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TAL vez ya, las desoladoras palabras de Amado Alonso (RFE, XIII, 
p. 24, nota 2) referentes a la conjuración del silencio que pare

cía pesar sobre el dialecto aragonés no estén en plena vigencia. Sin 
duda, se ha adelantado bastante, aunque no lo suficiente, en el 
estudio de este dialecto. Varias han sido las causas concurrentes 
para la intensificación de estos estudios. De una parte, la Universi
dad de Verano de Jaca; de otra, el Instituto de Estudios Pirenaicos 
y la Institución «Fernando el Católico» quizá sean las causas fun
damentales. El punto de partida podría ser el fundamentalísimo 
libro del profesor Alwin Kuhn, Der Hocharagonesische Dialekt. Todo 
esto, unido a una nueva posición científica capaz de superar la falta 
de textos literarios en lengua aragonesa, han dado por resultado el 
florecimiento de estos estudios y un creciente interés por todo lo 
referente a la filología aragonesa. 

Hemos recogido en esta Crónica todas las publicaciones referen
tes a este dialecto aparecidas en los últimos cinco años. La fecha 
de 1947 que hemos escogido como tope inicial, tiene una clara 
vinculación al nuevo auge de estos estudios. En este año se publica 
el volumen segundo del Archivo de Filología Aragonesa, ya abierto a 
la dialectología. Un año después aparece El habla del Campo de 
Jaca, punto inicial del estudio de las hablas locales aragonesas. 

Diferentes circunstancias aconsejan la brevedad de esta reseña. 
Hemos pretendido, más que plantear cuestiones de detalle, ofrecer 
un panorama de lo que ha sido este nuevo interés por la lengua ara
gonesa en sus diferentes direcciones, tentativas y logros. 
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I. FONÉTICA Y MORFOLOGÍA 

1. — BADÍA MARGARIT, Antonio M.a: Sobre morfología dialectal arago
nesa. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce
lona, XII, 1947. 

Este trabajo está elaborado con parte de los materiales recogi
dos en una encuesta por el Alto Aragón y Ribagorza y se exponen 
«convenientemente elaborados y ordenados, los materiales que sobre 
morfología del dialecto proporcionó la encuesta». El autor advierte 
que «no se t rata de una morfología completa, sino que más propia
mente es una aportación a la futura gran morfología aragonesa». 
Dividido en cuatro partes (artículo, demostrativo, pronombre per
sonal y verbo), este trabajo no se limita a clasificar las formas reco
gidas en encuesta directa, sino que trata, también, de las formas reco
gidas anteriormente en diferentes estudios dialectales, abarcando 
así una zona de estudio extendida de Oeste a Este desde el valle del 
Roncal al Noguera Ribagorzana, siendo Fraga la localidad más me
ridional sobre la que se recogen datos, y quedando grandes huecos 
sin noticias. Ahora bien, para el estudio morfológico de una tan 
amplia zona nos parece escasa la bibliografía que maneja el señor 
Badía. Falta, por ejemplo: Bourciez, Le parfait latin des verbes 
en «a» dans la région pyrénéenne, BHi, 1925, págs. 226-228; los li
bros sobre culturas locales de Krüger, Bergmann y Wilmes hubieran 
podido añadir algún dato, igual que los vocabularios del que sólo 
se maneja el de Ferraz. Fundamental hubiera sido la consulta del 
ALC para el estudio de la zona ribagorzana. 

El estudio se limita a una ordenación de las diferentes formas 
del artículo y los pronombres con indicación de su localización geo
gráfica; por lo que sería fácil añadir algún nuevo dato, y corregir 
alguna información errónea. 

En cuanto al verbo, el autor sólo hace una transcripción de los 
paradigmas ordenados alfabéticamente, ya que no se ha creído opor
tuno «sistematizar la evolución de los paradigmas, no pudiéndolos 
referir a un estudio fonético previo»; motivo por el cual, la apor
tación de este trabajo a la morfología verbal, la más interesante 
para el aragonés, se centra en la acumulación de materiales. 

2. — ALVAR, Manuel: Noticia lingüística del Libro Verde de Aragón. 
AFA, II, págs. 59-92. Zaragoza, 1947. 

Basándose en una copia fotográfica que del Libro Verde existe 
en la Facultad de Letras zaragozana, se ha realizado este estudio, 
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aunque por faltar en ella adiciones posteriores se h a recurrido a las 
ediciones anteriores de Amador de los Ríos y Cagigas. El carácter 
propio del libro hace que lo que interese fundamentalmente sea la 
abundante contribución a la onomástica del siglo xi, porque «las 
palabras resueltas dialectalmente son escasas y estas soluciones dis
pares de las castellanas tendremos que buscarlas frecuentemente en 
el desarrollo anquilosado de la onomástica». 

En el trabajo se estudian las grafías, la fonética, la morfología, 
la sintaxis y el léxico del texto. En las conclusiones el autor señala 
como rasgos más importantes del Libro: Sustitución gráfica de u 
por b; apócope de -o final; C- > g-, «fenómeno de origen probable
mente euskaro»; disimilación y equivalencias: Balbastro, gureta; 
tendencia a formar masculinos de voces corrientemente invariables; 
el empleo de la como dativo femenino, para el autor de posible 
origen occidental. Otros rasgos típicamente aragoneses serían: 
D- > —; mantenimiento de la F - inicial con predominio «en aque
llos pasajes que quieren transcribir el habla viva»; G- inicial des
arrollada por un w germánico; -NS- > -ns-. 

3. — ALVAR, Manuel: Sobre pérdida de F- en el aragonés del siglo XI. 
AFA, II, págs. 155-162. Zaragoza, 1947. 

Partiendo de considerar que el habla viva y la toponimia arago
nesa conservan la F - inicial latina, y de que Aragón es una región 
fuertemente iberizada, cuando no ibérica (Menéndez Pidal, RFE, V, 
p. 223), el señor Alvar estudia los escasos ejemplos que del paso 
F - > h - se ofrecen en los Orígenes del Español. Efectivamente, fren
te a la abundante documentación castellana, Menéndez Pidal sólo 
halló tres casos de pérdida de F - inicial en aragonés: Ortiz, oçe, 
honsata. 

