el 
político Manuel de Roda (Zaragoza, 1708-1782) o el militar y estadista 
Pedro Pablo Abarca de Bolea (Siétamo-Huesca, 1719-1798), X conde 
de Aranda, son imprescindibles para hallar algunas explicaciones en 
el desarrollo de la historia. Una carta de Azara a Roda, escrita el 12 
de noviembre de 1772, deja constancia del rechazo que la llegada de 
comerciantes y gobernantes extranjeros suscitaba entre los ilustrados 
españoles. También Azara confió a su amigo Bernardo de Iriarte el 
23 de diciembre de 1800 su alegría por la destitución de Urquijo, y 
el 20 de octubre de 1803 la pésima opinión que tenía de Godoy3. Del 
espíritu antibelicista propio de la Ilustración da cuenta Roda el 1.º de 
agosto de 1775, escribiendo a su colega Moñino lo siguiente —Albiac 
aclara que la cita se refiere a Aranda, tan aficionado a usar la fuerza—: 
«Dios nos ha hecho golillas, y nuestras guerras son solo literarias, que 
no sacan sangre» (p. 18). También el hecho de que Luis XVI tardara 
años en consumar su matrimonio se conoce, además de por las cartas 
entre la emperatriz María Teresa y su hija María Antonieta, por las del 
conde de Aranda, a quien un criado de Versalles mantenía informado 
sobre la cuestión mientras fue embajador en París.

Las cartas privadas ayudan a entender que si el siglo XVIII fue 
más restaurador que creador y los escritores se centraron en cambiar 
la mentalidad del país con sus obras y en hacer una literatura funda-
mentalmente didáctica y no demasiado imaginativa, no fue por falta de 

3. Entre los textos de apoyo seleccionados por la Dra. Albiac para el volumen se incluyen dos 
cartas de Azara dirigidas a Roda (pp. 691-693).
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vocación literaria. La presencia de temas de la vida cotidiana y de una 
ejemplaridad basada en la tolerancia y los logros de la Razón, respondía 
a la «oblación» que hicieron los literatos llevados por la convicción cívica 
de que la literatura educaba y, con ella, podían coadyuvar a racionalizar 
el orden social. Las cartas más personales de los ilustrados traslucían su 
espíritu divertido y zumbón y una no desdeñable capacidad fabuladora. 
En la correspondencia íntima y entre amigos se mostraban mucho más 
críticos e irreverentes que en los escritos destinados a la imprenta y 
su capacidad incisiva aumentaba con la franqueza y desparpajo de sus 
expresiones (p. 354).

3.4. Las traducciones

La moda del europeísmo y la entrada en el país de cortesanos 
y funcionarios franceses fomentaron el aprendizaje de idiomas entre 
los nobles y burgueses españoles. El francés fue protagonista durante 
todo el siglo, seguido de italiano e inglés. Las traducciones fueron en 
aumento conforme avanzó el siglo, hasta el punto de ser consideradas 
excesivas e insolventes. No hubo ilustrado que no se dedicara a esta 
labor. En Razón y sentimiento se destaca la intensa actividad traductora 
de José Mor de Fuentes (Monzón-Huesca, 1762-1848), miembro de la 
Armada y literato, que tradujo a los clásicos Horacio, Tácito y Salus-
tio, a Rousseau, Goethe, Thiers, Gibbon, colaboró en traducciones de 
Virey, Fénelon, Carlos Romey, Barrère e hizo algunas versiones para 
la Biblioteca infantil de Schmidt y para la revista de Bergnes de las 
Casas Museo de familias y su periódico El Vapor. Merece también un 
comentario la obra literaria de Mor de Fuentes, que se sitúa en la última 
etapa de la Ilustración española; su novela La Serafina, cuya tercera y 
definitiva ampliación hizo el autor en 1807, refleja un incipiente cambio 
en los comportamientos sociales, pues la moralidad convencional de sus 
personajes alterna con algunas muestras de rebeldía femenina. Según 
Albiac, las lecturas del autor pudieron inspirar el molde epistolar de 
su novela, «una obra singular que anuncia formalmente la narrativa 
del siglo XIX» (p. 620).

Fue importante el número de mujeres que se dedicaron a la tra-
ducción, en comparación con las que transitaron el mundo de la crea-
ción y la erudición. Al no tratarse de un trabajo manual ni exigirles 
abandonar el hogar, dicha ocupación atrajo a mujeres cultas y con 
aficiones literarias, ya que les permitía permanecer en contacto con 
la literatura y el saber, al mismo tiempo que «el hecho de firmar una 
traducción evitaba a la mujer los remoquetes burlones de “literata”, 
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“bachillera”, “cultalatiniparla”, con que solía zaherir la mentalidad 
patriarcal (de hombres y mujeres) a las que osaban entrar en hazañas 
más personales» (pp. 147-148).

El trabajo intelectual de Josefa Amar y Borbón (Zaragoza, 1749-
1833), nacida en el seno de una familia de médicos reales y afamados, 
estuvo dedicado mayoritariamente a la traducción y gozó del respeto 
de los varones de la época. Ella misma declaró en su Discurso sobre 
la educación física y moral de las mujeres que las damas de clase 
alta podían ser instruidas en ciencias y otras materias, siempre que 
su dedicación externa al hogar se dedicara exclusivamente a obras de 
beneficencia o colaboraciones en sociedades patrióticas o culturales. 
A esta zaragozana se debe la versión de los seis volúmenes del jesuita 
expulso Francisco Javier Lampillas, Ensayo histórico-apologético de 
la Literatura española, contra las opiniones preocupadas de algunos 
escritores modernos italianos, que realizó entre 1782 y 1786.

La excelente formación humanística, conocimiento de idiomas y 
estancias en el extranjero de Luzán derivaron también en un signifi-
cativo trabajo de traducción. Como él mismo expresó, dando forma a 
una idea ilustrada común, «el solo ingenio y la naturaleza no bastan, 
sin el estudio y arte, para formar un perfecto poeta» (p. 529).

3.5. La historiografía

La mentalidad historicista del siglo, que aspiraba a conservar el 
legado del pasado y el patrimonio colectivo para beneficio presente y 
futuro, fomentó la recopilación y catalogación de fondos bibliográficos 
y archivísticos de todo tipo, revitalizándose la historiografía crítica 
con la intención de continuar con la tradición precedente, «muy rigu-
rosa y nunca desaparecida del todo» (p. 62), enlazando con la obra 
de aragoneses destacados de épocas anteriores como Jerónimo Zurita 
(Zaragoza, 1512-1580) o José Pellicer (Zaragoza, 1602-1679) entre 
otros. En el siglo ilustrado el sacerdote Félix de Latassa (Zaragoza, 
1733-1805), que ha sido considerado el bibliógrafo más sobresaliente 
de la literatura aragonesa, creó su Biblioteca antigua y nueva de los 
escritores aragoneses. Y Juan Antonio Pellicer (Encinacorba-Zaragoza, 
1738-1806) escribió en 1797 una nueva biografía de Cervantes, el 
escritor más admirado del pasado, más documentada que las existentes 
hasta entonces, para acompañar a la edición del Quijote del impresor 
Antonio de Sancha.
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La labor bibliográfica desarrollada por la Ilustración contribuyó a 
la pervivencia literaria de algunas obras y autores aragoneses de siglos 
previos. El eclesiástico Antonio Agustín (Zaragoza, 1517-1586), cuya 
Retórica es la más completa antología de textos del Siglo de Oro, 
fue editado en el siglo XVIII por Mayans. Las poesías de Lupercio 
(Barbastro-Huesca, 1559-1613) y Bartolomé Leonardo de Argensola 
(Barbastro-Huesca, 1562-1631) se reeditaron en 1786, pues algunos 
poetas que buscaban vías para renovar la poesía barroca los tuvieron 
como referencia. Alonso Verdugo, conde de Torrepalma, apodado «El 
Difícil» por su empeño en escribir para lectores cultos, los consideró 
modelos a imitar junto a Góngora y Quevedo. En El Adonis de su 
protegido José Antonio Porcel, Bartolomé será uno de los personajes 
de las églogas y pronunciará un juicio ante una imaginaria academia 
de poetas difuntos, de la cual será presidente Garcilaso, secretario 
Lope de Vega y portero Rengifo. También aparecerán los Argensola 
en la sátira de Juan Pablo Forner Exequias de la lengua castellana, en 
la que el autor (Pablo Ignocausto) asiste guiado por Cervantes a los 
funerales en el Olimpo de una lengua asesinada por aquellos a quienes 
amamantó; en el infierno de la obra se encuentran escritores como 
Rousseau o Voltaire, mientras que Bartolomé es incluido en el cortejo 
fúnebre de los hombres sabios junto con Fray Luis de León y en el de 
los poetas con Lupercio. En el lado contrario, la crítica ha destacado el 
papel fundamental de la obra de Baltasar Gracián (Calatayud-Zaragoza, 
1601-1658) en el movimiento ilustrado. Albiac recuerda que «Paul 
Hazard creyó que para ese momento de transición la cultura europea del 
primer siglo XVIII pudo hallar un modelo puente en Baltasar Gracián» 
(p. 150). Sus estudios y reflexiones sobre el hombre fueron traducidos 
al francés, inglés, italiano y alemán. El héroe de Gracián encajaba con 
el prototipo de intelectual ilustrado, esencialmente sociable, discreto, 
educado y en paz con el orden establecido.

3.6. La prensa

Este fue uno de los medios fundamentales de difusión de las ideas 
ilustradas. Las gacetas de principios de siglo fueron sustituidas por 
periódicos de nuevo formato. El pionero fue el Diario de los Literatos 
de España, fundado en el ámbito cortesano de Madrid, entre cuyos 
redactores fijos estuvo el sacerdote Juan Martínez Salafranca (Teruel, 
1697-1772). Las reseñas bibliográficas publicadas en el Diario eran muy 
completas, pues resumían las obras además de analizarlas. La Poética 
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de Luzán, que apoyó a los miembros de la publicación en su enfrenta-
miento con Mayans, contó con su beneplácito. En tierras aragonesas, 
el Diario de Zaragoza fue el primer periódico local, fundado en 1797.

La prensa se hizo eco del interés ilustrado por los viajes. Fran-
cisco Mariano Nifo (Alcañiz-Teruel, 1719-1803) publicó en el Diario 
noticioso, erudito y comercial, publico y económico, que él mismo 
fundó y que luego sería el Diario de Madrid, una Historia general 
de los viajes. Proliferaron las guías para viajeros por España, entre 
las que figura su Kalendario de Corte y Guía de litigantes. También 
su Diario estrangero daba noticias de publicaciones en el exterior, 
siendo el primero que incluyó una sección de crítica teatral. Nifo creó 
asimismo el primer periódico de antologías literarias, el exitoso Cajón 
de sastre o Montón de muchas cosas buenas, mejores y medianas, 
útiles, graciosas y modestas para ahuyentar el ocio sin las rigideces 
del trabajo, antes bien, a caricias del gusto. La progresiva mejora 
de las condiciones de vida y el cambio de mentalidad fomentaron la 
alfabetización de la población, de modo que aumentó el número de 
lectores y el público se fue haciendo más culto. Nifo fue el primero 
que instauró el sistema de abonos para su Cajón de Sastre, que lle-
gaba a los domicilios por veinticuatro reales semestrales. Supo hacer 
materia periodística de los acontecimientos de actualidad, al mismo 
tiempo que colaboró en la educación de los ciudadanos y dio a conocer 
noticias del extranjero. Ha sido considerado por algunos autores el 
padre del periodismo moderno. Según Albiac, «Nifo, que fue el editor 
de periódicos con más sentido comercial y conocimiento de los gustos 
del público, resultó ser un prolífico periodista que solía camuflar su 
prodigalidad en seudónimos» (p. 395).

3.7. La economía

La literatura de proyectos fue testimonio de los esfuerzos ilustrados 
por mejorar la economía y el rendimiento de la nación. Aunque muchos 
«proyectistas» eran simplemente oportunistas que proponían sistemas 
económicos ilusorios, gracias a los que fueron rigurosos se sentaron las 
bases de la ciencia económica, aunque muchos de los planes quedaran 
sin efecto por inviables. El penitenciario del Pilar de Zaragoza, Antonio 
Arteta (Loporzano-Huesca, 1745-1813), investigó las causas de la mor-
talidad infantil, problema al que prestó especial atención la filantropía 
ilustrada sensibilizando a la sociedad sobre los derechos de los niños. 
A Lorenzo Normante y Carcavilla (Berdún-Huesca, 1759-1813) fue 
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encomendada la primera cátedra de Economía Civil española. Impar-
tió cursos sobre comercio, empresas mercantiles, préstamos usurarios 
y demografía. Relacionó el bajo índice de población con el celibato 
eclesiástico, por lo que fue acusado de atacar al sacerdocio e incitar 
a la lujuria. Escribieron también sobre asuntos económicos el jurista 
Ignacio Jordán de Asso (Zaragoza, 1742-1814) y el tesorero militar 
Tomás de Anzano (Huesca, ?-1795). De especial reconocimiento ha 
gozado la labor de Ramón Pignatelli (Zaragoza, 1734-1793), clérigo, 
noble y político ilustrado que se dedicó a la investigación, divulgación 
y fomento de la economía. Gestionó las obras del Canal Imperial de 
Aragón, avance que fue descrito por Mor de Fuentes en las epístolas de 
La Serafina. Dedicó discursos e informes técnicos, entre otros temas, a 
la necesidad y ventajas de hacer navegables el Ebro y el Canal Imperial.

3.8. El derecho

Con la promulgación de los Decretos de Nueva Planta por la admi-
nistración borbónica, quedaron abolidos los fueros de los distintos 
reinos españoles. En la Corona de Aragón solo quedaron vigentes en 
1711 los que regulaban las relaciones entre particulares; en la práctica 
civil se tendió a funcionar con las antiguas disposiciones. El «Acta 
de instalación» de Meléndez Valdés como alcalde del Crimen de la 
Audiencia de Zaragoza dejó constancia de esta situación, pues se le 
exigía «observar las Leyes de Aragón en lo civil, y las de Castilla en 
lo criminal, ordenanzas de Sevilla, cédulas reales y todo lo demás que 
por S.M. se tiene mandado en la formación de esta Audiencia» (p. 171). 
No existía una recopilación del derecho civil. El jurista Juan Francisco 
La Ripa (Hecho-Huesca, 1733-1794) fue quien compendió las leyes del 
viejo Reino en su Ilustración de los cuatro procesos forales de Aragón, 
la primera gran obra de Derecho aragonés escrita en castellano y no 
en latín. En el ámbito castellano, el texto jurídico más significativo 
fue Instituciones de Derecho civil de Castilla de Jordán de Asso. La 
concepción del Derecho se amplió con la Ilustración y, además de 
como código normativo, se entendió como un sistema garante de los 
derechos humanos.

3.9. La medicina

La ciencia médica del XVIII hubo de combatir las malas prácticas 
del siglo anterior. El método empírico, desarrollado en los laboratorios 
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o mediante el análisis directo de los fenómenos, inauguró la ciencia 
moderna. El empirista más destacado entre los ilustrados aragoneses 
fue Andrés Piquer (Fórnoles-Teruel, 1711-1772), quien trató de inte-
grar los conocimientos médicos y las doctrinas filosóficas, desde una 
perspectiva pedagógica, en sus tratados y discursos.

4. El entorno social

El ascenso de la burguesía en detrimento de la aristocracia fue 
decisivo en la sociedad ilustrada. No obstante, dicho grupo no fue el 
único en aportar y poner en práctica nuevas ideas, sino que desde algu-
nos sectores de la nobleza, el clero e, incluso, el Estado se impulsaron 
determinados cambios que hicieron posible el arraigo de la Ilustración. 
La comunidad aragonesa no fue ajena a dicho proceso, sobre todo en 
la segunda mitad del siglo.

4.1. Las instituciones

La difusión social del pensamiento ilustrado se articuló en torno a 
la cultura de los salones, las tertulias y los cafés, que fue afianzándose a 
medida que avanzaba el siglo. A las reuniones organizadas en las casas 
de los nobles, celdas de sacerdotes, imprentas, librerías, bibliotecas u 
oficinas, acudían altos funcionarios, pequeños propietarios, juristas, 
médicos, científicos, nobles y clérigos progresistas o militares. Albiac 
sostiene que «la función que por divulgar las nacientes Luces cum-
plieron estos cenáculos es innegable, a pesar de su inevitable elitismo 
y su escasa repercusión pública» (p. 65). En ellos se intercambiaron 
conocimientos y materiales y encontraron protección muchos de los 
primeros ilustrados. El cenáculo de conversación de Piquer en Valencia 
fue uno de los más destacados fuera de Madrid. Gracias a la actividad 
de estos grupos la conversación conoció sus mejores tiempos, pues la 
sociabilidad se consideraba una de las principales virtudes del ciuda-
dano. Su influencia se dejó notar en la literatura y lo conversacional 
pasó a ser un signo distintivo de los modernos. Así, se desarrollaron 
especialmente géneros como el diálogo, el melólogo y las cartas lite-
rarias o personales. Proliferaron también los títulos normativos como 
el Arte de hablar, o sea, retórica de las conversaciones de Luzán, y 
traducciones como el Arte de agradar en la conversación de Manuel 
Deogracias Nifo, hijo del periodista aragonés.
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Estos espacios de reunión social fueron el germen de otras asocia-
ciones, ya institucionalizadas, que se crearon en el último tercio del 
siglo en España. Se trata de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País, que nacieron como sociedades patrióticas destinadas a fomentar el 
desarrollo de la nación. Disponían de bibliotecas, laboratorios y mate-
rial para la enseñanza de oficios y ciencias; fundaron también Montes 
de Piedad, asilos y casas de beneficencia. La aragonesa y la jacetana 
fueron de las más activas después de la de Madrid. Sus lemas —«florece 
fomentando» y «más riego con más caudal» respectivamente— hacían 
referencia al trabajo y a la prosperidad. Entre los más activos Amigos 
del País estuvieron aragoneses pertenecientes a la aristocracia, como 
el conde de Aranda, o a la iglesia, como el canónigo Pignatelli. Para 
la Sociedad Económica Aragonesa tradujo Amar y Borbón el libro de 
Griselini sobre Si corresponde a los curas y párrocos de las aldeas el 
instruir a los labradores en los elementos de la economía campestre. 
Dicha Sociedad fue también la que encomendó a Normante la primera 
cátedra de Economía Civil y promovió el desarrollo de la sanidad. El 
manicomio zaragozano fue ampliamente conocido por sus métodos de 
vanguardia y en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia se realizó la 
mayor reforma hospitalaria española.

En la actividad de las tertulias tuvieron también su origen las 
Reales Academias, instituciones oficiales creadas a imitación de las 
Academias francesas, dedicadas a la investigación de sus respectivas 
competencias. Pionera fue la Real Academia Española, fundada a par-
tir de la tertulia del marqués de Villena en la plaza de las Descalzas 
Reales. Luzán y Martínez Salafranca fueron miembros de la Academia 
de la Historia, a la que dio lugar la tertulia del ministro de Hacienda 
Julián de Hermosilla. Luzán y Amar y Borbón formaron parte de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, continuación de la antigua 
Academia de los Desconfiados y la tertulia del conde de Peralada. 
Luzán fue asimismo miembro de la Academia del Buen Gusto, con el 
seudónimo literario de «El Peregrino». Con su Plan de una Academia de 
Ciencias y Artes, que incluía propuestas de Martínez Salafranca, entre 
otros, proyectó la creación de una Academia Nacional que englobara 
a todas las demás, pero ni él ni Piquer lo lograron.