El patronímico Ortiz corresponde a un personaje de gran im
portancia en los reinados de Pedro I y Alfonso I, y del cual ha con
seguido abundante documentación el señor Alvar, estudiando los 
documentos de estos reinados desde 1097 a 1100. En ellos alternan 
las formas con F - inicial mantenida y con pérdida del fonema, siendo 
curioso el señalar cómo la F - se mantiene en aquellos casos en que 
la voz no es usada como apellido, F - inicial mantenida quizá por 
el apoyo intensivo del acento, en el que se percibía una clara reso
nancia latina. 

La ejemplaridad de honsata carece de valor para el señor Alvar, 
ya que es un tecnicismo jurídico castellano adoptado por Aragón 
frente al típicamente aragonés hoste. 

Así, pues, sólo oçe, admitiendo la etimología pidaliana, tiene valor 
probativo. 
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4. — POTTIER, Bernard: Miscelánea de Filología aragonesa. AFA, II, 
páginas 93-153. Zaragoza, 1947. 

Está compuesta esta miscelánea de seis trabajos, dedicados cua
tro al estudio de diferentes aspectos del aragonés medieval, uno al 
de las formas de los presentes del verbo ser, y otro, el más impor
tante, a las vocales en hiato. 

Se estudia en el primero una Ordenación dada por Juan I a Za
ragoza en 1391, según la edición de Mora y Gaudó, con rasgos total
mente aragoneses (diptongación de e- y o- ante yod; pérdida de la 
final; conservación de F - inicial; pérdida de D- inicial en los pre
fijos; conservación de G-, J-, L-, PL-, KL- y FL- iniciales; 
L y > - l - ; - K T - > - i t - ; - K ' L - > - l - ) , creyendo el autor que «con otros 
textos semejantes se podría reconstruir la lengua oficial aragonesa 
de la Edad Media». 

Los documentos del reinado de Sancho Ramírez comprendidos en
tre 1063 y 1094 son la materia estudiada en el segundo de estos 
trabajos. Su objeto es una lista de palabras cuyas formas presentan 
interés. La forma rigo ( < R I U U) se interpreta como consonanti
zación de u cuando quizá sería más justo hablar de equivalencia 
acústica favorecida, tal vez, por un cruce con R I G A R E (vid. Alvar, 
Toponimia del alto valle del río Aragón, § 125). 

Componen la tercera parte de esta miscelánea unas notas de 
sintaxis de la gesta de D. Jaime el Conquistador de 1383. La falta 
de trabajos de esta índole referidos al aragonés obliga, sin duda, a 
una simple enumeración y clasificación de los fenómenos. 

El cuarto trabajo está dedicado a las vocales en hiato, estudián
dose las formas, las posibilidades de resolución y las explicaciones 
fonéticas. 

A continuación ofrece el señor Pottier una lista de formas ara
gonesas de los numerales que presentan alguna particularidad, entre
sacadas de antiguos textos, y por último, una relación de las formas 
de los presentes del verbo ser, donde ofrece interés la explicación 
de la forma sia ( < sea < seya < S E D E A ) . 

5. — BADÍA MARGARIT, Antonio M.a: Los complementos pronominalo-
adverbiales derivados de I B I e I N D E en la Península Ibérica. 
RFE, Anejo XXXVIII. Madrid, 1947. 

Este estudio, memoria doctoral del señor Badía, viene a rellenar 
un hueco abierto en la filología hispánica por el abandono de an
tiguas posiciones y la moda de más jóvenes orientaciones. 

El libro está dividido en tres par tes : 1) I B I e I N D E en la Ro
mania; 2) I B I e I N D E en el romance medieval de la Península; 
3) IBI e INDE en la lengua moderna. Aunque la propia índole de 
esta Crónica nos haga referirnos fundamentalmente a las dos últi
mas partes, y dentro de ellas a los capítulos dedicados al aragonés, 
diremos algo sobre el libro en su conjunto. 
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Es, sin duda, esta monografía una importantísima aportación al 
planteamiento y resolución de la etimología, morfología, usos y sin
taxis de I B I e I N D E . El señor Gazdaru, en un comentario a este 
libro aparecido en Filología, II, 1, págs. 29-44, Buenos Aires, 1950, 
señaló algunas de sus omisiones y errores. El señor Badía volvió a 
defender sus puntos de vista, corrigiendo algunos aspectos de deta
lle, en RFE, XXXV, págs. 62-74, Madrid, 1951, contestando punto 
por punto a las observaciones del profesor Gazdaru. Sin embargo, 
algunos de los problemas debatidos por ambos filólogos no están 
claros. 

La evidente confusión morfológica y semasiológica de los deri
vados de I B I e HIC no autoriza a afirmar al profesor español que 
«nada se gana con querer delimitar una de las dos etimologías», y 
mucho menos a adoptar una de las dos etimologías. Las escasas 
razones que da el señor Badía para adoptar I B I son buenas tam
bién para aceptar H I C . 

Interesante es el problema de la evolución paralela catalano-
aragonesa en el uso de los pronombres y de la posible influencia en 
este aspecto del catalán sobre el aragonés, pero, como señala Gaz
daru, es necesario para resolverlo, resolver antes los problemas eti
mológicos. 

Dentro del aragonés el señor Badía va estudiando, primero en 
la lengua medieval y después en la lengua moderna, las formas, los 
usos y la sintaxis de los derivados de I B I e I N D E . El autor ha se
guido un procedimiento selectivo del cual extrae interesantes con
clusiones, sometido, claro está, a las correcciones que imponga un 
procedimiento estadístico más exhaustivo. 

En la lengua medieval la forma más usual de los derivados de 
I B I es hi y ende de los de I N D E ; los usos más frecuentes de estos 
complementos son el locativo y el complemento preposicional. La 
construcción de I B I con haber para indicar existencia, puede con
siderarse como un especial uso locativo. En la lengua moderna las 
formas más corrientes son y y n, en diferentes posiciones esta úl
tima, y su uso más frecuente sigue siendo el locativo. 

6. — YNDURAIN, Francisco: Documentos de la Iglesia de Santa María 
de Sangüesa (siglos XIV y XV). Estudio lingüístico. «Pirineos», 
9-10, págs. 323-354. Zaragoza, 1948. 

El carácter fronterizo de Sangüesa, y lo que de fronteriza pueda 
tener la lengua en el proceso de unificación del idioma, ha llevado 
al señor Yndurain al estudio de los documentos de los siglos xiv y xv 
de un códice facticio con documentación de la Junta de Patronos 
de la Parroquia de Santa María la Real de Sangüesa. Se estudian 
ocho documentos, numerados alfabéticamente, el más antiguo de 1337 
y los más modernos de 1473, de diferentes tipos de letra y referidos 
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a diferentes circunstancias, con lo que el trabajo gana en amplitud, 
gráfica y léxica. 

El autor estudia la grafía, la fonética y la morfología. En el ca
pítulo dedicado a la grafía, típicamente aragonesa, habría que des
tacar la incertidumbre en el uso de c y z, que ni siquiera en posición 
final tienen un valor preciso. Es casi constante el empleo de ss en 
posición intervocálica: ouiesse, posseyr. 

También la fonética es claramente aragonesa, aunque con algunos 
rasgos diferenciadores: pérdida de las intertónicas: dreito, drecho, 
maniplos; pérdida de la -o final tras -rt- y -nt - sola o agrupada: 
desert; t ras -r-: escur; tras -p-: drap ( < D R A P P U ) , que el autor 
interpreta como provenzalismo; pérdida de la -e final: muert, part 
y los participios de presente; pérdida de la final en los nombres 
propios: Philip, Lop, doble solución del sufijo - A N U : capeyllan, 
capeyllano; diptongación de la vocal breve tónica, aunque hay algunos 
casos de no diptongación: desert, derba, Sangossa, mostra, quizá 
influida por las formas débiles de mostrar, bonos, que el autor explica 
por fonética sintáctica: bonos hombres; no inflexión de la yod; man
tenimiento de F- , J- y PL- iniciales; Ly < - l - ; -KT-, -ULT- < -i t- ; 
conservación del grupo -PS-; -M'R- < -mbr-; sin embargo, sonori
zan las oclusivas sordas intervocálicas. La morfología es, también, 
la propia de esta región. 

Así pues, el lenguaje de estos documentos es el característico del 
navarro-aragonés. A partir de un documento de 1419 abundan las 
formas castellanas, que dominan en los de 1473, por lo que referido 
a Sangüesa «puede darse la época comprendida entre ambas fechas 
como decisiva en el retroceso del dialecto frente a la lengua que 
pronto será nacional». 

En el léxico abundan las palabras de origen francés y proven
zal, abundancia que autoriza a pensar en una influencia ultrapi
renaica. 

El trabajo termina con una transcripción de los documentos es
tudiados. 

7. — POTTIER, Bernard: Notas lingüísticas sobre antiguos textos ara
goneses. AFA, III, págs. 225-239. Zaragoza, 1950. 

Con el objeto de reunir materiales para una futura gramática del 
aragonés antiguo, se estudian en esta nueva miscelánea filológica 
aragonesa del señor Pottier seis distintos documentos medievales 
aragoneses, entresacados de revistas y libros franceses. 

I. «Negociations de Pierre IV d'Aragon avec la cour de Fran
ce (1366-1367)». Contiene este documento doce cartas cuyos rasgos 
más característicos son: - E L L U > -iello; -ULT-, -KT- > -it-; 
Ly > - l - ; -K'L- > gl; formación del plural siguiendo al aragonés: 
afers; uso de la forma qui del relativo; forma sedes en el presente 
de indicativo de ser. 
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II. «Les Archives de l'ordre de l'Hôpital dans la Peninsule Ibe
rique», en el que cabe destacar la solución castellana del grupo -KT-
y la forma novanta del numeral. 

III. «Appendices à la Chroníque latine des Rois de Castille 
jusqu'en 1236», de la que interesan dos documentos de 1231 en los 
que se encuentran un caso de e tónica sin diptongar, soluciones ara
gonesas a los grupos -KT- y -MB-, el relativo qui, el numeral duas, 
el posesivo lur, el participio conescuda, y el presente de subjuntivo 
de ser con y epentética. 

IV. Dos documentos publicados por Juliá Martínez en sus Pro
blemas lingüísticos del reino de Valencia, BRAE, VIII, p. 323, Ma
drid, 1921, de 1379 y 1415, respectivamente, de los cuales el primero, 
muy catalanizado en opinión del señor Pottier, ofrece menos interés 
para el aragonés. El segundo, localizado en Valencia, está pleno de 
rasgos característicamente aragoneses: - E L L U > -iello, diptonga
ción ante yod, Ly > -l-, -KT- > -it-, -t- , diptongación de la segunda 
y tercera persona del presente de indicativo del verbo ser, y epen
tética en los presentes del mismo verbo. 

V. Se estudian 28 documentos, que abarcan desde 1270 a 1289, 
incluidos en la «Histoire de la guerre de Navarre», de Guillaume 
Anelier de Toulouse, en los que alternan las soluciones castellanas 
y aragonesas, manteniendo sólo los grupos PL- y KL- constante
mente la solución dialectal. 

VI. Por último, el señor Pottier analiza el «Cronicón Villarense 
(Liber Regum)», editado por Serrano y Sanz en BRAE, VI, p. 192 
y VIII, p. 367, Madrid, 1919 y 1921. Este texto, totalmente aragonés, 
cumple los rasgos del dialecto. 

El valor de esta miscelánea está en función del valor de los textos 
estudiados; y así, mientras los documentos IV, V y VI son de excep
cional valor para el aragonés, no nos parecen lo mismo los restantes, 
sobre todo el estudiado en segundo lugar. 

8. — POTTIER, Bernard: Un manuscrito aragonés: «La vida de hom
bres ilustres», de Plutarco. AFA, III, págs. 241-256. Zaragoza, 1950. 

Se estudia en esta breve nota el manuscrito de «Las vidas de 
hombres ilustres», ya que «el estudio lingüístico sistemático de este 
extenso manuscrito pone en realce las características esenciales del 
aragonés literario medieval», dando el autor tan sólo «una sencilla 
muestra, un cuadro de peculiaridades típicas». 