A finales de siglo, la represión, la inseguridad y la censura provo-
caron que las tertulias experimentaran un giro hacia la conspiración y 
la clandestinidad. Se fundaron clubes y logias, y las reuniones fueron 
cada vez más comprometidas y generalmente disueltas por la policía. 
La masonería, aunque existente en Europa desde el siglo anterior, 



EL ARAGÓN ILUSTRADO

AFA-70 265

proliferó en España en el XVIII. Sus normas evocaban ideas de pureza 
y limpieza moral, igualdad y solidaridad, por lo que fue un referente 
importante del espíritu de las Luces. En Zaragoza se creó la Logia 
de San Pedro del Oriente. La similitud de la esencia masónica con la 
actitud y escritos de algunos ilustrados como José Nicolás de Azara o 
el conde de Aranda ha dado lugar a especulaciones, que no han podido 
confirmarse, sobre su pertenencia a las logias.

4.2. La política

En aparente contradicción con sus ideas renovadoras, los ilustrados 
requirieron de forma permanente de la protección de la Corona y los 
nobles progresistas, quienes posibilitaron el mantenimiento de reuniones 
cultas y academias privadas e, incluso, ampararon personalmente a los 
escritores. Aragón contó con algunas figuras eminentes en este ámbito, 
que llevaron a cabo una importante labor cultural y de mecenazgo. El 
conde de Aranda logró la pacificación tras los motines de 1766, siendo 
presidente del Consejo de Castilla, e inició los cambios para consolidar 
un gobierno reformista e impulsar una cultura de estado. Junto con el 
fiscal Campomanes promovió una política general de protección de los 
literatos y, en particular, una campaña para la creación de un repertorio 
teatral nacional español, género que resultó favorecido por el poder de 
convicción que su inmediatez poseía ante el público. La Familia Real y 
la Corte dispusieron de lugares aptos para la representación en los Reales 
Sitios, y las ciudades importantes —Zaragoza entre ellas— contaron 
para tal fin con locales cerrados o coliseos. Afamado fue el teatro del 
propio Aranda, donde Cadalso estrenó Sancho García, y a él se debió 
también la construcción del Coliseo de Carlos III en El Escorial, el de 
El Pardo y el de La Granja de San Ildefonso. Propició la presencia de 
compañías francesas y modificó los horarios de las representaciones 
para facilitar la asistencia del público. Atendió también al trabajo de 
los actores y la escenografía. Con su protección, Clavijo y Fajardo 
organizó en los Reales Sitios escuelas de declamación. Por su parte, 
Luzán se ocupó en su Poética de los problemas técnicos que planteaba 
el cambio del lugar de la acción en el escenario, proponiendo la dispo-
sición de estancias horizontales, superpuestas o contiguas, para evitar 
las inverosímiles apariciones y desapariciones en escena y mantener 
la unidad de lugar, tiempo y trama. No obstante, como afirma Albiac, 
«fueron los mismos ilustrados quienes empezaron a valorar los méri-
tos de la dramaturgia del siglo XVII y a tratar de crear un repertorio 
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nacional adecuado a las necesidades educativas de los espectadores, 
pero esta iniciativa fue más para uso de reformadores que del público» 
(p. 486). Presidente del Partido Aragonés y miembro fundador de la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, Aranda poseyó una sólida 
voluntad ilustrada pero no dejó de ver con recelo el creciente poder 
de la burguesía frente a la aristocracia que dicha formación política 
representaba.

Aliado de Aranda por lealtad personal fue el manteísta Manuel de 
Roda, noble de toga y no de sangre, secretario de Gracia y Justicia. Su 
biblioteca fue la más importante en España reunida por un particular y 
una de las mejores de Europa. Contenía manuscritos, códices e incuna-
bles valiosísimos, un fondo de antigüedades y libros modernos sobre 
todas las materias en la mayoría de los idiomas cultos. Y como era 
habitual en las bibliotecas públicas o en las particulares frecuentadas 
por otras personas además de su dueño, tenía un armario cerrado, «el 
infierno» (p. 411), que custodiaba los libros prohibidos.

También José Nicolás de Azara, agente de preces en Roma, poseyó 
inquietudes culturales y literarias. Editó a Garcilaso con un excelente 
prólogo que relacionaba el humanismo renacentista y el estudio de la 
Antigüedad con la ideología ilustrada. La obra de su hermano Félix 
fue publicada en Francia gracias a sus oficios siendo embajador en 
París. Azara fue fundamental en las relaciones entre España e Italia.

4.3. El clero

Desde la Ilustración se combatió la preeminencia social del clero 
y las limitaciones del Santo Oficio, a pesar de las cuales España seguía 
recibiendo novedades —los volúmenes de la Enciclopedia llegaban a 
lugares tan imprevisibles como el colegio de los escolapios de Zara-
goza—. La Iglesia condenaba los avances científicos e inculcaba desde 
el púlpito que el saber obtenido a través de la razón era contrario a 
Dios. Como ejemplo de la importancia que tuvo la predicación en la 
España de la época, la autora recuerda el episodio que Fray Diego de 
Cádiz, conocido por milagrero, protagonizó en Zaragoza. A la ciudad 
llegó en noviembre de 1786, durante la misión de adviento ordenada 
por el arzobispo Lezo para confortar a la población de la enfermedad, 
las calamidades y el hambre. Sus sermones atacaron directamente a la 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País y a su catedrático de econo-
mía Normante, provocando un motín popular. El suceso constituyó un 
escándalo ampliamente conocido por la opinión pública. La Ilustración, 
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por su parte, arremetió contra los mitos fundacionales del catolicismo, 
sobre los que se había concebido un nacionalismo religioso español 
con base en la tradición jacobea, y denunció la falta de rigor con que 
se defendía el traslado a España de los restos de Santiago y su enterra-
miento en Compostela, así como su estancia evangelizadora en tierras 
aragonesas y la aparición de la Virgen en el Pilar.

Aunque en el siglo XVIII la Iglesia continuó dificultando el ingreso 
en sus comunidades a religiosos humildes, se tornó más accesible y el 
bajo clero se nutrió del estado llano. El clero secular, más culto que 
el regular y más cercano a los fieles, proporcionó más sacerdotes a 
la Ilustración, sobre todo desde su alto clero. Por otra parte, la gran 
desigualdad en la distribución de los ingresos eclesiásticos permitía 
que los sacerdotes rurales y conventos de monjas subsistieran a duras 
penas —en Aragón, la localidad oscense de Barbastro constituyó una 
excepción pues, aunque pequeña, estuvo bien abastecida—. En su corres-
pondencia José Nicolás de Azara criticó la opulencia papal: «No tiene 
cosa el Papa en su dominio temporal que la posea con más derecho 
que Mahometo pilló a Constantinopla» (p. 211), escribió a Roda en 
1768. Aranda, siendo presidente del Consejo de Castilla y consciente 
del papel que la Iglesia y los nobles conservadores habían desempe-
ñado en los motines de 1766, se esforzó en organizar la beneficencia 
desde el Estado, ya que el reparto de limosnas entre la población refor-
zaba el poder del clero. En la misma línea trabajaron Floridablanca y 
Campomanes, e igualmente las cédulas y providencias de Carlos III 
y Carlos IV. Un control oficial más severo, junto con la expulsión de 
los jesuitas, consiguió que las cúpulas eclesiásticas españolas fuesen 
a finales de siglo más proclives a las Luces.

No obstante todo lo anterior, el clero aragonés proporcionó impor-
tantes figuras a la Ilustración. La influencia de la Guía espiritual del 
sacerdote Miguel de Molinos (Muniesa-Teruel, 1628-1696), del siglo 
anterior, y su doctrina «quietista» tuvieron una gran influencia en Europa 
y especialmente en Francia. También Latassa y Martínez Salafranca 
pertenecieron al clero regular, y del alto clero surgieron personalidades 
eminentes como las de los canónigos Arteta y Pignatelli.

4.4. La enseñanza

Este fue otro medio de adoctrinamiento e ingresos para la Iglesia. 
El retraso educativo español, resultado de la falta de colegios, infraes-
tructuras viales, docentes preparados y receptividad social, fue uno de 
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los principales obstáculos para la Ilustración. Los nobles y familias 
acomodadas encargaban la educación de sus hijos a tutores privados. 
Mientras los jesuitas educaban a las elites, los escolapios se encargaban 
de enseñar, no sin dificultades, a los menos favorecidos. En Zaragoza, 
los primeros impidieron hasta 1759 que las Escuelas Pías abrieran 
escuelas de gramática, pues el analfabetismo de las clases bajas impe-
día su ascenso social. Carlos III les facultó para dicha docencia. Las 
Sociedades de Amigos del País se dedicaron a la educación primaria 
de niños pobres, así como de la instrucción en oficios y artesanías, 
ofreciendo una enseñanza técnica de la que hasta entonces se habían 
encargado los gremios. En Aragón, Arteta se preocupó especialmente 
de este tipo de adiestramiento. Manuel de Roda participó directamente 
en la reforma de los colegios mayores y de la universidad —requirió 
sendos informes a Pérez Bayer y Mayans respectivamente—, que dejó 
a la nobleza sin formación exclusiva.

4.5. El arte

La Sociedad Económica Aragonesa, entre otras, fundó academias de 
diseño y de dibujo. Gracias a la mediación de Aranda, Carlos IV otorgó 
al Establecimiento de Dibujo de Zaragoza el título de Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis, de la que fue académico de honor 
uno de los grandes hombres del siglo: Francisco de Goya y Lucientes 
(Fuendetodos-Zaragoza, 1746-1828), cuya obra, testimonio de una 
época histórica4, se considera iniciadora de la pintura contemporánea.

No faltan en Razón y sentimiento las alusiones a otras figuras 
representativas del arte aragonés del siglo como los pintores Francisco 
(Zaragoza, 1734-1795) y Ramón Bayeu (Zaragoza, 1746-1793) y el 
compositor José de Nebra (Calatayud-Zaragoza, 1702-1768).

5. Consideración final

El Aragón del siglo XVIII aportó a la Ilustración diversas perso-
nalidades eminentes, cuyas vidas transcurrieron sobre todo fuera de 
su tierra y de España, aunque no por ello dejaron de interesarse por 

4. Varios cuadros de Goya aparecen reproducidos entre las ilustraciones de la parte central del 
volumen, entre ellos un retrato del naturalista Félix de Azara.
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las circunstancias, la cultura y el bienestar de la región. Como con-
trapartida, en tierras aragonesas permanecieron escritores destacados 
como Meléndez Valdés, juez de la corte en Zaragoza, o Cadalso, que 
comenzó a dedicarse a la poesía durante su destierro zaragozano; tam-
bién el arquitecto principal de la época, Ventura Rodríguez, se encargó 
de la remodelación de la Basílica del Pilar. El territorio aragonés, 
especialmente Zaragoza, fue escenario de importantes acontecimientos 
sociopolíticos, tan ligados al curso seguido por la cultura ilustrada, y en 
él se produjeron algunas transformaciones generales e institucionales 
necesarias para el progreso. Puede hablarse, pues, de una Ilustración 
aragonesa, sobre todo, como en el resto de España, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, fundamentalmente a partir de la década de los 80.

De todos los aspectos que pudieron estar relacionados con la Ilus-
tración en Aragón da cuenta María Dolores Albiac, con un discurso 
personalísimo y sin descuidar las posibilidades de consulta de un manual 
de literatura —a través del índice general, el índice de nombres y la 
bibliografía—. Razón y sentimiento. El siglo de las Luces es un auténtico 
ejercicio de erudición ilustrada, producto del conocimiento profundo 
de la sociedad, la historia y la literatura españolas.



AFA-70 271

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA (AFA)

70, 2014, pp. 271-285, ISSN: 0210-5624

María Antonia Martín Zorraquino. 
Un merecido homenaje académico
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Quiero dar cuenta en estas líneas del contenido de un libro conce-
bido como homenaje a una persona muy especial, querida y admirada 
por cuantos la conocen: la profesora María Antonia Martín Zorraquino1. 
La edición, preparada con sumo esmero y cariño por un grupo de dis-
cípulos y amigos, nos acerca a la valiosa producción científica de la 
homenajeada de una manera ciertamente original y atípica en este tipo 
de publicaciones; tras desechar la idea inicial de reunir en un volumen 
la totalidad de sus trabajos, tarea complicada dado su elevado número, 
decidieron llevar a cabo la selección de una serie de artículos que resul-
taran representativos de cada una de las líneas de investigación desarro-
lladas por la Dra. Martín Zorraquino y acompañar su reproducción con 
un comentario acerca de sus aportaciones en ese campo concreto. De 
esta manera, a través de doce artículos distribuidos en nueve capítulos, 
se cubren las distintas parcelas del estudio del lenguaje que han atraído 
su interés, ya que —como señalan los editores en su Introducción— 
«aunque podríamos decir que su máxima preocupación es la descripción 
sincrónica del español, centrada en sus inicios como investigadora en 
las construcciones pronominales y desde los años noventa en los mar-
cadores discursivos, le interesan también la gramática normativa, la 
sociolingüística, aspectos de lexicografía, cuestiones relacionadas con 
el lenguaje periodístico y el lenguaje empresarial-sindical, la historia 

1. María Antonia Martín Zorraquino. Filología, gramática, discurso. Artículos escogidos 
[1976-2013]. Edición al cuidado de José Luis Aliaga et al., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2014, 296 páginas.
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de nuestra lengua y su variación geográfica, los textos literarios, la 
historia de la gramática o la didáctica de la lengua» (p. 5).

El reconocido prestigio de esta investigadora zaragozana, cate-
drática de Lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, es motivo más que suficiente para dar cuenta 
en estas páginas de tan merecido homenaje, pero, además, no debemos 
olvidar su vinculación con la Institución «Fernando el Católico», que 
en colaboración con el Departamento de Lingüística General e Hispá-
nica y la Universidad de Zaragoza, ha editado este libro: forma parte 
la profesora Martín Zorraquino del Consejo de Redacción del Archivo 
de Filología Aragonesa y dirige la Cátedra «María Moliner», desde la 
que ha organizado un buen número de cursos y actividades académicas 
en los últimos años. Y hay otra razón más, muy relevante, la impor-
tancia de los estudios que ha dedicado al habla de los aragoneses y a 
sus actitudes lingüísticas, con títulos imprescindibles en la bibliografía 
sobre Filología aragonesa, a los que dedicaremos una especial atención 
en las líneas que siguen.

La obra se inicia con una «Presentación a modo de homenaje», que 
consta de tres apartados: «Sobre los artículos seleccionados» (pp. 5-9), 
donde se explica el origen, características y estructura del libro; «Sobre 
la figura de María Antonia Martín Zorraquino» (pp. 9-11), en el que 
se proporcionan algunos datos biográficos, tanto personales como aca-
démicos, y «Bibliografía de María Antonia Martín Zorraquino hasta 
2013» (pp. 12-23).

De las notas biográficas aportadas podemos destacar su pertenencia 
a la primera promoción de Filología Románica de la Universidad de 
Zaragoza, que tuvo como profesores entre otros a Francisco Ynduráin, 
Gaudioso Giménez, José M.ª Lacarra, Vicente Blanco, Carmen Bobes, 
Tomás Buesa o Félix Monge, su maestro, quien le dirigió la tesis doc-
toral Contribución al estudio de las construcciones pronominales en 
español antiguo. (Con referencia especial al Cantar de mío Çid). Dan 
cuenta también los editores de su actividad en universidades extranjeras, 
de la dirección de numerosas tesis doctorales de temática variada, de 
su compromiso con la Universidad y su vocación de servicio, que le 
han llevado a desempeñar distintos puestos de responsabilidad; recor-
daré, por cercanía, que dirigió el Servicio de Difusión de Lengua y 
Cultura Españolas para Extranjeros de la Universidad de Zaragoza y 
que durante muchos años ha sido la directora del Departamento de 
Lingüística General e Hispánica.
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Se da en la profesora Martín Zorraquino un equilibrio perfecto 
entre los dos ámbitos en los que se desarrolla fundamentalmente la 
labor de un profesor universitario, la docencia y la investigación; en 
cuanto al primero, «hay que decir que le gusta enseñar y que sus 
clases destacan por su rigor, su claridad y también por el respeto que 
muestra al alumno, en el que no solo ve al estudiante, sino también a 
la persona» (p. 11); y en cuanto al segundo, basta considerar la calidad 
de sus contribuciones científicas y su actividad como responsable de 
diferentes proyectos; precisamente dirige en la actualidad el Grupo 
de Investigación Consolidado Pragmagrammatica Peripheriae. Las 
características de su investigación son sintetizadas en cuatro puntos: 
«análisis minucioso, profundo, inteligente y perspicaz de los datos», 
«respeto a sus maestros y también a todos los estudiosos que la han 
precedido en el tratamiento de un tema», «respeto al lector, mani-
festado en la búsqueda de la claridad expositiva» y «concepción del 
lenguaje como un fenómeno de carácter esencialmente sociocultural 
e histórico» (p. 10).

Pero por encima de todo, lo que sobresale en la homenajeada es 
su personalidad, lo que lleva a los editores a afirmar con absoluta sin-
ceridad que «reconocida investigadora, profesora querida y respetada, 
M.ª Antonia Martín Zorraquino es, ante todo, una magnífica persona 
a la que merece la pena conocer» (p. 11).

La «Bibliografía de María Antonia Martín Zorraquino hasta 2013» 
da cuenta de sus publicaciones hasta la fecha mencionada: son en total 
ciento veintisiete títulos (la numeración llega al ciento veintiséis, pero 
hay un 11bis), doce de los cuales corresponden a Libros y edición 
de libros, tres son Reseñas y el resto Artículos y capítulos de libro. 
En cada uno de estos tres subapartados las contribuciones se orde-
nan cronológicamente y se identifican con un número correlativo que 
sirve como referente en los comentarios que acompañan los distintos 
artículos seleccionados.

El contenido del libro se articula en nueve capítulos, a partir de 
las distintas líneas investigadoras desarrolladas por Martín Zorraquino: 
1. Gramática y discurso. 2. Gramática normativa y ortografía. 3. Len-
guajes especiales o sectoriales. 4. Variación geográfica y social de la 
lengua. 5. Estudios de lengua y género y sobre María Moliner. 6. Varia-
ción histórica de la lengua. 7. Historia de la gramática. 8. Didáctica de 
la lengua española. 9. Estudios literarios. Cada uno de ellos contiene 
una introducción, redactada por alguno o algunos de los editores, y uno 
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o dos artículos que sirven como ejemplo de la actividad investigadora 
de la homenajeada en esa parcela del saber lingüístico.

No es casual que el primero de los capítulos —del que son respon-
sables los profesores Juan Manuel Cuartero Sánchez, Carlos Meléndez 
Quero y Margarita Porroche— corresponda a Gramática y discurso 
(pp. 25-85), ya que es el campo de estudio al que la Dra. Martín 
Zorraquino ha prestado más atención y en el que ha obtenido un mayor 
reconocimiento. De manera muy clara y concisa dan cuenta de sus 
contribuciones en este terreno, entre las que destacan dos libros: Des-
viaciones del sistema y de la norma de la lengua en las construcciones 
pronominales españolas (Madrid, Fundación Juan March, 1978) y Las 
construcciones pronominales en español. Paradigma y desviaciones 

(Madrid, Gredos, 1979). Si la investigación de la catedrática zarago-
zana se caracteriza por una mayor atención a los aspectos descripti-
vos que a los teóricos, sus trabajos siempre tienen —como resaltan 
sus discípulos— una sólida base teórica; precisamente su concepción 
del lenguaje como un fenómeno de carácter histórico y sociocultural  
—en la línea del funcionalismo realista de Coseriu— está detrás de su 
aportación más influyente en el ámbito de los estudios gramaticales, 
y también pragmáticos y discursivos: la descripción y análisis de los 
marcadores discursivos.

En alguno de sus artículos se ha ocupado de marcadores discur-
sivos utilizados en Aragón: «Elementos de cohesión en el habla de 
Zaragoza»2, «Sobre las formas maño(s), maña(s), ¡maño! y derivados 
en el español hablado en Aragón»3, «Inde y ñai: dos interjecciones 
sintomáticas del habla de Tauste (Zaragoza)»4, aunque las aportacio-
nes más importantes a juicio de los editores son Los marcadores del 
discurso. Teoría y análisis5, «Los marcadores del discurso» (en cola-
boración con José Portolés Lázaro)6 y «Los marcadores del discurso 

2. En José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1991, pp. 253-286.

3. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.

4. En Alexandra Cunita et al. (eds.), Studii de lingvistică şi filologie romanică. Hommages offerts à 
Sanda Reinheimer Rîpeanu, Bucarest, Editura Univesitatii Bucuresti, 2007, pp. 374-382; con importantes 
modificaciones se reedita en Tauste en su historia. Actas de las VIII Jornadas sobre la Historia de Tauste, 
Tauste, Asociación Cultural «el Patiaz», 2009, pp. 11-36.

5. María Antonia Martín Zorraquino y Estrella Montolío (coords.), Los marcadores del discurso. 
Teoría y análisis, Madrid, Arco/Libros, 1998.

6. En Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1999, vol. 3, pp. 4051-4213.
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y su morfología»7. Se reproducen en este apartado dos trabajos: «Las 
partículas discursivas en los diccionarios y los diccionarios de partículas 
discursivas (con referencia especial a desde luego / sin duda y por lo 
visto / al parecer)»8 y «Aspectos de la gramática y de la pragmática 
de las partículas de modalidad en español actual»9.

En el primero de ellos, tras analizar las características de los dic-
cionarios más tempranos de partículas del español y observar el tra-
tamiento de desde luego, sin duda, por lo visto y al parecer tanto en 
diccionarios monolingües como en diccionarios de partículas discursivas, 
reflexiona sobre las características que debe tener un buen diccionario 
de partículas modales, como el que desde el grupo Pragmagrammatica 
Peripheriae se quiere llevar a cabo, un diccionario pensado para un 
usuario común, dotado de definiciones funcionales documentadas con 
ejemplos.

En «Aspectos de la gramática y de la pragmática de las partículas 
de modalidad en español actual» analiza un nutrido grupo de partí-
culas que expresan modalidad (concepto del que se ocupa en la parte 
introductoria del artículo), atendiendo a su posición en el enunciado, 
al modo verbal que determinan, a la posibilidad de admitir gradación 
y a factores pragmáticos y discursivos; se trata de elementos como 
por lo visto, posiblemente, seguro, quizá, claramente, naturalmente, 
exactamente, justo, en efecto, claro, personalmente, a mi parecer, en 
apariencia, afortunadamente, lamentablemente, por suerte, bueno, bien, 
gracias a Dios, menos mal, ojalá, entre otros.

El responsable de presentar las contribuciones de la profesora 
Martín Zorraquino en el campo de la Gramática normativa y ortografía 
(pp. 87-106) es David Serrano-Dolader, quien vincula la preocupación 
de la homenajeada por estas cuestiones con su labor docente, ya que 
durante muchos años ha impartido asignaturas relacionadas con la 
gramática normativa del español; y va detallando los temas que en este 
ámbito del estudio del lenguaje han atraído su interés: el concepto de 
‘desviación’ (Desviaciones del sistema y de la norma de la lengua en 
las construcciones pronominales españolas), la enseñanza del español 

7. En Esperanza Acín Villa y Óscar Loureda Lamas (eds.), Los estudios sobre los marcadores del 
discurso, hoy, Madrid, Arco/Libros, 2010, pp. 92-180.

8. En Elisenda Bernal et al. (eds.), Estudis de lexicografia 2003-2005, Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, 2010, pp. 231-257.

9. En Tomás Jiménez Juliá et al. (eds.), Español como lengua extranjera: enfoque comunicativo 
y gramática. (Actas del IX Congreso Internacional de ASELE), Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 1999, pp. 25-56.
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como lengua extranjera (¿Qué español enseñar? Norma y variación 
lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros10), el mal uso del 
español en la prensa («Creación, mímesis e incorrección idiomáticas 
en la prensa aragonesa actual»11), las propuestas ortográficas a lo largo 
de la historia («Ortografía y antifetichismo de la letra. A propósito de 
un libro reciente»12) o el denominado neoespañol que analizó Lázaro 
Carreter; también se detiene, en otras ocasiones, en meditadas reflexiones 
teóricas («Norma, gramaticalidad, aceptabilidad. Reflexiones sobre la 
delimitación del objeto lingüístico a propósito de conceptos acuñados 
por Eugenio Coseriu»13).

El artículo seleccionado es «Factores determinantes de la norma 
ejemplar en la obra de Fernando Lázaro Carreter. A propósito de El 
dardo en la palabra»14, dedicado a la lengua estándar, en el que —cita 
textualmente el profesor Serrano-Dolader— intenta «desvelar los funda-
mentos que vertebraron el dictamen lingüístico de Lázaro: el concepto 
—o los criterios— de corrección idiomática que sustentan y orientan, 
en sus escritos, su juicio, sus comentarios, acerca de tantas desviaciones 
de la norma ejemplar del español». No esconde la profesora Martín 
Zorraquino, tras el análisis objetivo y bien sustentado teóricamente, su 
profunda admiración hacia el autor de El dardo en la palabra, aportación 
que considera magistral, difícilmente superable en el ámbito hispánico, 
obra de un filólogo que «encarnaba, de forma ejemplar, armónica y 
simultánea, al lingüista inteligente, sabio, abierto, de la segunda mitad 
del siglo XX y al crítico literario de talento excepcional, de exquisita 
sensibilidad y de hondo humanismo» (p. 104).

El siguiente capítulo, Lenguajes especiales o sectoriales (pp. 107-
128), del que también se responsabiliza el profesor Serrano-Dolader, se 
ejemplifica con el artículo «Formación de palabras y lenguaje técnico»15. 
Como señala el editor, no es una de las parcelas más desarrolladas en la 

10. M.ª Antonia Martín Zorraquino y Cristina Díez Pelegrín (eds.), ¿Qué español enseñar? Norma 
y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional 
de ASELE. Zaragoza, 13-16 de septiembre de 2000, Zaragoza, Gobierno de Aragón/Universidad de 
Zaragoza, 2001.

11. En Alberto Gil et al. (eds.), Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vierfalt und Profil 
eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag, Frankfurt, Peter Lang, 2004, pp. 
239-257.

12. AFA, 36-37 (1985), pp. 117-126.
13. En Jörn Albrecht et al. (eds.), Energeia un Ergon. Sprachliche Variation-Sprachgeschichte-

Sprachtypologie. Studia in honorem Eugenio Coseriu, Tubinga, Günter Narr, 1988, vol. 2, pp. 431-440.
14. En Luis Santos Río et al. (eds.), Palabras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro 

Carreter, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, pp. 795-813.
15. Revista Española de Lingüística, 27/2 (1997), pp. 317-339.
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producción científica de la profesora Martín Zorraquino, pero también 
aquí se encuentran algunas aportaciones de gran valor y se evidencian 
las constantes de su investigación: una sólida fundamentación teórica 
y un espíritu pedagógico y didáctico. Son trabajos que se refieren 
fundamentalmente al lenguaje periodístico (como «Sobre denotación, 
connotación, referido y metalenguaje en la lengua de la prensa»16) o 
al lenguaje empresarial-sindical («Aspectos del discurso empresarial 
y sindical en la política de concertación»17).

En el artículo elegido se plantean algunas cuestiones teóricas sobre 
los lenguajes de especialidad y se analizan los procedimientos de crea-
ción de palabras que les son propios, muy distintos de los utilizados en 
la lengua general; relaciona su evolución con la realidad sociocultural, 
analiza sus propiedades pragmáticas y funcionales, y destaca asimismo 
el paso de los tecnicismos a la lengua común y el de las voces del 
léxico común a la lengua general.

Con mayor detenimiento comentaremos la bibliografía de la doc-
tora Martín Zorraquino referida a la Variación geográfica y social de 
la lengua (pp. 129-154), ya que la mayor parte de sus aportaciones en 
este ámbito están dedicadas al área aragonesa y guardan, por tanto una 
relación directa con la temática a la que atiende el Archivo de Filología 
Aragonesa. El profesor José M.ª Enguita es el encargado de ordenar, 
cronológica y temáticamente, sus trabajos y de seleccionar para su 
reproducción en estas páginas el artículo «Actitudes lingüísticas en 
Aragón»18. Como indica el editor, la primera aproximación de nuestra 
autora a la lengua hablada en Aragón surgió como consecuencia de un 
proyecto de estudio de las hablas de Zaragoza —que coordinó entre 
1985 y 1988— para cuya realización se obtuvo una muestra de 300 
grabaciones de 40 minutos de duración, a partir de las cuales se han 
analizado algunas características del discurso oral, se ha determinado 
la estratificación de algunas variables sociolingüísticas (como entona-
ción, dislocación acentual o empleo de sufijos apreciativos) e, incluso, 
se ha atendido a las actitudes lingüísticas de los informantes. Datos 
acerca de este proyecto pueden encontrarse en «Elementos para una 

16. En Georges Lüdi et al. (coords.), Romania Ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty 
zum 60. Geburtstag. Mélanges offerts a Gerold Hilty a l’occasion de son 60e anniversaire, Berna, Peter 
Lang, 1987, pp. 321-334.

17. Actualidad Laboral, 41 (1987), pp. 2291-2305.
18. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), III Curso sobre lengua y literatura en Aragón 

(siglos XVIII-XX), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 331-354.
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sociolingüística del habla de Zaragoza»19, «Estudio sociolingüístico del 
habla de Zaragoza: problemas y primeros resultados»20 y «Elementos 
de cohesión en el habla de Zaragoza»21. De los materiales allegados se 
ha servido también Martín Zorraquino en trabajos como el ya citado 
«Actitudes lingüísticas en Aragón», «Bueno como operador pragmático 
en español actual»22, »Algunas observaciones sobre claro como operador 
pragmático en español actual»23 o «Sobre las formas maño(s), maña(s), 
¡maño! y derivados en el español hablado en Aragón»24.

Su preocupación por el catalán de Aragón nació a partir de otro 
proyecto, en este caso patrocinado por el Gobierno de Aragón, que 
se plasmó en el libro Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental 
de Aragón (Zaragoza, Universidad de Zaragoza/Gobierno de Aragón, 
1995). Dirigió en esta ocasión un equipo integrado por los profesores 
M.ª Luisa Arnal, M.ª Rosa Fort y Javier Giralt, miembros del Departa-
mento de Lingüística General e Hispánica, que encuestó a un total de 
520 informantes pertenecientes a 61 poblaciones de la zona; el resultado 
fue un estudio que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo de 
consulta obligada si de tomar decisiones en torno a política lingüística 
sobre los territorios aragoneses de habla catalana se trata. Siguieron 
a esta publicación «La frontera catalano-aragonesa» (en colaboración 
con M.ª Rosa Fort)25; «Resultados de una encuesta sociolingüística en 
la Franja Oriental de Aragón. Creencias y actitudes de los hablantes» 26 
y «Estado actual de los estudios sobre la Franja Oriental de Aragón»27, 
ambos artículos firmados por los cuatro integrantes del equipo investi-
gador, y «Sociolinguistic Attitudes and Beliefs Towards Dialectal and 
Standard Varieties in the Franja Oriental de Aragón (Spain)»28. Su 

19. Turia, 4-5 (1986), pp. 121-139.
20. En Actas del I Congreso Internacional de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, Diputación General 

de Aragón, 1991, pp. 169-200.
21. En José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución 

«Fernando el Católico», 1991, pp. 253-286.
22. En Alegría Alonso et al. (eds.), II Encuentro de lingüistas y filólogos de España y México, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 402-412.
23. En Gerald Hilty (ed.), Actes du XXe. Congrès International de Linguistique et Philologie 

Romanes, Tubinga, Francke, 1994, vol. 1, pp. 467-478.
24. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 

Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.
25. En Manuel Alvar (dir.), Manual de dialectología hispánica: el español de España, Barcelona, 

Ariel, pp. 293-304.
26. En M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre 

Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1997, pp. 101-126.
27. En José M.ª Enguita (ed.), Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA, 

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 367-404.
28. Folia Lingüística, 32/1-2 (1998), pp. 131-143.
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interés por la literatura oral de la zona la llevó también a publicar, junto 
a M.ª Rosa Fort, «Bilingüismo y tradición oral en la Franja Oriental 
de Aragón. (A propósito de los cuentos maravillosos)»29.

En trabajos posteriores, como los ya mencionados «Sobre las for-
mas maño(s), maña(s), ¡maño! y derivados en el español hablado en 
Aragón» o «Inde y ñai: dos interjecciones sintomáticas del habla de 
Tauste (Zaragoza)», se ha acercado al español hablado en otros terri-
torios aragoneses, del que ha analizado algunos marcadores discur-
sivos. De las actitudes de los hablantes se ha ocupado en el artículo 
ya citado «Actitudes lingüísticas en Aragón», y también en «Lenguas 
minoritarias y política lingüística en Aragón»30, «La situación lingüís-
tica de Aragón»31, «Enseigner la variabilité à l’Université de Zaragoza 
(Espagne). Quelques expériences dans le domaine de la sociolinguistique 
de l’espagnol»32 o, junto a Juan Manuel Cuartero Sánchez, «Educación 
e historia de las lenguas: dominios español y catalán»33. Y aunque sus 
planteamientos en torno a las lenguas de Aragón han sido preferente-
mente sincrónicos, ha hecho también alguna incursión en el aragonés 
medieval con «Introducción al estudio lingüístico del Fuero de Jaca»34, 
en colaboración con M.ª Luisa Arnal. Finalmente podemos destacar un 
libro, Las lenguas de Aragón (Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inma-
culada, 2000), escrito junto a José M.ª Enguita, en el que se traza con 
propósito divulgativo un recorrido desde el pasado medieval hasta las 
variedades aragonesas actuales.

En «Actitudes lingüísticas en Aragón» proporciona algunas pre-
cisiones sobre el término actitud lingüística y se basa en dos trabajos 
previos para analizar las actitudes lingüísticas de los aragoneses: uno 
es del profesor Buesa, quien en «Estado actual de los estudios sobre el 
dialecto aragonés»35 había examinado los nombres dados por los infor-

29. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), Localismo, costumbrismo y literatura popular 
en Aragón. V Curso sobre lengua y literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1999, pp. 211-242.

30. En M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del II Encuentro «Villa de Benasque» sobre 
Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 11-39.

31. En Emilio Ridruejo (coord.), Las otras lenguas de España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2004, pp. 181-222.

32. En Rika Van Deyck (ed.), La variabilité en langue. 2. Les quatre variations, Gante, Universiteit 
Gent, 2005, pp. 183-202.

33. En Gerhard Ernst et al. (eds.), Romanische Sprachgeschichte/Histoire Linguistique de la 
Romania, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 2005, vol. 2, pp. 1232-1247.

34. En Maurice Molho (ed), El Fuero de Jaca. Facsímile [de la edición crítica realizada en 1964 
por M. Molho], Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, vol. 2, pp. 319-351.

35. Publicado en Antonio Ubieto (coord.), II Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre 
Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, vol. 1, pp. 355-400.



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

280 AFA-70

mantes aragoneses del ALEANR a su habla local, con respuestas como 
español, castellano, aragonés, patués, chapurreado, fragatí, castellano 
basto, etc. El otro trabajo es suyo, en relación con el proyecto de estu-
dio sociolingüístico del habla de Zaragoza que le permitió comprobar 
—entre otros aspectos— que para los hablantes zaragozanos el rasgo 
más destacado de su variedad lingüística era el «acento». Completa 
su aportación con el análisis de los fundamentos históricos de estas 
actitudes, se fija en el nacimiento de movimientos reivindicativos a 
partir de los años 70 y reflexiona sobre la Franja Oriental de Aragón, 
destacando la diferente situación en la que se encontraban en esos 
momentos —y se encuentran todavía hoy, dos décadas después— el 
aragonés y el catalán de Aragón.

Se unen bajo un solo encabezamiento, Estudios de lengua y género 
y sobre María Moliner (pp. 155-173), las aportaciones que han prestado 
atención al lenguaje de las mujeres y aquellas en las que se ha ocupado 
de la trayectoria vital y profesional de la aragonesa María Moliner. 
El responsable de su presentación es José Luis Aliaga Jiménez, quien 
distingue las dos secciones claramente diferenciadas a las que hace 
referencia el título propuesto: de una parte, los trabajos realizados a 
mediados de los años noventa del siglo XX referidos al habla feme-
nina, entre los que se encuentra «Oralidad y escritura en el lenguaje 
femenino (con referencia especial al ámbito hispánico)»36; y de otra 
, las contribuciones dedicadas a la figura de María Moliner, con títu-
los como «Una lexicógrafa aragonesa: D.ª María Moliner»37, «María 
Moliner y su contribución a la lectura pública en España»38, «Vitalidad 
de María Moliner y vigencia de su obra en el siglo XXI»39 o «Sobre la 
labor de María Moliner en el Estudio de Filología de Aragón (EFA)»40. 
Pero es quizás en «María Moliner, filóloga por vocación y por su 
obra»41, reproducido en este libro donde —como afirma el profesor 
Aliaga— «se aprecia de manera más acabada el modo en que razón y 

36. En Joaquín Garrido Medina (ed.), Actas del Congreso sobre el lenguaje y los medios de 
comunicación (Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, marzo, 1996), Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1999, pp. 19-42.

37. En Günter Holtus et al. (eds.), La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea 
de homenaje para Germán Colón, Tubinga, Günter Narr, 1989, pp. 423-434.

38. Participación Educativa. Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del Estado. Número 
extraordinario 2010, 2010, pp. 127-142 [en línea: http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/extr2010-
martin-zorraquino.pdf].

39. Turia, 100 (2011), pp. 309-329.
40. En Félix Rodríguez González (ed.), Estudios de Lingüística Española. Homenaje a Manuel 

Seco, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012, pp. 331-353.
41. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita, Cien años de filología en Aragón. VI Curso 

sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, pp. 223-239.



MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO. UN MERECIDO HOMENAJE ACADÉMICO

AFA-70 281

emoción pueden anudarse armónicamente en la actividad investigadora 
universitaria» (p. 157).

La autora se basa en testimonios directos de quienes conocieron a 
María Moliner y en la bibliografía existente para trazar su biografía, tanto 
en el plano personal como en el profesional. No oculta su admiración 
hacia esta mujer excepcional, puesto que, aunque era historiadora por 
titulación académica, y archivera y bibliotecaria por profesión, «hay 
motivos suficientes para considerar a doña María Moliner como filóloga 
aragonesa, con todos los honores» (p. 162). Se detiene naturalmente 
en su labor como lexicógrafa, indagando en las razones que la llevaron 
a redactar su reconocido Diccionario de uso del español y detallando 
las características que lo hacen extraordinario.

Se encarga el Dr. Enguita también del apartado dedicado a Varia-
ción histórica de la lengua (pp. 179-205), que precisamente es la línea 
de investigación en la que se inició María Antonia Martín Zorraquino 
con su tesis doctoral ya mencionada. Distintos trabajos se refieren al 
Cantar de mío Cid y a las construcciones pronominales en el castellano 
medieval, como «Venir/venirse en el Cantar de mío Çid»42 o «Las 
construcciones pronominales en el primitivo romance hispánico»43. Y, 
como señala José M.ª Enguita, la homenajeada se ha acercado también 
a la historia de la lengua para explicar el desarrollo de los marcadores 
discursivos, lo que puede observarse, por ejemplo, en «Reflexiones 
sobre el estudio de los marcadores del discurso desde la perspectiva 
diacrónica»44.

Otra parcela que tiene cabida en este apartado es la ocupada por sus 
estudios de historiografía lingüística, como «Sobre el origen, sentido 
y trascendencia de la Historia de la lengua española (1942-1981) de 
Rafael Lapesa»45 reproducido en estas páginas; en él recorre la historia 
de este emblemático libro, desde 1942 hasta 1981, y lo hace de manera 
rigurosa, tal como sintetiza Enguita: «Martín Zorraquino ha sabido 
reunir con gran tesón los cientos de comentarios a que ha dado lugar 
este texto guía, desde hace décadas, en los estudios universitarios, los 

42. En Claudio García Turza (ed.), Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua 
Española, Logroño, Asociación de Historia de la Lengua Española—Universidad de La Rioja, 1998, 
pp. 581-596.

43. En Carmen Saralegui y Manuel Casado Velarde (eds.), Pulchre, bene, recte. Homenaje al Prof. 
D. Fernando González Ollé, Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 344-384.

44. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.

45. Anuario de Lingüística Hispánica, 27 (2011), pp. 95-125.
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ha enriquecido con materiales de su propia cosecha extraídos de la 
correspondencia que del maestro guarda la Biblioteca Valenciana, y 
con todo ello ha enjuiciado con mirada perspicaz […] la importancia 
capital de esta aportación para el desarrollo de la Filología Hispánica» 
(pp. 177-178).

Los trabajos dedicados a la Historia de la gramática (pp. 207-
219) son «una muestra de la gratitud de María Antonia a los grandes 
maestros, un reconocimiento, crítico y generoso de la labor científica 
de lingüistas como Alarcos o Bello» (p. 8). El profesor Juan Miguel 
Monterrubio Prieto, responsable del capítulo, indica que no son muchas 
las aportaciones en esta parcela, aunque destaca la atención prestada 
a investigadores como Emilio Alarcos («Las categorías verbales en 
la Gramática de la Lengua española de Alarcos»46), Andrés Bello 
(«Sobre dos huellas de la doctrina gramatical de Andrés Bello»47) o 
Gustave Guillaume.

El editor selecciona, precisamente, «Presencia de las ideas lin-
güísticas de G. Guillaume en la Gramática Española. (A propósito 
de las voces del verbo: la voz media)»48, artículo que acerca a los 
lectores la psicomecánica creada por el lingüista francés y rastrea su 
influencia en autores como Molho o Pottier; analiza el concepto de 
voz como un universal lingüístico que Guillaume aborda tanto desde 
el punto de vista sincrónico como desde una perspectiva diacrónica, y 
considera que cincuenta años después de la publicación de «Existe-t-il 
un déponent en français»49, sus ideas conservan parte de su vigencia, 
incluso en español.

La vocación docente de la profesora Martín Zorraquino, cualidad 
destacada por sus discípulos y reconocida por sus alumnos, se revela 
de forma meridiana en algunas de sus publicaciones. Se ocupa de 
ellas la profesora Carmen Solsona Martínez en Didáctica de la lengua 
española (pp. 221-253), apartado en el que distingue cuatro bloques 
bien diferenciados: trabajos dedicados a la enseñanza del español como 
lengua extranjera (Ejercicios de español para clase y laboratorio de 
idiomas, Madrid, Alhambra, 1976, en colaboración con Hans Kunder), 
los destinados en concreto a la modalidad y marcadores discursivos en 

46. Español Actual, 60 (1993), pp. 55-61.
47. En Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra, 1983, vol. 1, pp. 355-362.
48. En Fidel Corcuera et al. (eds.), La lingüística francesa. Situación y perspectivas a finales del 

siglo XX. (Actas del Coloquio organizado por el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de 
Zaragoza. Zaragoza, 4-6 de noviembre de 1993), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 241-251.

49. Le Français Moderne, 2 (1943), pp. 9-30.
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este mismo ámbito (como «El tratamiento lexicográfico de los marca-
dores del discurso y la enseñanza de E/LE»50), aportaciones relativas 
al comentario de textos («El comentario sintáctico de textos. Notas a 
propósito del capítulo XX —El loro— de Platero y yo»51, entre otros), 
o contribuciones a distintos aspectos relativos a la transmisión de la 
cultura y a la enseñanza de la lengua (como »La enseñanza de la lengua 
española en el Plan Villalobos (1934): características, fundamentos y 
proyección posterior»52).

En esta ocasión son dos los artículos reproducidos. En el primero 
de ellos, «El legado de aquellos maestros: la enseñanza de la gramática 
histórica desde el bachillerato. (A propósito de una obra de Rafael Gas-
tón Burillo)»53, se aproxima a los intelectuales aragoneses del primer 
tercio del siglo XX al analizar la Gramática histórica elemental de la 
lengua española de este ilustre profesor zaragozano. Apunta Martín 
Zorraquino unas breves notas biográficas del autor, comenta sus obras, 
algunas de ellas dedicadas al cheso —variedad lingüística del valle de 
Echo al que Gastón estaba unido por vínculos familiares—, y dedica la 
parte más amplia de su trabajo a detallar las características de la citada 
gramática y a situarla en su contexto sociocultural: el movimiento edi-
torial en el Aragón de los años treinta y la renovación en esas fechas 
de los estudios de Bachillerato, que incluía la enseñanza del estudio 
histórico de la lengua española.

Para dar cuenta de otro de los bloques señalados se selecciona 
«El comentario lingüístico de textos y sus métodos»54, artículo en 
el que subraya el valor del comentario lingüístico como una de las 
actividades más interesantes que puede realizarse con los alumnos de 
Secundaria y Universidad; toma en consideración las propuestas de 
investigadores como Marcos Marín o Bustos Tovar, y de manera muy 
ordenada y pedagógica distingue los tipos de comentarios y los niveles 
de análisis que metodológicamente conviene diferenciar, establece las 
conceptos básicos que deben tenerse en cuenta y determina los tipos 

50. En M.ª Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Actas del XV Congreso Internacional de ASELE 
(Sevilla, septiembre de 2004), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 22-44.

51. En Manuel Crespillo (ed.) y Pilar Carrasco (comp.), Comentario lingüístico de textos, Málaga, 
Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1997, pp. 199-210.

52. En Guillermo Vicente y Guerrero (coord. y ed. lit.), Estudios sobre la historia de la Enseñanza 
Secundaria en Aragón. Actas del II Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2012, pp. 311-318.

53. AFA, 56 (1999-2000), pp. 63-77.
54. En Francisco Hernández Paricio et al., Aspectos didácticos de la Lengua Española. 1. 

Bachillerato, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1985, pp. 25-45.
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de textos y las funciones que les son propias a cada uno de ellos. Las 
bases teóricas se complementan con ejemplos prácticos, ya que ofrece 
tres modelos de comentarios sincrónicos, a partir de sendos fragmentos 
de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, la Sonata de Estío 
de Valle-Inclán y Las ratas de Miguel Delibes.

También se ha ocupado María Antonia Martín Zorraquino del len-
guaje literario, desde el Cantar de mío Çid hasta la poesía y la novela 
actual, y a este campo de su investigación nos aproxima Luis Beltrán 
Almería en el capítulo que cierra el homenaje: Estudios literarios (pp. 
255-294). Vincula el profesor Beltrán esta faceta con la tradición de la 
Escuela Española de Lingüística en cuanto que «estos trabajos se acogen 
al marco conceptual que abrió la estilística española en su esfuerzo por 
comprender el estilo del autor y los rasgos lingüísticos de su discurso, 
que la autora complementa con intentos por describir la lengua de un 
género o un periodo histórico» (p. 255). Entre sus contribuciones se 
encuentran referencias al Cid («Problemas lingüísticos en el Cantar de 
mío Çid»55), a la novela histórica («Aspectos lingüísticos de la novela 
histórica española: Larra y Espronceda»56), al modernismo («Las frases 
nominales como síntoma del modernismo hispánico»57), a Juan Ramón 
Jiménez («Integración y transformación de los géneros del discurso 
en Platero y yo»58), a Manuel Machado («Nuevas notas sobre frases 
nominales. (A propósito de Alma y Caprichos de Manuel Machado)»59) 
o a la tradición oral de la Franja Oriental de Aragón; y, sobre todo, 
destaca el editor sus Estudios sobre la poesía de Ildefonso-Manuel 
Gil (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004), sobre los 
que afirma que «difícilmente se puede encontrar en el corpus biblio-
gráfico giliano un caso de mayor empatía entre la obra poética y su 
aproximación crítica. La admiración de Martín Zorraquino por la obra 
poética de Gil y los valores que la sustentan permite una lectura de 
gran sensibilidad y profundidad crítica» (p. 256).

Selecciona Beltrán dos artículos que corresponden a su etapa de 
madurez: «La estructura narrativa y el diálogo en Las ratas de Miguel 

55. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 55 (1987), pp. 7-22.
56. En Georges Güntert y José Luis Varela (eds.), Entre pueblo y corona. Larra, Espronceda y la 

novela histórica del romanticismo, Madrid, Universidad Complutense, 1986, pp. 179-210.
57. En Katharina Maier-Troxler y Costantino Maeder (eds.), Fictio poetica. Studi italiani e ispanici 

in onore di Georges Güntert, Florencia, Franco Cesati Editore, 1998, pp. 279-303.
58. En Pedro Carbonero Cano et al. (eds.), Lengua y discurso. Estudios dedicados al profesor 

Vidal Lamíquiz, Madrid, Arco/Libros, 2000, pp. 619-631.
59. AFA, 51 (1995), pp. 297-329.
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Delibes»60 y «Tal como éramos. A propósito de Gaudeamus de José 
María Conget»61. En el primero de ellos, tras una breve nota sobre la 
narrativa de Miguel Delibes, analiza la técnica expresiva del narrador 
de la novela y destaca la importancia del discurso directo y del diá-
logo, ya que a través de rasgos diatópicos, diastráticos y diafásicos 
el autor marca socioculturalmente a los personajes. Un valor especial 
posee el segundo de estos trabajos en el que los recuerdos personales 
se entremezclan con el análisis de una novela que relata la vida de 
unos estudiantes de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza a 
mediados de los años sesenta, entre cuyos personajes hay uno, Miguel 
Zabala, que es el trasunto del autor, de la misma manera que María 
Eugenia lo es de la propia María Antonia. Afloran por ello recuerdos 
y sentimientos hacia el amigo que se entremezclan con el análisis de 
la producción novelística de Conget y el estudio de la articulación 
narrativa de Gaudeamus. No se podía haber encontrado otro trabajo más 
adecuado para concluir este Homenaje, pues en él se hallan algunos 
componentes autobiográficos de su autora y afloran unos sentimientos 
que son —como afirma el profesor Beltrán— «uno de los principios 
constitutivos de la obra de Martín Zorraquino: la correspondencia entre 
literatura y vida, que es un aspecto más de la correspondencia entre 
filología y vida que anima el conjunto de su obra» (p. 257).

Estas palabras de Luis Beltrán sirven de perfecto colofón y sinte-
tizan una idea repetida por los discípulos y amigos de María Antonia 
en las distintas contribuciones con las que han trazado un recorrido 
por la vida y obra de la homenajeada que nos permite conocer mejor 
su personalidad, apreciar sus cualidades y valorar su variada e impor-
tante producción científica. De todo ello he querido dar cuenta en esta 
nota bibliográfica, redactada también desde la admiración y el respeto 
hacia la persona y hacia su actividad académica, en la que me he dete-
nido de manera especial en los trabajos referidos a las características 
lingüísticas de los aragoneses o relacionados con autores vinculados 
a nuestra región, dado que es el Archivo de Filología Aragonesa la 
revista que la alberga.

60. En José Luis Girón Alconchel et al. (eds.), Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos 
Tovar, Madrid, Editorial Complutense, 2003, vol. 2, pp. 1381-1406.

61. En Túa Blesa y M.ª Antonia Martín Zorraquino (coords.), Homenaje a Gaudioso Giménez 
Resano. Miscelánea de estudios lingüísticos y literarios, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-
Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 259-273.
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María Teresa Moret Oliver y Guillermo Tomás Faci: El pleito del guiaje ganadero 
de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio histórico-lingüístico, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2014, 171 páginas.

La publicación de trabajos interdisciplinares en el ámbito de las humanidades, 
aunque todavía escasa, ha aumentado en los últimos años y el Pleito del guiaje 
ganadero de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio histórico-lingüístico es uno 
de los últimos ejemplos de este tipo de estudios en colaboración. María Teresa 
Moret, lingüista, y Guillermo Tomás, historiador, tras comenzar por separado 
el estudio y transcripción de este manuscrito, se dieron cuenta de las ventajas 
que ofrecía trabajar conjuntamente, si bien desde dos perspectivas diferentes. Así 
surgió esta obra, que combina a la perfección un indispensable estudio histórico 
del manuscrito y de su contexto social y un análisis lingüístico que resulta tanto 
más provechoso teniendo en cuenta la zona de frontera lingüística a la que hace 
referencia. Al mismo tiempo, se incluye una cuidada edición del texto realizada 
por ambos investigadores.

En primer lugar, los autores ofrecen al lector un apartado muy detallado sobre 
el manuscrito, en el que se determina su localización, así como sus características 
físicas. También se explica el contenido de este manuscrito, que consiste en un 
proceso judicial que se inició cuando los habitantes de Roda de Isábena se negaron 
a pagar un impuesto que les exigían los representantes reales por pasar con los 
ganados trashumantes por ciertas partes del Reino. Los autores se detienen en des-
cribir el desarrollo del proceso: partes implicadas, momentos decisivos, manos por 
las que pasa, resolución, así como en proporcionar información general acerca de 
los procesos judiciales, algo imprescindible para valorar y entender la importancia 
y las repercusiones del texto. Los aspectos paleográficos son abordados también 
en este apartado, especialmente en lo que atañe a la autoría del manuscrito, pues 
la identidad del notario es, sin duda, conocida: el grausino García Sánchez de 
Puértolas. Él es el único interviniente, ya que no se observa ningún cambio de 
letra a lo largo de todo el texto. Este notario es, además, autor de otros manus-
critos de principios del siglo XIV. Su grafía, incluida dentro de la denominada 
«escritura cursiva gótica notarial aragonesa», tiene ciertos rasgos peculiares que 
la individualizan frente a las demás.

La «Aproximación histórica al pleito del guiaje» (pp. 19-32) corre a cargo 
de Guillermo Tomás, quien comienza por un acercamiento a la historia de la 
ganadería trashumante, medio forzosamente ligado al guiaje. El guiaje era un 
único salvoconducto que los pastores debían pagar al pasar con sus ganados por 
los pueblos en sus desplazamientos, cancelando, pues, aquellos carnajes o herba-
jes que los nobles de esos pueblos hacían pagar a los pastores. Los nobles y alto 
clero rechazaron esta medida porque veían en ella «una expresión de la voracidad 
fiscal de la Corona» (p. 21), aunque su imposición no sorprendió a los habitantes 
del Reino, que ya tenían que pagar otros impuestos similares, como el monedaje, 
la cena de ausencia o las huestes. Los habitantes de Roda de Isábena siempre se 
negaron a pagar este impuesto, por lo que en numerosas ocasiones sus ganados 
eran confiscados, pero sus quejas fueron en aumento cuando el cobro del guiaje 
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se puso en manos de Domingo Buil, conocido por su violencia y abusos a pasto-
res y ganaderos. Con el fin de que el lector entienda el proceso, Guillermo Faci 
alude al contexto social coetáneo y a la historia de Roda y de su priorato, pues 
no es hasta que el prior une sus quejas a las de los habitantes del pueblo cuando 
la demanda en contra del guiaje gana fuerza y llega a oídos del Rey y de sus 
subalternos, que son quienes finalmente tomarán la decisión final. Las relaciones 
entre el priorato y los habitantes del pueblo eran complejas, pero tendían a unirse 
frente a enemigos comunes.

El autor también ahonda en los aspectos más técnicos y detallados del proceso 
judicial. Durante los años que este duró, el lugarteniente del Justicia de Ribagorza, 
Domingo Castellblanc, fue tomando declaración a las personas implicadas y a 
testigos de los hechos. Este no era un objetivo fácil, ya que el juicio se construía 
sobre dos pilares contrapuestos: en primer lugar, en 1170 el rey Alfonso II había 
otorgado al priorato de Roda un privilegio por el que el cabildo y sus vasallos 
estaban exentos de pagar cualquier tipo de herbaje o guiaje; en segundo lugar, los 
cobradores del impuesto exhibían la costumbre, hecho de gran alcance en la época 
y que Guillermo Faci explica con suma claridad. Las pesquisas de Castellblanc, 
quien, gracias a la declaración de dos testigos fundamentales, consigue esclarecer 
los motivos originales del pleito, acaban dando la razón a los habitantes de Roda, 
quienes ya no tendrían que pagar en adelante el guiaje. En opinión del autor, si 
bien las resoluciones solían ser favorables al pueblo en este tipo de procesos, el 
caso del pleito del guiaje «constituyó una gran victoria de los ganaderos de Roda, 
que demostraron su capacidad de organización y de resistir frente a un abuso de 
poder» (p. 32).