Indudablemente, el estudio a fondo de este importantísimo texto 
sería fundamental para el conocimiento del aragonés medieval, sobre 
todo en morfología y sintaxis. Lástima grande, pues, que el señor 
Pottier se haya limitado a hojear el manuscrito. Sin embargo, en 
su breve nota hay rasgos que interesa señalar: forma de sujeto tras 
preposición: sino de tu, de tu, todavía hoy vigentes en los valles 
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pirenaicos; formas de la negación: no... res, no... plus, no pas. Hu
biera sido de desear, aun dentro de la brevedad de la nota, una 
más amplia información sobre la sintaxis. 

9. — ALVAR, Manuel: Más sobre pérdida de F- inicial. I Congreso 
Internacional de Pireneistas del Instituto de Estudios Pirenaicos. 
Zaragoza, 1950. 

Vuelve el señor Alvar en este trabajo a plantear el viejo proble
ma del proceso F- > h-, situándolo en el generalmente poco estu
diado terreno del aragonés. Ya en el tomo II del AFA, Alvar 
estudiaba algunos ejemplos de pérdida de F- inicial en aragonés y 
sometía a crítica algunos de los aragonesismos en los que se cumplía 
el proceso castellano. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se intenta pos
tular unos principios de orden metodológico, para lo cual rechaza la 
interpretación románica para el fenómeno dada por el profesor Orr; 
estos principios metodológicos los cumple la interpretación de Me
néndez Pidal. Sin embargo, «hay un punto vulnerable en su doctri
na: el paso F->h- es de origen ibérico; pero preguntamos: ¿por 
qué el Alto Aragón, territorio no de influencia ibérica, sino ibérico 
él mismo, conserva la F- inicial?» Al estudio de esta cuestión dedica 
el autor la segunda parte de su trabajo. 

En ella comienza por analizar los tres ejemplos que de pérdida 
de F- inicial en el aragonés del siglo xi dio Menéndez Pidal en los 
«Orígenes del Español»: honsata, ortiz, oçe. El primero es inadmi
sible porque el vocablo no es aragonés; el segundo era dudoso ya 
para Menéndez Pidal, pues su origen podía ser ibérico, genealogía 
vasca que Alvar reafirma con la publicación del documento CLXXXIII 
del Libro Gótico de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza; para el tercer ejemplo, único seguro, se podría intentar 
otra etimología. Todo esto, unido a la conservación del fonema en 
aragonés moderno y en la toponimia lleva al autor a afirmar que el 
aragonés primitivo no perdió la F- inicial, abriendo un portillo irre
llenable en la teoría pidaliana. 

El trabajo del señor Alvar vuelve a plantear de nuevo, una vez 
más el viejo problema de nuestra filología. No puede admitirse ya 
que el proceso se cumpla en lo aragonés. Tampoco es posible admitir 
que el paso F- > h- tuvo vigencia en Aragón, rehaciéndose después 
las formas etimológicas. El problema queda planteado en toda su 
gravedad: o se demuestra que Aragón es una región no ibérica, o 
la teoría de Menéndez Pidal queda rota por uno de sus lados. Tal 
vez la solución esté, como insinúa Alvar, en una dialectología ibé
rica (Menéndez Pidal, Emérita, XVI, págs. 1-13; Tovar, Filología, I, 
páginas 55-58). 

216 AFA-IV 



BIBLIOGRAFÍA 

10. — ELCOCK, W. D.: The evolution of -LL- in the Aragonese Dialect. 
I Congreso Internacional de Pireneistas del Instituto de Estudios 
Pirenaicos. Zaragoza, 1950. 

Estudia el profesor Elcock en la presente comunicación la evo
lución de la -LL- latina en las áreas pirenaicas, define la evolu
ción -LL- > c en los topónimos, e intenta una nueva explicación del 
proceso. 

Comienza recogiendo y clasificando los topónimos con arreglo a 
sus bases: V I T E L L U M , B E T U L L U M , V E R T I B E L L U M , c A 
L L E M , G R Y L L U M , C O L L U M , - E L L A , V A L L E M , S T A L L -, 
C A S T e L L U M , basándose en los materiales reunidos por Kuhn 
(Der Hocharagonesische Dialekt) y por las Actas de la Primera 
Reunión de Toponimia Pirenaica, explicando algunas formas por 
metátesis (bradanar), alternancia l...r, y las formas con m- ini
cial por equivalencia acústica b = m. 

Intenta después determinar las áreas aragonesas donde LL > c 
y LL > t- considerando los derivados de los sufijos - E L L U M , 
- E L L A . De Oeste a Este, trazando una línea desde el Norte de Jaca 
hasta Boltaña, hay un área de t en el valle de Hecho; el valle de 
Canfranc y el de Aspe, en la vertiente francesa representan la solu
ción castellana, y en el valle de Tena hay formas con c extendiéndose 
desde Sallent a Panticosa, comprendiendo al Oeste Acumuer y Arun 
y al Este, Yésero. En Sobrarbe se encuentra un área de t. Al Norte 
de Boltaña, en la región central de los Pirineos, se encuentran ejem
plos de t y c. Así, pues, las áreas se encuentran completamente 
definidas. 

El grupo -LL- latino ha dado en aragonés: ł, l, t, c, r, las cuatro 
últimas comunes con Gascuña. Rohlfs ha considerado las solucio
nes gasconas como fenómenos de palatalización de LL. Kuhn su
pone que en algunas áreas LL > e, mientras en otras la palatalización 
tiene varios grados: L > t, LY > l', c > ł. Ambas teorías son erróneas 
para Elcock, porque en Bearne ha habido una posible confusión 
entre los resultados de LL y LY. 

El paso de LY < ł tiene un desarrollo en antiguo romance y la 
ł < LL se puede identificar con la antigua ł. En castellano 
ł < LY mientras que x<ł<LL. En bearnés ł < LY todavía per
manece, a veces con desarrollo posterior. 

Estos hechos invalidan las teorías de Rohlfs y Kuhn e inducen 
a Elcock a una teoría según la cual la evolución del grupo LL en 
gascón tiene un estado original ł, cuya primera evolución fue una 
pérdida de extensión LL > l. Las formas ty y c pueden ser unas va
riantes puramente locales de la t, como supone Rohlfs. Finalmente, 
es probable que la misma explicación sirva para Aragón, donde el 
resultado típico de LY es t, y que los ejemplos aragoneses de ł < LL 
sean de origen castellano. 
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11. — KUHN, Alwin: El aragonés, idioma pirenaico. I Congreso Inter
nacional de Pireneistas del Insti tuto de Estudios Pirenaicos, Za
ragoza, 1950. 