María Teresa Moret («Análisis lingüístico», pp. 33- 52) dedica su atención 
al estudio de los rasgos lingüísticos más relevantes del texto teniendo en cuenta 
el lugar de donde proviene y la variedad dialectal que allí se hablaba —y todavía 
se habla— en la Edad Media. La autora pone de relieve la importancia creciente 
durante las últimas décadas de los textos no literarios en estudios lingüísticos 
diacrónicos por presentar una variedad de lengua, en muchas ocasiones, más 
cercana a la oralidad. De este modo, valora muy positivamente la elección de este 
manuscrito, ya que puede proporcionar una muestra bastante fiable de la lengua 
hablada en la Ribagorza a principios del siglo XIV por mostrar una situación 
comunicativa más o menos espontánea. El registro coloquial que presenta el 
texto puede acercarse bastante a la lengua usada en la realidad. Cierto es que la 
expresión escrita requiere mecanismos diferentes de los que se manifiestan en la 
oralidad, si bien el estilo directo que —según destaca María Teresa Moret— se 
observa en el manuscrito puede ser un medio muy útil para conocer la oralidad, 
tomado en su justa medida. Para ello, la autora estima necesario conocer la 
tipología a la que el texto pertenece, un proceso judicial que refleja en primera 
persona las declaraciones de los testigos y las hace verosímiles, aportando datos 
de gran interés para el estudio lingüístico.

Por otro lado, el pleito del guiaje ganadero de Ribagorza presenta una sin-
gularidad más que lo hace realmente notable, y es la presencia de tres lenguas 
diferentes: el latín, el aragonés y el catalán. La zona de la Ribagorza se caracteriza 
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por presentar unas características dialectales particulares respecto al resto del 
dominio aragonés —y también del catalán—, de ahí que se puedan encontrar en 
este texto rasgos exclusivos de la Ribagorza: plural en -as, palatalización del grupo 
-RL- (parlla), resultado /y/ < -DY- (puyaba-las). También se documentan rasgos 
coincidentes entre el aragonés y el catalán (terminación en -ia en el imperfecto 
de indicativo), rasgos exclusivamente catalanes (forma homes, común en todo 
el catalán occidental), y rasgos aragoneses (diptongación en el verbo ser: yes, 
yeran). A través de estos rasgos, María Teresa Moret evidencia la dificultad para 
determinar el origen concreto —aragonés o catalán— de ciertas soluciones, ya 
que la línea que los separa no siempre es precisa y, por otro lado, «las fronteras 
lingüísticas no siempre coinciden con las geográficas» (p. 34).

El registro latino se utiliza en aquellos pasajes más formularios, mientras 
que el aragonés y el catalán se usan indistintamente, dependiendo del testigo que 
habla, si bien en el manuscrito no siempre es fácil discernir quién habla por la 
falta de signos gráficos para indicar el cambio de interlocutor.

Tras esta información de carácter general, la autora se centra en el análisis 
lingüístico de los rasgos más representativos que aparecen en el texto. Dentro de 
los aspectos gráficos destaca el uso de la u superflua tras la consonante velar /k/ 
(nunqua), pero no tras /g/, excepto en un caso (Minguot); la grafía más usual para 
/ɲ/es ynn (muntaynnas), aunque se registra alguna otra grafía más escasamente 
(annos, estrayns, senyor); para la palatal lateral /ʎ/ se anota el dígrafo ll (fyllo), 
aunque también consta yll (muyller); la ausencia de h- etimológica es general en 
todo el texto y son las formas del verbo haber las que proporcionan más testi-
monios (aver visto); se documenta, por otra parte, algún ejemplo esporádico de 
h- antietimológica (hoydo). En cuanto a los rasgos fonéticos, es general el resultado 
aragonés -ei- para los grupos latinos -ACT- y -ECT- (feyt) y la solución /ʎ/ para 
el grupo latino -LL-, /iʎ/ para las palabras procedentes de -LY- y -C’L- (coylli-
dor), aunque también se advierten vacilaciones. En morfosintaxis, se anota que 
los plurales de -a suelen hacerse en -as (peynnoras) aunque se observan ejemplos 
en -es (vegades), sobre todo en boca de pastores, mientras que el plural mascu-
lino suele hacerse con -s (quals, pastors, messions); el artículo masculino más 
frecuente es lo/los (lo dit guiage), pero también se observa el/els (els mayorals) 
en aquellos fragmentos en que se utiliza más el aragonés. En cuanto al léxico, 
no es muy variado y predominan, como es lógico, las voces relacionadas con 
el ámbito jurídico, aunque algunas locuciones sí resultan interesantes: ser franc 
‘libre, exento’, a dret ‘con justicia, según razón’, per amor ‘con atención a’. Este 
apartado léxico se complementa con un glosario de 139 entradas en las que se 
incluyen datos relativos a definición, etimología, ejemplos extraídos del texto, su 
ubicación dentro del mismo y, en algunos casos, otras anotaciones.

A continuación de los dos capítulos ya comentados, se presenta la edición 
del manuscrito (pp. 61- 135) precedida por unos breves criterios de transcripción. 
A partir de ellos se observa una intención, por parte de los coautores, de respetar 
el original, pero con ciertas concesiones para facilitar su comprensión, por ejem-
plo, la decisión de no acentuar «aunque eso dificulte la lectura, ya que al tratarse 
de un texto multilingüe, podría producirse un conflicto de normas» (p. 54). Por 
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último, se añaden un índice onomástico y un índice toponímico de gran utilidad 
para consultas o estudios posteriores.

En definitiva, la interdisciplinariedad ha dado como fruto una obra de gran 
interés, que propone un conocimiento completo de un manuscrito medieval. Gracias 
a esta colaboración, el lector puede integrar de forma efectiva dos perspectivas 
diferentes que acaban fundiéndose en un resultado ciertamente coherente y muy 
logrado.

Elena Albesa Pedrola

Ana Mateo Palacios (ed., introd. y notas): Flor de virtudes, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, Colección Larumbe. Textos aragoneses, 77, 
2013, LVIII + 163 páginas.

En los últimos años estamos asistiendo al descubrimiento del interés por la 
transmisión de la cultura medieval en los siglos posteriores —especialmente los 
siglos XV y XVI— para detectar los principales cambios sufridos por las obras 
medievales al pasar del manuscrito a la imprenta y al verse afectadas por el contexto 
sociocultural y lingüístico de llegada. Prueba de ello es no solamente el proyecto 
I + D, dirigido por la Dra. María Jesús Lacarra («Reescrituras y relecturas: hacia 
un catálogo de obras impresas en castellano hasta 1600. COMEDIC»), cuyo obje-
tivo principal es la realización de un catálogo de obras impresas en castellano o 
traducidas al castellano desde las últimas décadas del siglo XV hasta finales del 
siglo XVI, sino también el estudio que aquí se reseña. Ana Mateo Palacios, doctora 
en Filología Española por la Universidad de Zaragoza y profesora de Secundaria 
de Lengua castellana y literatura, editó recientemente un impreso zaragozano 
muy antiguo de Flor de virtudes, enriqueciendo, sin ninguna duda, la Colección 
Larumbe en el noble empeño por recuperar y divulgar obras vinculadas con Aragón.

La edición consta de un estudio preliminar, titulado «Vida, muerte y resu-
rrección de un repertorio bajomedieval de máximas y ejemplos didácticos» (pp. 
I-LVIII), más la transcripción del ejemplar (pp. 1-153), seguida por una minuciosa 
bibliografía (pp. 155-160) y un índice (pp. 161-163). Como señala la autora, poco 
se sabe sobre los orígenes de Flor de virtudes: lo único que conocemos es que 
se trata de una obra escrita en Italia en la primera mitad del siglo XIV —como 
testimonian tanto el gran número de manuscritos italianos como algunas ediciones 
impresas—, supuestamente en la región de Emilia y, en concreto, en Bolonia, por 
un análisis lingüístico de los manuscritos más antiguos que Maria Corti llevó a 
cabo hace muchos años1, y de allí se propagaría hacia el Véneto y la Toscana. Flor 
de virtudes es un pequeño bestiario, un manual medieval que enseña a los lectores 

1. Para más detalles, véase Maria Corti, «Emiliano e veneto nella tradizione manoscritta del Fiore 
di virtù», Studi di Filologia italiana, 18, 1960, pp. 29-68.



RESEÑAS

AFA-70 293

los vicios y las virtudes del mundo sirviéndose de citas de autores clásicos y de 
ejemplos procedentes del mundo animal y humano. El texto se considera anónimo, 
si bien se ha discutido mucho sobre su autoría; son varios los escritores a los que 
se ha atribuido dicha obra: entre ellos Tommaso Leoni, Francesco Sacchetti, Gio-
vanni Antonio Traversagni, Cherubino da Spoleto o, por ejemplo, el predicador 
benedictino de Bolonia Tommaso Gozzadini por la indicación encontrada en el 
explicit del ms. Laurenziano-Gaddiano 1152. A pesar de algunos datos contenidos 
en el texto, sigue habiendo dudas sobre el autor porque algunos estudiosos no están 
de acuerdo en que el escritor perteneciera a una orden religiosa por el tono laico 
que se percibe en algunos pasajes donde se alude a la hipocresía de los clérigos.

Ahora bien, entre los siglos XV y XVI el tratado fue traducido a numerosas 
lenguas, entre ellas, al castellano, catalán, francés, inglés, alemán, etc. Por lo que 
atañe a nuestra Península, la obra fue impresa por primera vez en lengua catalana 
en 1489, a pesar de que se conociera ya en castellano desde el año 1470 gracias 
a una copia manuscrita insertada en el Cancionero de Juan Fernández de Íxar. Si 
la transmisión manuscrita fue bastante reducida en España, no se puede afirmar lo 
mismo de su difusión impresa en los siglos XV y XVI: según el estudio de Mateo 
Palacios, a lo largo de dichos siglos, contamos con trece impresiones en el ámbito 
castellano (Zaragoza, Juan Hurus, ca. 1488-1490; Salamanca, s.i., ca. 1498-1500; 
Sevilla, Tres compañeros alemanes: Juan Pegnitzer, Magno Herbst y Tomás  
Glockner, 3 de agosto de 1498; Burgos, Fadrique Biel de Basilea, ca. 1499; Toledo, 
s.i., 1502; Toledo, Juan Varela de Salamanca, 26 de noviembre de 1510; Burgos, 
Fadrique Biel de Basilea, 1517; Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1526; Medina 
del Campo, Pedro Tovans, 1534; Zaragoza, Pedro Hardouyn, 27 de junio de 1534; 
Sevilla, Dominico de Robertis, 12 de octubre de 1534; Toledo, Juan Ferrer, 1558; 
Valencia, Juan Navarro, 30 de marzo de 1565) y con cinco impresiones en lengua 
catalana (Lérida, Enrique Botel, 1489; Lérida, Enrique Botel, 1490; Barcelona, 
Diego de Gumiel, 1495; Gerona, Joan de Valdés, 1497; Valencia, Jorge Costilla, 
1502). A todo ello hace falta añadir otras dos impresiones en lengua castellana 
que no se incluyen en la lista proporcionada por la autora: Zaragoza, Juana Millán, 
1539; Burgos, Juan de Junta, 1554, aunque es probable que tuviera noticia de 
ellos tras entregar este libro a las prensas. De los incunables en lengua castellana 
de Flor de virtudes, la autora edita el considerado más antiguo y que, como ella 
misma asevera, «carece de indicaciones tipográficas de lugar, año e impresor» 
(p. XXII). Si bien varios estudiosos3 lo han atribuido a Pablo Hurus, Zaragoza, 
1491, los estudios tipográficos de Francisco Vindel demostraron que el incunable 
se imprimió en los años en que Juan Hurus se hizo cargo de la imprenta instalada 
en la ciudad de Zaragoza y que, por tanto, habría que datar la impresión alrededor 

2. «Explicit liber fratris Thomes de Goçadinis / de Bononia ordinis Sancti Benedicti Deo gratias». 
Vid. Carlo Frati, «Dicerie volgari del sec. XIV aggiunte in fine del Fior di virtù», en Studi letterari e 
linguistici dedicati a Pio Rajna, Florencia, U. Hoepli, 1911, p. 316.

3. Benigno Fernández, «Crónica de la Real Biblioteca Escurialense», La ciudad de Dios, LV, 
1901, pp. 535-536; Konrad Haebler, Bibliografía ibérica del siglo XV, La Haya, Martinus Nijhoff, 2 
vols., 1903-1917, n. 266; Juan Manuel Sánchez, Bibliografía zaragozana del siglo XV, Madrid, Imprenta 
alemana, 1908, n. 31.



RESEÑAS

294 AFA-70

de 1488-14914. En concreto, Miguel Ángel Pallarés en su excelente trabajo, lo 
atribuye al taller de Juan Hurus, entre 1488-14905.

Tras unas páginas introductorias dedicadas a las problemáticas relacionadas 
con la autoría, la datación, los orígenes, la transmisión manuscrita e impresa de 
Flor de virtudes, la editora describe detenidamente la estructura general e interna 
de la obra y sus fuentes. El texto consta de cuarenta capítulos que siguen, en 
general, un método didáctico bien estructurado: primero se define una cualidad o 
un vicio, a los que sigue un ejemplo de algún animal que la o lo simbolice, unas 
citas de las Escrituras o de autores clásicos y, finalmente, un ejemplo humano 
con el objetivo de enfatizar el aspecto didáctico de la obra. Dicha estructura se 
observa mejor a partir del capítulo VII, puesto que los seis primeros, tratándose 
de un tema común, el amor, constituirían una misma unidad temática. Asimismo, 
Mateo Palacios ofrece en las páginas XXXVI y XXXVII del estudio preliminar dos 
cuadros: uno en el que queda esquematizada la estructura interna de la obra con 
todos los capítulos y los correspondientes ejemplos, y otro en el que representa un 
riguroso emparejamiento de los capítulos sobre virtud contrapuestos a los de vicio 
(por ejemplo, alegría-tristeza; misericordia-crueldad; etc.). Y, entre las principales 
fuentes a las que pudo haber recurrido el autor, menciona principalmente la Summa 
Theologiae de Santo Tomás, el Speculum naturale de Vincent de Beauvais, De 
proprietatibus rerum de Bartolomeu Anglico y la Summa virtutum ac vitiorum de 
Guillaume Perrault.

La segunda y última parte del estudio preliminar incluye un atento y riguroso 
análisis lingüístico del ejemplar, lo que constituye, a mi parecer, el apartado más 
útil para aquellos lectores interesados por los estudios de lingüística aragonesa. 
A finales del siglo XV, en un momento en que buena parte de la población culta 
aragonesa empleaba ya el castellano en la lengua escrita, aparece Flor de virtu-
des en Zaragoza y, como observa la editora, el texto «no presenta un castellano 
en estado puro, sino que se caracteriza por las vacilaciones, los arcaísmos y el 
uso de términos y expresiones aragonesas» (p. XLVIII). Mateo Palacios reconoce 
en el ejemplar algunas grafías aragonesas atribuibles tanto al impresor como al 
traductor, y las recoge en sus comentarios para testimoniar el estado de la lengua 
de finales del siglo XV. Numerosos ejemplos acompañan la pormenorizada des-
cripción lingüística del texto: se pueden apreciar vacilaciones lingüísticas (ante 
/ antes; entonce / entonces, etc.), muchos arcaísmos (abhorrece, proprio, vitios, 
corrumper, masclo, que coexisten en el mismo texto con formas más modernas 
como aborrecen, propio, vicio, corrompe y macho), una frecuente confusión entre 
las grafías i y j con valor vocálico y consonántico (jra / irada), la conservación 
de la f- inicial latina, rasgo que se mantuvo durante más tiempo en el dominio 
aragonés que en castellano (fecho, fermosas, fazer, ferir, formiga, etc.) y de los 
grupos consonánticos ct o pt (auctores, contractos, corruptión). El texto presenta 

4. La autora lo explica muy bien en el apartado que dedica al incunable zaragozano, El Flor de 
virtudes impreso en Zaragoza por Juan Hurus hacia 1488-1491, acudiendo a los argumentos de Vindel 
para demostrar la atribución de la obra a Juan Hurus (cf. las pp. XLII-XLVI). 

5. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables en Zaragoza y el comercio 
internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, núm. 34.
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muchas expresiones y términos aragoneses que la autora ha podido acreditar gra-
cias a su ocurrencia repetida en documentos notariales (vid., por ejemplo, Vidal 
Mayor o Fueros aragoneses) o en escritores de Aragón como Juan Fernández de 
Heredia, Jaime de Huete, Gracián: se trata de palabras como discorrimiento, per-
mesa, botiga, esgamado, etc. El análisis de los aragonesismos es muy detallado: 
Mateo Palacios concluye este apartado comentando algunas expresiones (así, no 
lo cale), concordancias de género en sustantivos y adjetivos típicas del aragonés 
y del catalán (hueste, señal y costumbre, en masculino), o el uso de las partículas 
pronominalo-adverbiales y, ne, que ponen de manifiesto un profundo conocimiento, 
por parte del traductor, de la lengua aragonesa y de los textos que circulaban en 
esa época por Aragón.

El estudio se completa con la transcripción del texto, que consta de 153 
páginas, a partir del incunable conservado en la biblioteca de El Escorial  
(85.VII.20), si bien, como queda confirmado tanto en el cuerpo del texto como en 
nota, acude a la edición de Hardouyn (Zaragoza, 1534) para completar algunas 
partes ilegibles, algunas erratas o palabras rotas o incomprensibles. También numera 
los capítulos y normaliza sus denominaciones, corrigiendo en algunos casos los 
errores evidentes que quedan aclarados en el cuadro de la página LVII, donde 
compara la numeración del original con la empleada en su edición. Además, para 
facilitar el estudio de la obra y destacar algunas partes de los capítulos, los sub-
divide en párrafos indicados con números arábigos. La editora, incluso, enriquece 
la parte estética de su libro con viñetas procedentes de Fior di virtu historiato de 
la edición florentina publicada en 1498 por la Compagnia del Drago, tomadas del 
facsímil realizado en Florencia en 1949 por Electa, ya que el impreso zaragozano 
apareció sin ilustraciones.

En definitiva, como se ha podido apreciar a lo largo de esta breve reseña, es 
de agradecer la edición de Flor de virtudes de la Dra. Ana Mateo Palacios, quien 
ha mostrado rigor científico y mucho entusiasmo, especialmente en el núcleo 
central de su investigación, o sea, el análisis lingüístico del ejemplar. Este inte-
resante trabajo constituye una valiosa aportación a la difusión de un texto poco 
conocido y será sin ninguna duda del agrado de todas aquellas personas —no 
necesariamente especialistas, si tenemos en cuenta las aclaraciones de términos, 
de expresiones y de las fuentes ofrecidas por la editora en las notas a pie de 
página— que tengan curiosidad por la historia literaria de Aragón y, asimismo, 
por las cuestiones lingüísticas atingentes, en concreto, por el estado de la lengua 
aragonesa a finales del siglo XV.

Daniela Santonocito
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José Eugenio Borao Mateo: Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). Escritor 
romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 2014, 168 páginas.

En el ámbito de la Filología aragonesa el nombre de Jerónimo Borao se 
identifica ante todo con un título, el Diccionario de voces aragonesas, cuya pri-
mera edición vio la luz en 1859. Si bien determinados aspectos de su biografía 
resultan sobradamente conocidos, otros no lo son tanto, y, en este sentido, no cabe 
ninguna duda de que la monografía que reseñamos contribuye a conocer mejor la 
figura de este insigne aragonés y sobre todo cumple el objetivo —plasmado en la 
contraportada del libro— de «mostrar la evolución de su pensamiento y su figura 
humana, así como su creación literaria, al compás de la evolución histórica de la 
Zaragoza del ochocientos, justo antes del inicio del primer nacionalismo arago-
nés». Su autor es un historiador zaragozano que comparte apellido con el ilustre 
intelectual aragonés, por cuya figura se interesó ya desde su época universitaria: 
José Eugenio Borao Mateo, investigador que se ha ocupado de diferentes perio-
dos históricos y que en la actualidad ejerce como profesor de español y cultura 
española en la Universidad Nacional de Taiwan.

El libro consta de una introducción y cinco capítulos —el último de los cuales 
sirve de recapitulación de los cuatro anteriores— en los que en sucesión cronológica 
se traza la trayectoria vital de Jerónimo Borao; en todo momento sus vivencias y 
actividades se sitúan en el contexto sociocultural e ideológico que las justifican, 
el de las elites aragonesas del siglo XIX, y se vinculan a los acontecimientos polí-
ticos que se sucedieron durante la época en que le tocó vivir. Por esta razón, el 
Dr. Borao Mateo no solo aporta su biografía, sino que proporciona un retrato del 
ambiente cultural en el que este erudito aragonés ocupó una posición relevante y, 
al hilo de su compromiso político, nos acerca, además, a los principales sucesos 
ocurridos en este periodo convulso de la historia de España.

La «Introducción» (pp. 7-10) sirve para establecer el marco cultural y político 
en el que se desarrolló la actividad de Jerónimo Borao, al que cabría ubicar entre 
los escritores románticos. Y plantea el autor una cuestión fundamental, muchas 
veces abordada, que afecta no solo a Borao sino también a sus coetáneos: ¿por qué 
razón en Aragón no floreció un renacimiento cultural tan importante como el que 
se produjo en otros lugares; comparable, por ejemplo, a la Renaixença catalana? 
y anticipa ya algunas respuestas, que irá completando más adelante, al señalar 
la poca implicación de la burguesía aragonesa en esa tarea y recordar que los 
intelectuales aragoneses estaban más preocupados por la construcción del estado 
liberal español que por la diferenciación de Aragón respecto al resto de España.

A lo largo de cuatro capítulos se va desgranando la biografía de Borao; en 
el título de cada uno de ellos se incluye siempre el periodo temporal abarcado, 
que varía entre los cuatro y los catorce años, y en su interior se distinguen una 
serie de breves apartados en los que se ofrecen de manera clara y ordenada los 
aspectos más significativos. En el capítulo primero (pp. 11-49), titulado «El Borao 
romántico (1840-1854)», se proporcionan, de una parte, los datos biográficos 
correspondientes a sus primeros años y a su época de estudiante; fue —recuerda 
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Borao Mateo— el momento en el que entró en contacto con los círculos políticos 
y literarios de Zaragoza a través de su profesor, Braulio Foz, y empezó a publicar 
algunos poemas en la revista La Aurora, y fue también la época en la que conoció 
el éxito, que le llegó al representar su primer drama, Las hijas del Cid, cuando 
solo contaba con veinte años de edad. Abarca este primer capítulo catorce años de 
la vida de Borao y, por ello, se da cuenta también de su licenciatura en Derecho 
Civil, Derecho Canónico y Filosofía y Letras y de su acceso a la carrera docente 
en la Universidad de Zaragoza; en esta época llevó a cabo una intensa actividad 
intelectual, plasmada tanto en su faceta creativa como en su labor de filólogo y 
crítico literario, e inició una intensa participación en política que le acarrearía ya 
sus primeros problemas, con un breve destierro incluido, cuestiones todas ellas 
que son minuciosamente tratadas por José Eugenio Borao.

Un total de 11 años comprende el capítulo II, «El Borao postromántico y 
académico (1855-1866)», en el que a lo largo de 28 páginas se muestra el cambio 
de rumbo en nuestro personaje, que fue nombrado rector de la Universidad de 
Zaragoza, lo que le obligó durante los dos años que duró su mandato (1854-1856) 
a dedicarse en buena medida a gestiones administrativas. Fue en conjunto una 
etapa muy productiva, en la que desarrolló una ingente tarea en diferentes ámbitos, 
tanto académicos como políticos; si algo sobresale en este periodo para el autor 
del libro es la coherencia entre la obra y las constantes personales de Borao, cuyo 
deseo de ayudar a la construcción de una identidad regional se manifiesta en el 
conjunto de su actividad y, de manera muy evidente, en algunos de sus trabajos 
más significativos, como el Diccionario de voces aragonesas, la Historia de la 
imprenta de Zaragoza o un excelente estudio literario sobre una novela inédita 
del aragonés Jerónimo Ximénez de Urrea.

El capítulo III se titula «El Borao regionalista en el sexenio revolucionario 
(1867-1872)». En él se analiza un periodo de máximo compromiso político en el 
que mantuvo una intensa actividad —detenidamente descrita por Borao Mateo— con 
el objetivo de contribuir a la consolidación de la conciencia regionalista aragonesa 
en el marco general de construcción de la monarquía liberal española. Esta inten-
cionalidad política justifica buena parte de sus aportaciones, como puede verse 
en el estreno de un drama histórico (Alfonso el Batallador), en la redacción de 
un buen número de discursos, o en la elaboración de un opúsculo político, Para 
todos —el mejor de todos los que escribió en opinión del autor—, y de una fábula, 
Júpiter y los animales, auténtica premonición del final del sexenio revolucionario.

A los últimos años de la vida de Jerónimo Borao se dedica el capítulo IV 
(«Últimos poemas, rectorado y estudios (1873-1878)»): son los años de enfermedad 
en los que buscaba consuelo en la poesía, con algunos poemas que presagiaban su 
muerte, pero también fue la época en la que ejerció su tercer mandato como rector 
y en el que mantuvo cierta actividad y seguía añadiendo palabras para completar 
su Diccionario de voces aragonesas, que conocería una segunda edición ya pós-
tuma. Concluye la biografía con su fallecimiento, el 23 de noviembre de 1978, y 
la repercusión que este hecho tuvo en la prensa.

El capítulo V («Jerónimo Borao, patricio aragonés») es en realidad una sín-
tesis o recapitulación de los anteriores. A lo largo de diez páginas, el Dr. Borao 
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Mateo aporta su visión personal acerca de este «patricio aragonés» y repasa los 
aspectos más relevantes de su personalidad: su faceta de educador comprometido, 
su calidad como crítico literario, su capacidad como historiador y su contacto con 
el periodismo; y sobre todo, destaca su actividad ininterrumpida como poeta y su 
valía como dramaturgo, ya que opina que este sería el ámbito en el que alcanzó 
una mayor brillantez. Naturalmente, no olvida, en este resumen final, su impor-
tante papel como político y como rector y sitúa cada uno de estos aspectos en el 
adecuado contexto sociopolítico.

Tras el correspondiente apartado bibliográfico, el libro se completa con tres 
anexos; en los dos primeros selecciona el autor unos fragmentos de dos obras que 
ha considerado especialmente relevantes como expresión de la posición política 
de Borao. Así, en el Anexo 1 se incorpora la «Sinopsis de Para todos» y en el 
Anexo 2 la Fábula de «Júpiter y los animales». Finalmente, el Anexo 3 consiste 
en una relación ordenada cronológicamente de los «Libros, opúsculos y prólogos 
de Jerónimo Borao», relación en la que se indican, además, los momentos en los 
que inicia y finaliza cada uno de sus periodos como rector de la Universidad de 
Zaragoza, y que concluye con dos obras póstumas, la última de ellas la edición 
ampliada de su Diccionario de voces aragonesas.

Pero, además, a lo largo de todo el libro se reproducen distintos fragmentos 
de las obras que son mencionadas, lo que sirve de complemento perfecto para 
conocer los sentimientos de Jerónimo Borao y comprobar su evolución ideoló-
gica; entre sus páginas se insertan también algunos retratos, varias fotografías de 
lugares en los que ejerció su actividad o de objetos relacionados con su cargo de 
rector en la Universidad de Zaragoza y numerosas reproducciones de portadas o de 
páginas pertenecientes a sus publicaciones e, incluso, de alguna carta manuscrita. 
Podemos afirmar, para concluir, que esta publicación, de edición cuidada y bien 
documentada, cumple perfectamente —como ya indicábamos al principio— el 
objetivo propuesto por su autor, ya que ofrece una completa biografía de Jeró-
nimo Borao en la que se tiene en cuenta en todo momento el entorno cultural en 
el que se movía y los acontecimientos políticos de mediados del siglo XIX en los 
que tuvo una activa participación; por esta razón nos acerca también al ambiente 
regionalista de las elites aragonesas de este periodo y a las razones que motivaron 
la escasa proyección del espíritu nacionalista en nuestra región.

Rosa M.ª Castañer Martín

Juan Domínguez Lasierra: Benjamín Jarnés (1888-1949). Bibliografía, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2013, 334 páginas.

No es la primera vez que Juan Domínguez Lasierra acomete la tarea de reunir 
la bibliografía de Benjamín Jarnés (Codo, provincia de Zaragoza, 1888-Madrid, 
1949) y la que, en torno a su obra literaria, va acercándolo al lector a través de 
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los especialistas. De 1988 data su Ensayo de una bibliografía jarnesiana, paso 
inicial necesario, porque «la producción del escritor, dispersa en un gran número 
de revistas y periódicos, exigía una larga tarea de búsqueda por hemerotecas y 
archivos, que se hacía especialmente difícil en lo que a sus publicaciones americanas 
se refiere» (p. 7). Veinticinco años más tarde Domínguez Lasierra, aunque advierte 
de que un trabajo de recopilación bibliográfica difícilmente puede considerarse 
acabado, logra reunir un conjunto de referencias en el que el inventario inicial 
se ha ampliado de manera muy notable, de manera que pocas serán las noticias 
sobre el autor aragonés que se hayan perdido en el camino. Especialmente en lo 
que concierne a las aportaciones de los investigadores que, en los últimos años, 
han puesto su mirada en la obra jarnesiana. Es precisamente a estos investigadores 
a quienes Domínguez Lasierra, periodista y acreditado estudioso de la cultura 
aragonesa, dirige esta nueva entrega con un propósito bien perfilado: facilitar su 
acercamiento al escritor de Codo. Pero de sus amplios conocimientos sobre este 
escritor aragonés podrá aprovecharse también el lector interesado en ampliar sus 
conocimientos generales sobre la literatura española.

Desde los planteamientos señalados, el autor de esta monografía reúne en un 
extenso capítulo (pp. 103-252) un recuento exhaustivo de la producción jarnesiana, 
que proporciona más de 2100 títulos, clasificados en once secciones: autobiogra-
fías, libros (entre los que se incluyen diecisiete novelas y siete novelas cortas y 
cuentos, y además ensayos y crítica literaria, biografías, ediciones, traducciones 
y prólogos), teatro (con siete aportaciones), obra varia, proyectos (trabajos de 
Jarnés anunciados en su momento que, solo en algunos casos, han visto la luz en 
años recientes), epistolario, antologías, recuperaciones, recopilaciones y archivo. 
La investigación y la divulgación en torno a la vida y la obra del escritor aporta 
otras 900 referencias que Domínguez Lasierra distribuye en cinco apartados temá-
ticos: citas en repertorios bibliográficos, entradas en diccionarios de literatura y 
de autores aragoneses, biografías, monografías, tesis universitarias que, en número 
de doce, han tratado sobre su aportación literaria y publicaciones periódicas. Este 
último es el más extenso de todos, y en él se recogen reseñas generales, artículos 
aparecidos en periódicos, en revistas de investigación y en publicaciones colectivas, 
conferencias, entrevistas, sin que falte la mención de los fondos del Archivo de 
«Benjamín Jarnés» (1923-1947) depositado en la Institución «Fernando el Católico».

La obra que reseñamos no es un simple recuento bibliográfico, si bien debe 
destacarse que, a través de esta recopilación, el legado de Benjamín Jarnés acre-
cienta su importancia dentro del panorama de la literatura española. Domínguez 
Lasierra nos ofrece, además, un completo índice cronológico del periplo vital y de 
los avances literarios de este escritor aragonés (pp. 75-85), acompañado de unas 
notas póstumas sobre los primeros trabajos de investigación en torno a la escritura 
jarnesiana y la reedición de los más representativos. Pero, además, conviene destacar 
que el autor incluye en este libro un sustancioso capítulo («Introducción», pp. 11-73) 
que —fruto de muchas lecturas pero también de sus aportaciones personales— sitúa 
a Jarnés en el lugar que le corresponde en el panorama de la literatura española. 
Presta atención, por ejemplo, a lo que el exilio supuso para su labor de escritor 
(pp. 61-67) y, en relación con este tema, el aporte de Jarnés a la Gaceta mensual 
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de los aragoneses en México (pp. 89-73), que se editó entre octubre de 1942 y 
marzo de 1945, en cuyas páginas fue presencia constante, ya como articulista, ya 
como noticia a través de sus obras y de sus continuas actividades como confe-
renciante. Valora como hito fundamental en la recuperación del escritor aragonés 
las Jornadas jarnesianas (1988) que, patrocinadas por la Institución «Fernando 
el Católico», entonces dirigida por Ildefonso Manuel Gil, se convocaron como 
homenaje póstumo al cumplirse el centenario de su nacimiento («Crónica de un 
centenario», pp. 39-60); durante su desarrolló se organizó, además, una exposición 
bibliográfica y se creó el ya mencionado Archivo «Benjamín Jarnés». Domínguez 
Lasierra llama la atención asimismo sobre la presencia constante de Aragón en la 
obra jarnesiana, de la que ya dio noticia Ildefonso Manuel Gil en el Archivo de 
Filología Aragonesa en 1956, artículo que después amplió en Ciudades y paisajes 
aragoneses en la obra de Benjamín Jarnés (1986): Aragón es motivo recurrente al 
que el escritor de Codo fue fiel a lo largo de toda su obra. Codo es el escenario de 
su primer libro, Mosén Pedro (1924), lugar al que vuelve cuatro años más tarde en 
El convidado de papel. Pero también Zaragoza, donde transcurrió todo su periodo 
de formación juvenil, aparece, como «Augusta», en Locura y muerte de Nadie 
(1929) o en Escenas junto a la muerte (1931); Alhama de Aragón («Aguas Vivas», 
con referencia al balneario) y el monasterio de Piedra dan escenarios y paisajes a 
Paula y Paulita (1929) y Teoría del zumbel (1939); otros enclaves como Belchite 
o las localidades turolenses de Olalla, Calamocha o Albarracín tienen igualmente 
reflejo en la obra jarnesiana.

Pero sin duda interesa detenerse en la primera parte de esta extensa «Intro-
ducción», en la que Domínguez Lasierra reflexiona en profundidad sobre la recu-
peración de Benjamín Jarnés («El regreso del profesor inútil», pp. 11-34), par-
tiendo del hecho cierto de que su reconocimiento como creador literario le llegó 
tardíamente, a partir de la reedición, en 1971, de la biografía que en 1935 dedicó 
al político Emilio Castelar. En este sentido, afirma el autor de esta monografía 
sobre la obra de Jarnés que «ha empezado a ser reconocida en estos últimos 
tiempos con muy distinto talante, y la concepción vanguardista de su prosa, sus 
formulaciones estéticas, la sensualidad y el vitalismo de su mundo creativo, se 
vinculan sin reparos, por los estudiosos de lo jarnesiano, con las más renovado-
ras corrientes de la literatura contemporánea» (p. 12). Y entre los pasos que van 
marcando esa recuperación, debe tenerse en cuenta la contribución de Emilia de 
Zuleta titulada Arte y vida en la obra de Benjamín Jarnés (1977), a través de la 
cual la investigadora argentina vino a ejercer el «oportuno papel revulsivo que la 
inercia crítica de nuestro país —con las excepciones de rigor— necesitaba para 
sacar de su abandono al autor de El profesor inútil» (p. 13). Poco después llega-
ría la publicación, en la Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses de la Editorial 
Guara, dirigida por José-Carlos Mainer, de El convidado de papel (1979), Lo rojo 
y lo azul (1980) y Su línea de fuego (1980). Y ocho años más tarde, coincidiendo 
con el centenario de su nacimiento, con Ildefonso Manuel Gil en la Institución 
«Fernando el Católico» —como ya se ha señalado—, se promovió, junto a las 
Jornadas jarnesianas y otras actividades, la publicación de doce Cuadernos en 
los que se analizaron diversas facetas del escritor de Codo. Acaso al hilo de esta 
conmemoración, fueron apareciendo reediciones de sus novelas, como por ejemplo 
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Viviana y Merlín (1994, al cuidado de Rafael Conde), Locura y muerte de Nadie 
(1996, con introducción de Ildefonso Manuel Gil), Paula y Paulita y El profesor 
inútil (1997, 1999, ambas con estudios de Domingo Ródenas de Moya). Recuerda 
también Domínguez Lasierra que ha sido en los últimos años, y especialmente 
a través de Domingo Ródenas (Prosa del 27, 2000) cuando Benjamín Jarnés ha 
llegado a convertirse en figura señera de la «excelente prosa» de la Generación del 
27, en la que también se implicó la mayor parte de los poetas pertenecientes a este 
grupo esencialmente poético. La recuperación alcanza, por otro lado, a su faceta 
de crítico literario a través de Obra crítica (2001, con introducción de Domingo 
Ródenas), en la que se han agrupado varios ensayos del escritor de Codo sobre 
el tema (Ejercicios, 1927; Rúbricas, 1931; Feria del Libro, 1935; Cartas al Ebro, 
1940). Cabe añadir sobre este asunto la monografía Vidas oblicuas: aspectos lite-
rarios de la nueva biografía en España (1928-1936), libro publicado en 2002 por 
José Enrique Serrano Asenjo, quien dedica un capítulo a Jarnés, cuya presencia es, 
además, constante en las páginas de esta contribución «como representante mayor 
de esa nueva forma de configurar la biografía a partir del magisterio precursor 
de Lytton Strachey y la escuela anglosajona de comienzos del siglo XX» (p. 26). 
Los últimos logros de este merecido reconocimiento han aportado a la bibliografía 
jarnesiana novedades importantes para un acercamiento más profundo al autor y a 
la persona: merecen ser citados desde esta perspectiva Salón de estío y otras narra-
ciones (2002), recopilación llevada a cabo por Juan Merino y Domingo Ródenas 
que reúne «fragmentos de su obra narrativa, esbozos o adelantos de textos que, 
corregidos o adaptados, se ensamblaron posteriormente en novelas» (pp. 28-29); 
y, por otra parte, Epistolario (1919-1939). Cuadernos íntimos (2003), preparado 
por Jordi Gracia y Domingo Ródenas y acogido dentro del proyecto Epístola entre 
las publicaciones de la Residencia de Estudiantes (Madrid). Posteriormente, en 
2007, vio la luz una novela inédita (El aprendiz de brujo), al cuidado de Francisco 
Soguero, Rafael Conte y Nigel Dennis, quienes también editan en el mismo volu-
men, siguiendo las instrucciones del escritor, La dama aventurera.