Esta comunicación está dedicada al estudio del aragonés como 
reducto ibérico y como puente entre el Occidente de la península 
hispánica y lo extrapeninsular. 

Comienza analizando el profesor Kuhn los hechos demostrativos 
del iberismo pirenaico, según los trabajos de Menéndez Pidal y Rohlfs, 
y la defensa que de estos restos prelatinos hace Aragón frente a la 
Romanización. Sólo después de una segunda ola de romanización 
el aragonés acepta el fonetismo latino; pero esta retirada del antiguo 
idioma ibérico-aragonés se produce lentamente y por etapas. 

Una vez dominado Aragón, hay que situarlo en una de las dos 
grandes corrientes de romanización; una conservativa al Sur y Oc
cidente y otra progresista al Nordeste, a la que pertenece Aragón, 
aunque no se deban de calificar de catalanismos formas aragonesas 
como puen, fuen, fuan, cochin, e t c . . Se t rata de una unidad político-
cultural, con unos rasgos fonéticos característicos, «que con inten
sidad opone todo el Nordeste de la península, graduándose, desde el 
Este, en dirección occidental». 

Con la invasión árabe y la retirada de la corte de Toledo a As
turias, «el Nordeste acusa un aumento considerable de elementos 
arcaizantes», mientras que Aragón, más alejado en la época visigótica 
de la influencia toledana, se aleja de «la autoridad cultural y lin
güística de la corte central, que allí en el Oeste va aumentando el 
conservadurismo del lenguaje. Todo esto contribuye a aislar lingüís
ticamente nuestra comarca, a producir una actitud relativamente 
favorable en cuanto a innovaciones, de modo que el Bajo Aragón 
y las estribaciones de los Pirineos van a sucumbir más rápidamente 
al asalto más tardío del castellano». 

La comunicación termina con un estudio de las relaciones cultu
rales entre ambas vertientes, que h a n podido contribuir a aislar el 
aragonés del castellano. 

12. — MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Orígenes del Español. Madrid, 1950. 

De la tercera edición, ya definitiva, de este fundamentalísimo 
libro de la filología española vamos a t ratar tan sólo los capítulos 
referidos al aragonés, que ocupan las págs. 460-472. 

Primero se estudian las varias etapas de su romanización, sus 
relaciones con otros países y el reinado de Sancho el Mayor («bajo 
cuya ambiciosa y afortunada política la Vasconia realizó sus máxi
mas aspiraciones territoriales»), ya que Sancho el Mayor mudó el 
camino de Santiago, trazándolo por la tierra llana, y haciendo que 
a fines del siglo xi hubiese muchos pobladores franceses en Pam
plona, Puente la Reina, Estella, Losancos y Logroño. 

218 AFA-IV 



BIBLIOGRAFÍA 

Estudia después los caracteres fundamentales del dialecto ara
gonés, el influjo vasco, y el ribagorzano y el riojano, como dos regio
nes de compleja personalidad. Ribagorza se halla escindida en dos 
núcleos lingüísticos, el oriental de habla catalana y el occidental 
aragonesa. Por su parte, la Rioja es una zona cuya complejidad está 
fundamentada desde un principio por la condición de sus primitivos 
habitantes, al oriente los Vascones, y al occidente los Berones, celtas. 

13. — LÁZARO, Fernando: Formas castellanas en documentos de los 
siglos XV y XVI. Argensola, V, págs. 48-50. Huesca, 1951. 

Es esta nota una contribución al estudio del avance del caste
llano por ámbito aragonés basándose en los documentos de los si
glos xv y xvi incluidos en la «Recopilación de los Estatutos de la 
ciudad de Zaragoza» de 1635. 

F- > h-. Hasta 1468 la F - inicial se mantiene invariablemente, 
siendo de este año el primer ejemplo de pérdida: hagan, grafía 
imputable a error, ya que hasta 1480 sigue usándose invariable
mente la F - inicial. En 1481 hay ya formas en pugna, y hacia 1518 
empiezan a darse con regularidad las formas con h- inicial. 

LY >ll> j . Hasta 1475 el predominio de ll es total, si bien en 1467 
hay un caso de j (consejo), posible error del recopilador. El últi
mo cuarto del siglo xv presencia la lucha entre las dos formas, 
y a partir de 1518 está totalmente implantada la forma castellana. 

Grafía ñ. Su cronología se corresponde exactamente con la de j . 

Kt > ch. Hasta mediados del siglo xv prevalece la forma aragonesa, 
aunque esporádicamente se use la castellana. Hacia 1480 hay un 
predominio momentáneo de ch, pero diez años más tarde (1490) 
domina nuevamente la forma aragonesa. En 1504 se h a impuesto 
la grafía castellana y en 1521 sólo las formas del verbo decir 
ofrecen carácter dialectal. 

ULT > ch. Aparece regularmente a partir de 1480. 

Algunos fenómenos aragoneses. Se destacan la sonorización de 
oclusivas tras continua, la conservación de Pl- y Kl- iniciales, la 
no inflexión de las vocales por yod, y la construcción del super
lativo con mucho. 

Así, pues, de esta breve nota del señor Lázaro parece destacarse 
la fecha de 1521 como límite, fonético y gráfico, de las formas ara
gonesas. 
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II. TOPONIMIA 

1. — Actas de la Primera Reunión de Toponimia Pirenaica. Zara
goza, 1949. 

Durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 1948, y patrocinada por la 
«Estación de Estudios Pirenaicos», se celebró en Jaca la Primera 
Reunión de Toponimia Pirenaica; fruto de las reuniones son los 
trabajos recogidos en estas Actas. 

Don Ramón Menéndez Pidal presenta su trabajo «Javier-Cha
barri, dos dialectos ibéricos», con el que se inicia el volumen. Fun
dándose en la distribución geográfica de las formas vascas de «eche», 
casa, y «berri, barri», nuevo, el señor Menéndez Pidal trata de dis
tinguir una posible dialectología ibérica. Naturalmente, la frontera 
no es la misma para ambas palabras, pero claramente diferencian 
el territorio vasco. 

Paul Aebischer—«Matériaux médiévaux pour l'étude du suffixe 
d'origine germanique «ing» dans les langues de la péninsule ibéri
que»—parte de Hubschmied considerando a «ing» como sufijo que 
sirve para formar derivados étnicos, y analiza la diferente vitalidad 
de este sufijo en las diferentes regiones peninsulares. En portugués 
y español el sufijo es bastante raro, pero en catalán tiene una vita
lidad diferente, llegando a formar nombres comunes, como ya se
ñaló Meyer-Lübke (Das Katalanische, § 93). En aragonés el sufijo 
tiene una vitalidad poderosa (Rohlfs, Beitrage zur Kenntniss der 
Pirynäen Mundarten, § 31; Kuhn, Der Hocharagonesische, § 89), 
debido quizá a una proliferación reciente. 

Como anticipo a su «Toponimia del Alto Valle del Río Aragón», 
Manuel Alvar colabora en estas Actas con su «Nombres de núcleos 
de población en el alto valle del río Aragón». Estudia las diferentes 
formas medievales de los nombres de estos núcleos de población 
—Aratorés, Canfranc, Castiello, Cenarbe, Villanúa—, perteneciendo 
todos a un tipo latino de designaciones, de los que sólo Cenarbe ofrece 
dificultades etimológicas. Es, pues, ésta «una toponimia de carácter 
descriptivo, sin que cuente para nada en ella el fundus latino o 
medieval de carácter sedentario y, por otra parte, es decisiva la pre
sencia de gentes transhumantes capaces de suscitar un comercio 
activo y dar vida a núcleos de población cuya existencia sería im
posible de otro modo». 

«Mal, roca, en la toponimia pirenaica» es la comunicación de 
Antonio Badía Margarit, Estudia en primer lugar la significación de 
« M A L » y su cruce con otras bases toponímicas de idéntica signifi-
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cación. Luego se analiza su confusión con otras bases: M A L U S 
M A L L E O L U S , su etimología, y, por último, se ofrece una lista, or
denada alfabéticamente, de los derivados toponímicos de « M A L » en 
la región pirenaica. 

Ignacio Baleztena («Toponimia del término de Pamplona») ofre
ce, basándose en el Archivo del Ayuntamiento de Pamplona, una 
lista de topónimos de Pamplona y su término municipal, dando la 
fecha más antigua en que aparecen, y recogiendo los topónimos de 
la Casa de Charlesena (Elorz), según un documento de 1675. 

Algunas reflexiones, que derivan de su experiencia personal, son 
el núcleo del trabajo del profesor Carlo Battisti, «Nota sui metodi 
di ricerca toponomástica». Expone el método seguido para recolectar 
materiales con destino al «Dizionario Toponomástico Atesino»; re
chaza los antiguos métodos basados en «un raggruppamento dei pre
sunti etimi dei toponimi per classi concettuali», y pide un estudio 
de los topónimos, no sólo en función de su valor lingüístico, sino 
en función de su valor cultural. 

H. Gavel (Notes sur les noms de lieux en «on» dans les Basses-
Pyrénées) estudia los diferentes orígenes de este «on» y los dife
rentes matices que presenta. 

El profesor W. D. Elcock, elaborando materiales por él recogidos 
y no utilizados en su fundamental monografía sobre las afinidades 
fonéticas entre el aragonés y el bearnés, colabora en las Actas con 
un importante trabajo sobre «Toponimia menor en el Alto Aragón». 
El primer fenómeno que estudia es la diptongación de e y o breves 
y tónicas en ia y ua, respectivamente, y la evolución posterior de 
estos diptongos, iniciada por lo menos, por la cual se reducen a la 
vocal a. La reducción ua> a se manifiesta sobre todo en posición 
protónica y favorecida por hallarse ante nasal, mientras que la evo
lución ia > a, menos frecuente, se realiza ante rr. De consonantismo 
estudia la sonorización tras r de la t (laguarda en Embún) y el 
paso ts > q y sus consecuencias para la formación del plural, creando 
formas de plural desdoblado que no se encuentran en el habla co
rriente. Finalmente, se adjunta una larga lista, en transcripción 
fonética, de todos los nombres de toponimia menor recogidos por 
el autor en sus encuestas pirenaicas. 

El estudio de los documentos reales pinatenses de Sancho Ra
mírez componen la «Contribución a la Toponimia Aragonesa Me
dieval» de don Manuel García Blanco. Los documentos fueron 
publicados por don José Salarrullana y comprende como fechas ex
tremas las de 1062 y 1094. El autor ha clasificado los topónimos en 
cuatro grupos: de origen prerromano, árabe, románico e indetermi
nado, y dentro de cada grupo los ha ordenado alfabéticamente ad
juntando a cada topónimo las referencias bibliográficas anteriores. 

Don Vicente García de Diego presenta unas «Notas sobre el 
pirenaico», en donde cree que «el pirenaico por antonomasia debía 
ser un habla abstracta de todos los fenómenos interregionales». 

«La toponimia en el dominio catalán» es estudiada por A. Griera, 
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analizando los trabajos realizados en esta parcela de la investigación 
románica y exponiendo la forma cómo el autor cree que debe rea
lizarse la encuesta toponímica. 

Ángel Irigaray estudia la «Etnología e Historia del Alto Aragón», 
analizando las relaciones folklóricas que emparentan a vascos y 
aragoneses y su relación con el folklore de la vertiente Norte del 
Pirineo, y ofreciendo una relación de topónimos aragoneses de ori
gen vasco entresacados de mapas, Acuerdos sobre pastos y censos. 