De todo ello deduce Domínguez Lasierra —y no es difícil estar de acuerdo con 
él, tras la monografía que nos ha entregado— que el olvidado Benjamín Jarnés «va 
siendo cada vez más recordado, y si no puede pretenderse su reconversión en escritor 
de moda […], sí hay que esperar un rescate definitivo en las historias generales de 
la literatura española, donde hasta ahora no aparecía o era una referencia de paso 
[…]. En suma, ya no es aquel desconocido cuyo olvido tanto hemos lamentado» 
(pp. 28-29). A ello contribuirá, sin duda, la aportación que hemos reseñado, pues 
en estas páginas encontrará el investigador una exhaustiva información sobre la 
obra literaria desarrollada por el escritor de Codo y, también, las reflexiones que 
ha suscitado entre sus estudiosos; pero además descubrirá —como también podrá 
hacerlo el lector interesado en la literatura como hecho cultural— un magnífico 
capítulo introductorio en el que, sin alharacas, Domínguez Lasierra reúne numerosos 
datos biográficos del autor, valora con precisión su calidad literaria, y traza con 
certeros pasos el movimiento de recuperación que, a partir de los años setenta, ha 
rescatado justamente a este singular aragonés del olvido.

José M.ª Enguita Utrilla
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Manuel Hernández Martínez (coord.): Sobre una generación de escritores 
(1936-1960). En el centenario de Ildefonso Manuel Gil, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2013, 125 páginas.

Entre los días 19 y 20 de noviembre de 2012 se impartió en la Institución 
«Fernando el Católico» un curso en homenaje a Ildefonso Manuel Gil, al cumplirse 
el centenario de su nacimiento. A través de diversas intervenciones quedó realzada 
la personalidad de uno de los más representativos creadores literarios aragoneses 
del siglo XX; pero también pudimos escuchar varias conferencias con un objetivo 
común, ampliamente logrado: insertar su obra dentro de la llamada «generación 
de 1936», como pone de manifiesto el título de esta monografía (Sobre una gene-
ración de escritores).

En la «Presentación» del libro (pp. 7-12) Carlos Forcadell, actual director de 
la Institución, sintetiza con rigor las dos experiencias que planean en el periplo 
vital del escritor: «la del exilio interior a la búsqueda de una acomodación personal 
y profesional, a la espera y esperanza en el paso del tiempo, en larga negociación 
con la áspera realidad provinciana y consigo mismo, y la de la cultura del exilio 
americano que le permitió reanudar con libertad, pero aún con cautela, unas redes 
y relaciones personales anteriores, más libres y gratificantes». Recuerda asimismo 
que, en su regreso definitivo desde el otro lado del Atlántico, su labor al frente 
de la Institución «Fernando el Católico», desde 1985 hasta 1993, dio lugar a un 
reconocido «proceso de refundación para salvaguardar su tradición científica y 
editorial, adecuando su funcionamiento al de una sociedad y política democráticas».

Pero es Guillermo Fatás, sucesor de Ildefonso Manuel Gil en ese cargo, 
quien entre numerosos recuerdos personales describe su paso por la Institución 
(pp. 97-101): a los momentos iniciales, en los que su oficio de escritor lo llevó a 
programar sesiones poéticas mensuales, y también a convocar el premio literario 
«Isabel de Portugal», sucedió un intento serio de reorganizar sus actividades en 
dos grandes áreas (Investigación y Creación, por un lado; por otro, Difusión y 
Coordinación, con inclusión en esta última de los Centros Filiales). Dentro de la 
primera puso en marcha la Sección de Lingüística y Literatura, sin duda su favo-
rita, ratificando la cátedra «Baltasar Gracián», ya existente, y creando tres nuevas 
(«Benjamín Jarnés», «María Moliner» y «Manuel Alvar»); mantuvo asimismo el 
Archivo de Filología Aragonesa, creado en 1945 por Francisco Ynduráin y José 
Manuel Blecua. Destaca Guillermo Fatás, entre sus logros, el impulso que dio a 
la producción editorial, con cerca de quinientos títulos publicados, así como dos 
conmemoraciones que dejaron huella: la dedicada al escritor aragonés Benjamín 
Jarnés en el primer centenario de su nacimiento (1988) y la que recordó en 1992 
la creación, cinco décadas atrás, de la Institución «Fernando el Católico».

M.ª Antonia Martín Zorraquino atiende al paso de Ildefonso Manuel Gil por 
las aulas universitarias («Ildefonso Manuel Gil, en la vida universitaria española y 
americana», pp. 103-111), diez años en Zaragoza (1953-1963) y otras dos décadas, 
hasta 1982, en los Estados Unidos, donde se jubiló como catedrático de la City 
University of New York, responsabilidades académicas que siempre hizo compatibles 
con su vocación literaria. Recuerda la Prof.ª Martín Zorraquino que no le resultó 
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fácil al escritor acceder a la docencia universitaria, a la que llegó en Zaragoza 
tras ejercer como técnico del Ministerio de Instrucción y como administrador de 
Heraldo de Aragón: en la Facultad de Filosofía y Letras explicó Historia del Arte 
y Literatura Española al tiempo que tomaba las riendas del Colegio Mayor Pedro 
Cerbuna. Pero el incierto futuro y la propia situación política «hubieron de pesarle 
a Gil más allá de lo tolerable y hacerle concebir expectativas que lo condujeran 
fuera de nuestro país». Su estancia en varias universidades norteamericanas fue 
realmente fecunda, tanto en la producción creadora como en sus estudios de crí-
tica literaria; le permitió, además, establecer cordiales vínculos con otros colegas 
españoles que también profesaban la enseñanza en los Estados Unidos (Joaquín 
Casalduero, Emilio González López, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco Ayala, 
Ricardo Gullón, Gonzalo Sobejano…). Pero ello no implicó una ruptura con su 
país ni con su región, donde volvía sobre todo en la época estival, a Daroca espe-
cialmente, pero también para impartir cursos y conferencias en Jaca, en Madrid, 
Santander o Málaga.

María-Dolores Albiac Blanco se detiene en la obra crítica de Ildefonso Manuel 
Gil a partir de los trabajos que dedicó a dos notables escritores aragoneses («Mor 
de Fuentes y Jarnés vistos por Ildefonso Manuel Gil», pp. 113-119). «Con Mor y 
con Jarnés —advierte la Prof.ª Albiac—, además de admiración, sintió una afinidad 
que, en cada caso por concretas razones, vivió de modo muy personal». Aplaude 
la Dra. Albiac la elección, como tema de su tesis doctoral, de La Serafina, obra 
que Mor de Fuentes publicó en 1798 y que representa el preludio indiscutible 
del modo de novelar del siglo XIX; en este título encuentra no solo atisbos de la 
rebelión de una joven contra las imposiciones de su familia —preocupación ya 
manifiesta en el teatro ilustrado—, sino también valores estilísticos en la viveza y 
abundancia de los diálogos, innovación que pasó a la mejor novela decimonónica. 
A Benjamín Jarnés el autor se acerca desde la presencia viva, desde la amistad, 
pero no por ello sin buenas razones: cuando «la estrella de su mentor primero 
declinó, lectores y críticos lo olvidaron» y «cuando se le aludía […] para hacerlo 
responsable de un camino novelesco errado, Ildefonso Manuel Gil lo defendió con 
argumentos irrebatiblemente literarios». Y tras su conocido trabajo «Ciudades y 
paisajes aragoneses en las novelas de Benjamín Jarnés», publicado en 1956 en el 
Archivo de Filología Aragonesa, encontró las circunstancias favorables, en 1988, 
para organizar en la Institución «Fernando el Católico» distintos actos conmemo-
rativos del centenario de su nacimiento, que volvieron a traer a la actualidad al 
novelista de Codo.

En este repaso de la vida y de la obra de Ildefonso Manuel Gil no podía faltar 
el testimonio emocionado de Manuel Hernández Martínez, cuya relación con el 
poeta fue «una delicia / para un forzado buscador de tesis…» (pp. 121-125), tesis 
que concluyó en 1996 guiado por José-Carlos Mainer. Esa experiencia le permitió 
conocer en profundidad al hombre y al creador literario que llevaba dentro Ilde-
fonso Manuel Gil cuando, ya cumplidas sus tareas universitarias en los Estados 
Unidos, se instaló definitivamente en Zaragoza: «Prefirió la convivencia con su 
entorno familiar y amistoso, sus raíces emocionales, y no la cercanía de los foros 
culturales de la capital [Madrid]. No sabemos si hubiera sido otra su suerte en los 
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manuales de literatura, lo que sí sabemos es que se sintió y efectivamente vivió 
rodeado del afecto y de la admiración de familiares y amigos».

La monografía reseñada se nutre de recuerdos, sí, en torno al personaje que 
es objeto de este homenaje. Pero también lo sitúa en el contexto de la generación 
de 1936 a través de varias aportaciones, entre las que se rescatan del olvido las 
tempranas páginas que Miguel Dolç le dedicó en Destino, el 30 de enero de 1954 
(«Ildefonso Manuel Gil, en síntesis», pp. 91-93): «Como pocos poetas ha sentido 
él gravitar, en la cima del asombro, ‘puro un instante’. Ese instante, repetido en 
cada verso, forma la esencia de su poesía».

Jordi Amat parte en su exposición («La invención del 36. Relato de una 
reconciliación intelectual», pp. 15-32) de la trascendental mesa redonda sobre la 
literatura de posguerra que se celebró el 10 de noviembre de 1967 en la Universi-
dad norteamericana de Syracuse, mesa en la que participó Ildefonso Manuel Gil. 
De su intervención destaca el Prof. Amat las siguientes palabras: «Los escritores 
de la generación del 36 nos justificaremos si somos fieles a nuestra condición de 
testigos excepcionales, así como a nuestra voluntad conciliatoria: convivencia en 
la dignidad y en la libertad». Aunque advierte de la cautela con que ha de acogerse 
el alcance semántico de las llamadas «generaciones literarias», considera que el 
sintagma «generación de 1936» es un buen punto de encuentro para tratar de 
comprender desde dentro cómo se fueron viendo los escritores que eran jóvenes 
cuando estalló la guerra civil y qué papel o qué papeles pretendieron desarrollar 
luego en la historia de su colectividad». Desde este planteamiento reflexiona sobre 
una serie de motivos que permiten matizar el sentido cambiante de esta expresión: 
si en un primer momento tuvo como propósito hacer presente en el campo lite-
rario el clima de enfrentamiento civil entre españoles, después la etiqueta sirvió 
para ensayar una regeneración de la conciencia de los poetas de la victoria que 
se sentían culpables. Finalmente, fue concebida como una generación que debía 
sacrificarse a sí misma para poder rehabilitar el legado intelectual masacrado 
durante la guerra, es decir, lo contrario de lo que significaba cuando se inventó: 
esa metamorfosis –concluye– «ayuda a explicar desde dentro el desarrollo de la 
cultura española durante los años más oscuros de nuestra historia contemporánea. 
El círculo, a mediados de los sesenta, con la generación del 36 ya en la reserva, 
pareció definitivamente cerrado».

Domingo Ródenas de Moya se sitúa asimismo en esos años oscuros para 
analizar el sentimiento de los escritores republicanos, entre ellos Ildefonso Manuel 
Gil, quien consideraba esa sexta década del siglo XX una de las mejores etapas en 
su producción literaria («Perdurar en la derrota: los escritores republicanos hacia 
1950», pp. 33-45). Comparte Ródenas de Moya esa opinión del escritor de Paniza, 
percibiendo sin embargo que las circunstancias le fueron adversas sin paliativos: 
«Lo fueron para él y para los escritores que habían perdido la guerra o a los que 
se asociaba con los vencidos, muchos represaliados, vetados sus nombres en la 
prensa o depurados de sus antiguos puestos de trabajo, como le ocurrió a él mismo 
[…]. Para un escritor vencido, la publicación de su obra se encontraba, en los años 
cincuenta, con más trabas que facilidades y dependía, en buena medida, del buen 
funcionamiento de una amistosa red de contactos intelectuales de signo casi siem-
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pre liberal». Ródenas va desgranando detalladamente la historia de este exiliado 
interior —y de otros representantes de su generación— hasta que, en 1963, inició 
su hora americana: «Al fin —afirmaría Ildefonso Manuel Gil más tarde— se pudo 
cumplir mi sueño de vivir de la literatura: de la ajena y de la mía».

En «La herida de la guerra civil en las primeras poéticas de posguerra» 
(pp. 47-62), José-Carlos Mainer sitúa a Ildefonso Manuel Gil dentro de los que 
denomina «Hombres de 1910», entre los que incluye a Arturo Serrano Plaja, Enri-
que Azcoaga, Leopoldo de Luis o Germán Bleiberg. Todos ellos «iniciaron su 
vida civil a la sombra de la mejor época de la cultura española y en el ambiente 
incitante –y polémico– de la República, bajo una politización intensa de todas 
sus experiencias». En todos ellos aparece como tema recurrente la evocación de 
la muerte, metonimia de la violencia ciega y de la impiedad colectiva, motivos 
de los que, no obstante, emergen signos de esperanza. En esas líneas temáticas se 
inscriben los Poemas del dolor antiguo (1945) de Ildefonso Manuel Gil, en los 
que la palabra más repetida es angustia, por encima de dolor o muerte: «Es este 
término el que resume las presencias, a veces explícitas, y otras, más tenues, de la 
biografía de un derrotado en el inicio de la treintena de su edad: allí está el dolor 
de las pérdidas afectivas, no atribuibles a la circunstancia histórica pero que, en 
ese marco, cobran su dimensión existencial de soledad y abandono»; sin embargo, 
junto a esa obstinada presencia de un escenario dominado por la muerte, surge 
una hermosa naturaleza que «prosigue incansable su ciclo vital».

La novela giliana está representada en la monografía a la que atienden estas 
líneas a través de «Narrativa de los vencidos (a propósito de La moneda en el 
suelo)», de Santos Sanz Villanueva (pp. 63-89). Una parte de los especialistas 
ha interpretado esta obra como testimonio de la situación política de su tiempo, 
pero otros le otorgan un «valor de documento sin participación consciente del 
autor». Tras hilvanar varios epígrafes de significativo título referidos a la novela 
y, asimismo, a los trabajos de otros autores coetáneos de recorrido semejante 
(«Vivencias del superviviente», «Relatos de los vencidos», «¿Un relato críptico?», 
«Ningún estrago del lápiz rojo», «Vidas entre paréntesis»), Sanz Villanueva ofrece 
su ponderada interpretación: «La derrota dejó en las obras de estos escritores […] 
huellas indelebles en forma de visión negativa de la vida. Ildefonso Manuel Gil 
y los otros narradores de su promoción, incluidos los de activismo izquierdista, 
no veían posibilidad de llegar más lejos, y ello constituye un episodio notable de 
las sucesivas anormalidades que jalonan la posguerra literaria». Con frecuencia 
los vencidos, «esclavizados en un penoso exilio interior, cuando hicieron novela 
la impregnaron del clima de frustración de La moneda en el suelo, o añadieron 
tintas de desencanto, o de desentendimiento más o menos acentuado de la realidad 
inmediata en la que vivían».

Muchos son los datos y los matices que no han podido ser desglosados en 
esta breve reseña informativa, razón de peso para recomendar la consulta directa 
de la obra al lector interesado. En ella encontrará distintos apuntes, en sucesión 
complementaria, sobre la personalidad, sobre las actitudes, sobre el modo de con-
cebir el hecho literario de Ildefonso Manuel Gil, muchas veces desde una mirada 
cálida, pero no carente de objetividad. También descubrirá páginas esclarecedoras 
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sobre la llamada generación del 36 y sobre la proyección y el significado de este 
reconocido representante de las Letras aragonesas en el conjunto de los escritores 
de posguerra que, como él, forman ya parte necesaria de la Literatura española.

José M.ª Enguita Utrilla

Vicente Ferraz Castán: Vocabulario del dialecto que se habla en la Alta Riba-
gorza. Notas biográficas de Fernando García-Mercadal e introducción de 
José Antonio Saura Rami, Zaragoza, Aladrada Ediciones, 2013, 152 páginas.

En esta reseña informativa damos cuenta de la reedición de uno de los princi-
pales trabajos que se publicaron sobre la lexicografía benasquesa durante el siglo 
XX. Se trata de una edición facsímile del Vocabulario del dialecto que se habla 
en la Alta Ribagorza (1934), cuyo autor es el escritor y lingüista Vicente Ferraz  
Castán.

En esta nueva edición, el citado vocabulario viene acompañado por unas breves 
notas biográficas sobre el autor aportadas por Fernando García-Mercadal, en las 
que se describe el ambiente familiar y social en el que creció. Su padre, Vicente 
Ferraz Turmo, de origen benasqués, fue catedrático de Instituto en San Sebastián 
y también había publicado un vocabulario sobre el habla de Benasque unos años 
antes (en 1917), aunque seguiría ampliando sus materiales lexicográficos. A ren-
glón seguido diremos que es una idea aceptada por todos que, para confeccionar 
su obra, Vicente Ferraz Castán se sirvió de estas notas posteriores para publicar, 
cuatro años después de la desaparición de su padre, un nuevo volumen, más amplio, 
cuya reedición aquí reseñamos. Por este motivo, Ferraz hijo, que siguió los pasos 
de su padre como catedrático de Instituto en Huesca y Barbastro, es considerado 
uno de los precursores de los estudios sobre las hablas de la comarca de Riba-
gorza, especialmente de la variedad septentrional, a la que hasta entonces se había 
prestado escasa atención. Para completar la serie de nombres sobresalientes en la 
lexicografía benasquesa del siglo XX debemos recordar a Antonio Ballarín Cornel, 
cuñado de Ferraz Castán, el cual publicó su Diccionario del benasqués en 1978.

La introducción de la reedición ha sido redactada por el profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza José Antonio Saura Rami, quien ha dedicado varios de 
sus trabajos al habla de esta comarca. Saura destaca de la obra ciertos aspectos 
como el hecho de presentar variantes fonéticas y morfológicas propias de la villa 
de Benasque —aunque no exclusivas de esta—, ofrecer un contexto de uso de 
cada voz y la información adicional que añade a las definiciones. La aportación 
de Saura se centra especialmente en la caracterización de la lengua descrita en 
el vocabulario, pues en primer lugar realiza un repaso de la historia externa de 
las hablas ribagorzanas, subrayando la autonomía de esta variedad con respecto 
de las que la rodean; a continuación expone los rasgos evolutivos fonéticos más 
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sobresalientes; y finalmente comenta diversas lexías que destacan por mostrar 
soluciones fonéticas originales o por proceder de una raíz etimológica original.

El volumen que aquí presentamos, que está incluido en la colección «Biblio-
teca de las lenguas de Aragón» de la Editorial Aladrada, recoge —según hemos 
señalado— el vocabulario de la variedad septentrional del dialecto ribagorzano; 
consta de 868 entradas —de lo que se desprende el notable esfuerzo lexicográfico 
realizado por el autor—, que se complementan con fotografías que en ciertos casos 
ayudan a comprender más exactamente el referente.

Ya en su edición originaria, Ferraz Castán incluyó unas indicaciones preli-
minares sobre diversos aspectos del benasqués, adentrándose en la descripción de 
sus orígenes. Se preguntaba si la variedad benasquesa podría haber sido la más 
antigua (frente a otras vecinas habladas en todo el antiguo Condado de Riba-
gorza). A continuación la definía como resultado del patués del sur de Francia, el 
catalán y el castellano de la parte baja de la comarca. Para terminar, llamaba la 
atención sobre ciertos rasgos de la fonética y de la morfología verbal que más la 
diferencian del castellano.