La célebre tesis del profesor Orr, «F- h- ¿fenómeno ibero o ro
mance?» (RLR, XII, 1936) da origen a la comunicación que con el 
mismo título hace Fernando Lázaro, sometiendo a crítica las con
clusiones del profesor británico, que expone esquemáticamente. En 
primer lugar, examina la teoría del profesor Orr según la glotogonía, 
y siguiendo las conclusiones de Bühler, Jakobson y Grègoire, admite 
que «como vértice inicial del edificio lingüístico aparece la aspira
ción; en sus últimos estadios la f», por los que si se acepta la teoría 
de Orr «nos hallamos abocados a un absurdo fonológico». Desde el 
punto de vista de Orr, el señor Lázaro estudia sus teorías. El to
pónimo hix, al Sudoeste de la Cerdaña, puede ser un islote que sobre
vive a la invasión general de la f; los topónimos del Norte tienen 
una clara explicación como productos franco-latinos, y los ejemplos 
italianos pueden obedecer a causas distintas a los españoles, 

Bernard Pottier estudia «Los topónimos de los mapas antiguos de 
los siglos XVI, XVII y XVIII». Su interés es vario: de una parte, 
los nombres geográficos españoles que en los modernos mapas fran
ceses no se traducen aparecen traducidos en la antigua cartografía 
gala; de otra, sólo dos topónimos navarros, exceptuado Roncesva
lles, aparecen en los antiguos mapas: Burguete como Le Burguet 
o Le Bourguet, y Larrasoayn como La Rissonne. El primer caso es 
una traducción; el segundo una aproximación acústica. Finalmente, 
se ofrece una lista de los topónimos que aparecen en el mapa de 
Navarra de Henri Hondius, Amsterdam, 1630. 

Pierre Sallenave ofrece su «Premiers resultats d'une enquete to
ponymique dans le vallée d'Ossau», analizando: inventario de to
pónimos (archivos, mapas, obras literarias, encuesta oral), localiza
ción de los topónimos, ortografía y significación de los topónimos, 
nombres genéricos, la toponimia relacionada con la historia y la 
lingüística, ofreciendo, así, el método que el autor ha seguido. 

Completan las Actas una Crónica de las reuniones y un Cues
tionario de Toponimia. 

2. — ALVAR, Manuel: Toponimia del alto valle del río Aragón. Mo
nografías del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 1949. 

Esta importantísima monografía, primera que intenta una siste
matización de la toponimia pirenaica, ofrece en dos direcciones un 
alto interés: en primer lugar, un interés metodológico, en el que este 
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trabajo es un ejemplo modelo; en segundo lugar, un interés cultural. 
El primer capítulo, dedicado al estudio de los nombres de los 

núcleos de población, fue la aportación del autor a la Primera Re
unión de Toponimia Pirenaica. 

Los capítulos posteriores están dedicados al estudio de las bases 
toponímicas y al estudio lingüístico de las formas. El estudio de las 
designaciones orográficas demuestra que son de origen latino o de 
origen prerromano extendidas por toda la Península (peña, torón). 
Alguna forma (buru) de origen prelatino y limitada al ámbito ara
gonés, muestra una evolución lingüística romance. En hidronimia 
tienen especial interés las designaciones del agua estancada, basa o 
ibón, de origen prelatino. La primera con la solución LS > s, y la 
segunda, que el autor siguiendo a Fouché, A propós du fr «grave», 
Onomástica, I, págs. 19 y 24, reduce al esquema consonante palato-
velar-vocal-consonante bilabial, y la emparenta con el vasco ibai, 
riachuelo (Rohlfs, Le Gascón, § 59). Una problemática interesante 
ofrecen las designaciones que significan «agua», de origen prelatino, 
las más antiguas de las estudiadas, y que el autor estudia basándose 
en el esquema de Fouché (loc. cit.). Las designaciones de elementos 
primarios y la antroponimia completan el estudio de las bases topo
nímicas. 

En el estudio lingüístico hay que destacar como rasgos típica
mente aragoneses: o > ua; a sin inflexionar por la yod de x; F- ini
cial mantenida; J- > ch; conservación de las oclusivas sordas inter
vocálicas; sonorización de oclusiva sorda tras nasal: ND > n; 
RR > rd; -ELLU > ieto. 

Repetidas veces a través del estudio el autor señala las relaciones 
de ambas vertientes pirenaicas y la unidad cultural del Pirineo. 

A lo largo de todo el trabajo las formas van relacionadas con 
otras de diferentes localidades y apoyadas en una abundante docu
mentación medieval. 

3.—ALVAR, Manuel: Voces prerromanas en la toponimia pirenaica 
(ARTE, GAPARRA, KARRI, MUGA). Homenaje a D. Julio de 
Urquijo, III, pág. 9-15. San Sebastián, 1950. 

Este trabajo recoge una serie de topónimos adquiridos en en
cuesta directa en el Campo de Jaca y en el alto valle del río Aragón, 
unidos a la documentación que sobre estas voces existen en las 
diferentes publicaciones sobre el aragonés, con referencia a formas 
medievales. 

En los derivados de A R T E acepta el etymon de Rohlfs, recha
zando la interpretación románica de la voz dada por Schuchardt. 
Interesante es la genealogía de los derivados de MUGA a partir de 
una base compuesta por consonante labial sonora-vocal breve-
consonante velar sonora. 
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4. — AEBISCHER, Paul: «Crexenturri», note de toponymie pyrenéenne. 
Pirineos, XV-XVI págs. 67-80. Zaragoza, 1950. 

Comienza el autor estudiando las opiniones de Paraxols, Alsius y 
Pujol, Meyer-Lübke, Montsalvaje y Pericay acerca del origen de 
C R E X E N T U R R I . Las diversas grafías del topónimo llevan al autor 
a la conclusión de que éste tiene como base el antropónimo Craxan
tus (* crais > *creis > cres); el paso -ant > -ent debe haberse veri
ficado bajo la influencia de la serie latina Crescens, Crescentius, 
Crescentinus. El origen céltico de esta raíz es indudable, y la final 
-urri (que alterna con -uri) es de origen vasco o vascoide, y tiene 
una considerable extensión. 

Así, pues, C R E X E N T U R R I es un topónimo de tipo híbrido que 
presenta la duda «s'il s'agit d'une localité habitée et baptisée par 
des basques qui seraient allées s'etablir loin de leur habitat primitif, 
ou si notre toponyme est une raison de plus de croire à la presence, 
à une époque ancienne, d'une populatión parlant le basque ou une 
langue apparentée au basque». 

5. — DOLÇ, Miguel: Los primitivos nombres de Huesca. Argensola, VI, 
págs. 153-165. Huesca, 1951. 