En cuanto a la estructura interna de las entradas del vocabulario, a cada voz 
le sigue la definición aportada por el propio Ferraz Castán, que en algunos casos 
puede presentar un matiz enciclopédico, especialmente cuando, a partir de un 
término propio del trabajo en el campo o con el ganado, se describe todo un ritual 
o una costumbre de los habitantes del Valle. Por ejemplo, farraya se define como 
‘un tipo de forraje para el ganado’ sobre el que Ferraz aporta información concreta.

En este punto queremos destacar que el diccionario también adquiere un 
papel diferencial en el caso de ciertas voces que, en el plano léxico o semántico, 
presentan un uso que no concuerda con las hablas catalanas o el diccionario de 
la RAE. En ciertos casos, esta divergencia se basa en la diferencia entre un hipe-
rónimo y un hipónimo o en tener un significado próximo, pero no idéntico. Un 
ejemplo puede ser bologuero, que en ribagorzano se refiere a ‘cualquier tipo de 
residuo’, pero según el DRAE solo se aplica a ‘los montones de bálago o paja del 
cereal, después de quitado el grano’; o también el caso de bolba, que el catalán 
utiliza para referirse a ‘las partículas del poso de los licores’, mientras que Ferraz 
lo registra en Benasque como ‘el polvillo y hierba menuda que queda en el fondo 
de los pajares’. Además, puntualmente, queda patente el conocimiento del autor 
sobre el contexto lingüístico aragonés, por lo que advierte sobre algunas voces o 
significados su difusión en otras zonas de la comunidad.

A la definición de las voces le sigue un ejemplo de uso con traducción al 
español. En relación con estos contextos ofrecidos, otro aspecto que debe desta-
carse tiene que ver con las aclaraciones que esporádicamente el autor realiza sobre 
referencias a las familias importantes, pueblos, ríos o fincas conocidas de la Alta 
Ribagorza que aparecen en dichos ejemplos y que aportan un notable componente 
de realidad —e incluso cotidianidad— al vocabulario. En una ocasión ofrece un 
breve comentario sobre la morfología de los diminutivos en los antropónimos, 
lo que deja patente la conciencia lingüística del autor y, asimismo, su propósito 
divulgador.
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Finalmente, a modo de complemento al vocabulario y de «demostración más 
gráfica del dialecto», Ferraz añade un modesto número de refranes y frases hechas 
con cierto interés etnológico, materiales que pretendía ampliar —al igual que el 
léxico— en otro trabajo posterior, si bien este proyecto no terminó llevándolo a cabo.

Presentamos aquí, por tanto, un vocabulario sobre un área de Aragón que, en 
lo lingüístico, ha dado lugar a una bibliografía cada vez más amplia y de mayor 
calidad a lo largo del siglo XX y que, en el presente, sigue siendo objeto de ar-
tículos, tesis doctorales y trabajos de diversa índole por tratarse de una variedad 
que cuenta con múltiples particularidades propias. No cabe duda de que la reedición 
de esta obra habrá de ser de interés para los lectores interesados por el vocabulario 
regional, y de provecho para los estudiosos de la lexicografía altoaragonesa en 
general y de la Alta Ribagorza de forma particular.

Mateo Montes Fano

Emili Casanova y Pep Aparicio Aguadas: Camins, terres i paraules. II Jornades 
sobre els altres parlars valencians de base castellano-aragonesa (Énguera, 
2013), Valencia, Denes Ediciones, 2014, 556 páginas.

Los treinta artículos que componen esta obra tienen, dentro de sus diferen-
cias, un único fin, que es conocer, transmitir y mantener todo un patrimonio y una 
cultura material e inmaterial a través del estudio lingüístico. En concreto, de las 
hablas churras, esas lenguas mixtas que se componen de aragonés, valenciano y 
castellano y que aportan un carácter tan singular a los pueblos de la Comunidad 
Valenciana que las hablan.

Por otra parte, la presentación de estos artículos dentro del ámbito de las II 
Jornades sobre els altres parlars valencians de base castellano-aragonesa también 
ha servido de marco para el nombramiento como hijo adoptivo de la localidad de 
Enguera a Joseph Gulsoy, respetable filólogo, estimado defensor del valenciano e 
incansable investigador especialista en el habla dialectal de Enguera y de su comarca. 
En este sentido, dentro de esta obra se incluye información detallada acerca de su 
vida, de su trabajo y de sus líneas de investigación («Joseph Gulsoy», Juan José 
Castellano Castillo, pp. 19-25). Asimismo, el propio profesor Gulsoy dedica un 
apartado en esta compilación («La elaboración del Vocabulario de Enguera y de la 
Canal de Navarrés» pp. 27-40) al comentario de esta obra lexicográfica, inconclusa 
y larga en el tiempo debido a la prioridad de otro proyecto en colaboración junto a 
Juan Corominas, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 
El artículo explica la metodología seguida en la redacción de este Vocabulario, 
al mismo tiempo que introduce varios ejemplos del tratamiento léxico y de las 
características fonéticas del enguerino, como son las distinciones entre [s] y [z] y 
[dz] y [ts] y [b] y [v], al igual que en valenciano; plantea también otras cuestiones 
relativas a la derivación, a la evolución semántica y a nuevas acepciones que se 
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han desarrollado en esta habla. Es interesante resaltar que Gulsoy cita con mucho 
detalle las fuentes consultadas en la preparación de este trabajo, entre ellas las 
dedicadas a las hablas de localidades próximas.

Varios son los artículos redactados en valenciano; entre ellos cabe destacar 
«La variant valenciano-aragonesa de la Canal de Navarrés i la Costera de Ranes», 
de Vicent F. García Perales (pp. 243-266). En esta contribución se destacan las 
afinidades entre dos comarcas de hablas diferenciadas, como son la Canal, donde 
se habla la lengua churra, y la Costera, donde se habla valenciano. Se parte de 
la idea de que existen interferencias de ambas variedades en dirección recíproca; 
el autor intenta mostrar un panorama general de las coincidencias, no un estudio 
exhaustivo de las variantes lingüísticas de cada lugar. Para ello se sirve del Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), del Léxico de Anna y de investiga-
ciones propias. Los resultados muestran un buen número de afinidades fonéticas 
(la abertura de las vocales e y o, la distinción entre [b] y [v]), morfosintácticas 
y, sobre todo, léxicas. El autor concluye: «Ens ha semblat que el parlar d’Anna 
s’acosta bastant al parlar que tindria una persona analfabeta valencianoparlant de 
la Costera si s’expressara en castellá» (p. 256). Además contrasta las Palabras 
enguerinas, de Matías Aparicio (2012), con unas encuestas personales realizadas 
dentro de su misma familia, que demuestran la relación entre el valenciano de la 
costa y el enguerino.

Emili Casanova («Origen i formació del parlar d’Enguera i de la Canal de 
Navarrés», pp. 529-556) profundiza en la cuestión de qué lengua se sitúa en la 
base del habla de Enguera y, en general, de las hablas churras. A través de una 
exposición clara, directa y bien organizada, da cuenta de las tres teorías que se 
mantienen en la actualidad: esta habla tiene base valenciana, base aragonesa o 
base castellana. En favor de cada una de las tres posturas formula algunos hechos 
históricos y sociales (repoblaciones, reconquista de terrenos…) y también geográ-
ficos. De una manera muy acertada, afirma que para poder debatir mejor acerca 
de este tema, los investigadores deberían fijarse más en los aspectos fonéticos y 
morfológicos de la lengua en vez de ponderar únicamente los léxicos, más ines-
tables en la configuración de las lenguas. Tras acopiar los rasgos más relevantes 
de esta habla —varios de ellos coincidentes con el aragonés: uso del pronombre 
adverbial ende y del sufijo -et, imperfectos del tipo queriva y tuvía, uso del pro-
nombre tónico tras preposición (pa yo, con tú)—, manifiesta que las tres lenguas 
han formado una coiné resultando, finalmente, una especie de hablar mixto que 
conocemos hoy como el habla enguerina. Sin embargo, tras esta oportuna teoría, 
concluye que, en cualquier caso, en una escala de importancia, el valenciano 
ocuparía un primer puesto, el aragonés el segundo, y el castellano el último lugar.

Si Emili Casanova se ha decantado por tratar el origen de esta habla, Anto-
nio Briz («El habla de la comarca de Requena-Utiel, ayer y hoy. Tres hipótesis 
explicativas del cambio dialectal», pp. 335-344) se centra en observar los cambios 
producidos en dicha modalidad a lo largo de los últimos treinta años. El autor parte 
del hecho de que, anteriormente, esta habla tenía un fuerte dominio castellano, 
gran influencia aragonesa y solo moderna penetración valenciana, mientras que 
en la actualidad se han perdido muchos elementos aragoneses y muchos rasgos 
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vulgares y rústicos coincidentes con otras hablas populares; quedan todavía elemen-
tos gramaticales del castellano-manchego y el valenciano continúa en expansión, 
sobre todo en el ámbito léxico. Este hecho se ve perfectamente en el registro de 
las personas mayores, quienes mantienen rasgos que las generaciones más jóve-
nes ya han perdido, sobre todo en lo que al léxico de origen aragonés se refiere. 
De este modo, rasgos como el reforzamiento nasal en palabras como muncho, la 
formación de los gerundios sobre el tema de perfecto (pusiendo), o cierto voca-
bulario aragonés (amerar, femater, gemecar, fanfarria) han desaparecido o están 
en evidente desuso. Por el contrario, algunos sufijos característicos de esta habla 
(-ete, -ico e -illo) siguen utilizándose con profusión debido a lo que Antonio Briz 
llama el refuerzo de la identidad social, que aumenta los lazos de unión entre los 
miembros del grupo y la singularidad de este frente a otros. Esta es, según el autor, 
una de las tres principales tendencias que propicia el cambio lingüístico, junto 
con la nivelación dialectal, imparable en la actualidad, y con la deslocalización 
de algunos hechos dialectales, que tiene consecuencias teóricas y prácticas muy 
significativas. De este modo, Antonio Briz quiere señalar la rapidez con la que se 
producen los cambios y, por ello, la obligación de llevar a cabo más estudios que 
den cuenta de dichas transformaciones.

Son bastantes los autores que abogan en sus artículos por la necesidad de 
revalorizar las hablas populares churras y por aumentar el número de estudios en 
torno a las mismas. Por ejemplo Xaberio Ballester, que con su «Loa al churro y 
encomios otros dialectales» (pp. 307-327), intenta dignificar el habla churra y el 
correspondiente adjetivo, despojándolos de todas las connotaciones negativas con 
las que se emplean actualmente. Por otro lado, Víctor Agulló Calatayud, Gregorio 
González Alcaide y Manuel Mínguez Bori («Anàlisi sociolingüística del lèxic de 
la parla de Pedralba», pp. 427-448) reclaman más estudios relacionados con la 
toponimia y la onomástica con el fin de aportar materiales fehacientes para deter-
minar con más precisión la fisonomía del habla de Els Serrans. Y precisamente la 
onomástica y la toponimia son objeto de análisis en varias de las contribuciones 
que recoge esta monografía: «Toponímia de la Canal de Navarrés», de Agustí 
Ventura i Conejero (pp. 173-241); «Enguera. Origen de sus apellidos», de José 
M. Jiménez Piqueras y Manuel Simón Martínez (pp. 267- 287); «La lengua de la 
toponimia de la Canal de Navarrés», de M.ª Teresa Mollà Villaplana (pp. 385-400); 
«Segorbe: las calles del «pueblo». La toponimia popular frente a la oficial», de 
Francisco José Guerrero Carot (pp. 519-528). A todos estos títulos cabría añadir 
el singular estudio de Josep Ribera Ribera («La influència lingüística del valen-
cià en la malnomínia d’Énguera», pp. 289-305). El autor parte de la afirmación 
de que los motes son un reflejo fiel del habla espontánea y, además, presentan 
una fuerte resistencia a la variación. Gracias a ellos se puede conocer la lengua 
popular, y más todavía, conocer las influencias en el habla coloquial en zonas 
de frontera lingüística como esta. Así, el autor se centra en aquellos motes que 
presentan influencia del valenciano, siendo esta acusada, ya que afecta al 32% 
del inventario examinado.

Esther Haro Carrasco («Tus palabras, tu territorio: proyecto empresarial para 
el desarrollo local de un territorio a través de la puesta en valor de la toponimia», 
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pp. 513-517) aborda un estudio de la toponimia desde un planteamiento original, al 
informar sobre un proyecto en el que colaboran especialistas de varias disciplinas 
cuyo fin es crear rutas a través de palabras y puntos geográficos que, en última 
instancia, puedan promover, no solo el conocimiento de la zona, sino también el 
turismo y el crecimiento económico que ello conlleva.

Algunos de los trabajos que componen este volumen prestan atención a los 
rasgos lingüísticos de localidades concretas del interior de la Comunidad Valenciana: 
«Apuntes para el habla popular de las Alcublas», de Julián Espada Rodríguez (pp. 
41-57); «El léxico agropecuario y artesano en Soneja: animales, cultivos, indus-
trias», de Esther Fernández López (pp. 133-155); «Arran de la parla d’Anna», de 
Emili Martí (pp. 329-334); «El repoblament postmorisc del segle XVII i els seus 
efects en la castellanització de la Foia de Bunyol, la Vall d’Aiora i la Canal de 
Navarrés», de Josep Mas i Martí (pp. 483-512). Ampliando geográficamente su 
campo de estudio, Joan A. Sempere Martínez («El eje léxico Segorbe-Murcia», 
pp. 111-131) trata de las corrientes lingüísticas que van de norte a sur, dejando 
entrever un contínuum lingüístico con mayor cantidad de aragonesismos en el 
oeste de las provincias de Albacete y Murcia (mejerse ‘columpiarse’, cuchareta 
‘renacuajo’) y mayor cantidad de catalanismos en el este de estas mismas pro-
vincias (tramusos ‘altramuces’, radiola/ladriola ‘hucha’, gafarrón ‘verdecillo’). 
Del mismo modo, este autor también sugiere una corriente lingüística de sur a 
norte, que empieza en Murcia y que llega hasta Requena (Valencia), sin llegar a 
Segorbe (Castellón). Para ello, el autor se detiene en el estudio de varios vocablos 
a lo largo del eje vertical Segorbe, Caudete, La Raya (Murcia), Totana, Águilas, 
que denotan la influencia aragonesa o catalano-valenciana. Sin embargo, lo más 
novedoso de este estudio es ver cómo las isoglosas van cambiando dependiendo 
del étimo (si es aragonés o catalán-valenciano) y observar los límites lexicográficos 
que se forman de este a oeste.

Otras aportaciones aluden a la cultura y a las tradiciones de estas comarcas 
de la Comunidad Valenciana, ya que en su manifestación hablada se conservan con 
más intensidad las características lingüísticas de las hablas churras. Así, por un 
lado, Antoni Guzmán Madrigal («El vocabulari en les peces musicals populars i 
tradicionals», pp. 157-172) se adentra en las composiciones musicales tradicionales, 
aludiendo al hecho de que estas son creadas por un único autor a pesar de que 
con el tiempo se hacen colectivas. Por otro, el teatro popular, tema examinado por 
Mariola Aparicio («Sobre el teatre popular a Énguera», pp. 345-357), evidencia 
una gran riqueza lingüística a pesar de su cuestionable calidad literaria.

Buena parte de los autores que colaboran en esta monografía plasma su pasión 
por esta tierra y por su habla en sus contribuciones, especialmente Josep Saborit 
Vilar («Xurros: els valencians del riu blanc», pp. 359-365), quien recupera el sen-
tido más histórico de la palabra churro, y Matías Aparicio Simón («Aproximación 
a la parla enguerina», pp. 449-460), quien introduce dentro de su propia escritura 
palabras de esta procedencia con el fin de hacerlas llamativas y comprensibles 
para el lector.

En definitiva, el conjunto de las aportaciones de esta monografía construye 
un panorama general de los rasgos lingüísticos que conforman las hablas churras, 
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tanto aragoneses como valencianos y castellanos. Cada una de estas investigacio-
nes proporciona un conocimiento extenso y variado acerca de estas hablas y sus 
resultados pueden resultar de gran interés para aquellos aficionados al tema y 
también de gran utilidad para investigaciones lingüísticas posteriores.

Elena Albesa Pedrola
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Normas para el envío de originales al 
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los textos habrán de ser originales e inéditos y deberán ser enviados en 
soporte informático y en texto impreso. Su extensión máxima recomendada no 
sobrepasará los 40 000 caracteres 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 
apellido 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 un 
ejemplar del volumen en el que aparezca su colaboración.
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Aliaga, José Luis y María Pilar Be-
nítez: El Estudio de Filología de 
Aragón. Historia de una institución 
y de una época, 606 pp.

Álvarez Rodríguez, Adelino (ed.): Zo-
naras, Juan. Libro de los emperadores. 
Versión aragonesa, patrocinada por Juan 
Fernández de Heredia, 510 pp.

Archivo de Filología Aragonesa, tomo 69, 
309 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, 63-64, 65, 66, 67 y 68).

Arnal Purroy, M.ª Luisa (ed.): Estudios 
sobre disponibilidad léxica en los jóvenes 
aragoneses, 286 pp.

Barceló, Rafael: Vocabulario caspolino, 
301 pp.

Carabantes, Isabel y Ernesto Viamonte: 
La novela aragonesa (1973-1982). Auto-
res, obras y editoriales, 261 pp.

Castañer, Rosa M.ª y Vicente lagüéns 
(eds.): De moneda nunca usada. Estudios 
filológicos dedicados a José M.ª Enguita 
Utrilla, 607 pp.

Cien años de Filología en Aragón. VI 
Curso de Lengua y Literatura en Ara-
gón, 312 pp.

Cortés Valenciano, Marcelino: Toponimia 
de las Cinco Villas de Aragón, 258 pp.

Dadson, Trevor J.: Historia de la impresión 
de las Rimas de Lupercio y Bartolomé 
Leonardo de Argensola, 141 pp.

Domínguez Lasierra, Juan: Benjamín Jar-
nés (1888-1949). Bibliografía, 334 pp.

Egido, Aurora (ed.): Baltasar Gracián, 
Agudeza y Arte de ingenio (edición 
facsímil), 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.): La luz de la razón. Literatura y 
cultura del siglo XVIII. A la memoria de 
Ernest Lluch, 479 pp.

Foz, Francisco: Mis memorias. Andanzas de 
un veterinario rural (1818-1896), 198 pp.

Galé, Francisco (ed.): Pedro Manuel de 
Urrea. Cancionero de todas las obras, 
574 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.

Hernández Martínez, Manuel (coord.): 
Sobre una generación de escritores 
(1936-1960). En el centenario de Ilde-
fonso Manuel Gil, 125 pp.

Lagüéns, Vicente (ed.): Baxar para subir. 
Colectánea de estudios en memoria de 
Tomás Buesa Oliver, 366 pp.

Mainer, José-Carlos (ed.): El Centro de 
Estudios Históricos (1910) y sus vincu-
laciones aragonesas (con un homenaje 
a Rafael Lapesa), 317 pp.

Martín Zorraquino, María Antonia: Fi-
lología, gramática, discurso. Artículos 
escogidos [1976-2013], 296 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.

Algunas publicaciones sobre temas filológicos  
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