Los más antiguos nombres de Huesca aparecen en dos monedas 
de plata y bronce, donde respectivamente debe leerse, según Gómez 
Moreno, O L S C A N y B O L S C A N , que Menéndez Pidal, Orígenes del 
Español, pág. 306, cree que representan un nombre romano y otro 
indígena. Para Dolç no. Dolç interpreta ambos nombres como dis
tintos estadios de una misma evolución: B O L S C A N > O L S C A H 
> o s c A . La pérdida de la b- inicial la explica el autor por compa
ración con la evolución de p- inicial, desconocida en muchas lenguas 
primitivas; además, el signo silábico inicial de O L S C A N puede tener 
el valor de po, bo y wo. El paso -LSC- > -sc- no documentado, es 
dudoso; pero el señor Dolç piensa en el nexo -sc- y en el posible 
valor sufijal de - S K A N . De todas formas, es indudable que para la 
explicación del topónimo hay que partir de la forma inicial 
B O L S C A N , cuyo segundo elemento es de origen ibero o ibero-ligur, 
mientras que el radical es de origen más dudoso, aunque parece 
indo-europeo. 
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III. HABLAS VIVAS Y GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 

1.—ALVAR, Manuel: Palabras y cosas en la Aezcoa. Pirineos, V, pá
ginas 5-38; VI, págs. 263-315. Zaragoza, 1947. 

Fruto de una larga estancia en el valle de Aezcoa es esta mo
nografía, en la que se intenta un conocimiento de las lenguas na
varras desde el lado románico. 

La situación cultural y geográfica del valle hace que sean impor
tantísimas las relaciones entre el vasco y el romance, siendo más 
frecuente la influencia de la fonética y las formas vascas sobre el ro
mance, que el caso inverso. En las formas híbridas se pueden dis
tinguir dos grupos: vasco castellano y romance vasco. 

En fonética cabe señalar: falta de fijeza del acento, por influjo 
vasco; tendencia a pronunciar las vocales cerradas; no diptongación 
de la e y o breves y tónicas; no inflexión de la yod; sonorización 
de las oclusivas sordas iniciales; conservación de la F - inicial; J- > ch 
ante velar tónica; CL- > l; -P - intervocálica conservada; -NS- > ns; 
-LL- > -l- en el sufijo - E L L U ; LY > ł. 

En morfología verbal presenta interés el tema de imperfecto, gene
ralmente analógico, aunque a veces predominen las formas etimoló
gicas «debido al valor coloquial del aezcoano». En el tema de 
perfecto la quinta persona tiene la terminación - I S T I S . Sintáctica
mente el presente de indicativo se usa por el de subjuntivo: hacer 
rige de; el verbo estar se construye entre el auxiliar haber y el par
ticipio. Completan el trabajo un estudio del léxico y un extenso voca
bulario. 

En resumen, el habla del valle de Aezcoa es un castellano adap
tado en una zona lingüísticamente vasca. Abundan los aragonesismos, 
importados desde el Este. 

2.— ALVAR, Manuel: El habla del Campo de Jaca. C. S. I. C., Tesis 
y estudios salmantinos. Salamanca, 1948. 

Las hablas vivas aragonesas, en su aspecto de hablas locales, han 
estado en un completo olvido. Antes de 1948 sólo se había publicado 
por Fernando Lázaro El habla de Magallón, Zaragoza, 1945, en cuya 
localidad las notas lingüísticas características son predominante
mente vulgares. Con la monografía que reseñamos comienza un 
nuevo aspecto de la filología aragonesa. 
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La elección hecha por el señor Alvar de la comarca de Jaca, la 
parte más castellanizada del Alto Aragón, ha sido debida al deseo 
de «salvar un dialecto moribundo», en franca retirada hacia las 
montañas. El método seguido por el autor en la recogida de mate
riales ha sido la conversación y la relación con los sujetos. La mo
nografía está dividida en cuatro partes: estudio lingüístico, toponi
mia, lexicografía y vocabulario, completada con índices, planos, 
mapas, fotografías, una abundante bibliografía y un somero estudio 
de la geografía y la historia de la región. 

Del estudio lingüístico se deduce que el Campo de Jaca está 
dividido en dos zonas, claramente diferenciadas, por el río Aragón: 
la zona oriental se relaciona con el somontano y el catalán, la occi
dental con el ansotano y el cheso. En el centro de la región hay 
un área que participa de las características de las dos zonas latera
les (mapa 3). Sin embargo, «la población diseminada, los pequeños 
núcleos rurales, el prestigio de la capital y las ferias semanales, que 
en Jaca se celebran, determinan una uniformidad, un estado de 
paridad lingüística bastante consolidado». Sólo Jaca se muestra mu
cho más sometida a la lengua oficial. 

La lengua presenta los caracteres generales del aragonés. Como 
rasgos peculiares del dialecto se pueden considerar: diptongación 
de e y o tónicas y breves ante yod; anomalías en la diptongación 
de e y o tónicas y breves; - E L L U > -iello; o > u a ; conservación 

de s y s; S- > s, x, c; F - inicial conservada; conservación de oclu
sivas sordas intervocálicas; sonorización de las sordas tras nasal y 
vibrante: - T R > - t r - , -ir-; KT > -ct-, -it-, -i-, -t-, -ut-, -ch-; 
-SCY- > s; LY, C'L, G'L, T'L > ł; desinencias verbales -ez, -oron, -n; 
desinencias con - b - en el imperfecto de la segunda y tercera con
jugación; tipos peculiares del perfecto. 

En toponimia merece destacarse: o > ua; - E L L U > - ieto ; fe
cundidad en el cambio de sufijos; sonorización tras nasal o líquida; 
grupos desconocidos en el habla viva. 

El estudio lexicográfico, muy completo, está ilustrado con nume
rosos dibujos, y el vocabulario está realizado a base de palabras 
inéditas o recogidas anteriormente con otra significación. 

3. — SANCHIS GUARNER, M.: Noticia del habla de Aguaviva de Aragón. 
RFE, XXXIII, págs. 15-65. Madrid, 1949. 
(Vid. Manuel Alvar, AFA, III, págs. 183-186, Zaragoza, 1950, «A 

propósito de la Noticia del habla de Aguaviva de Aragón, de 
M. Sanchis Guarner».) 
4. — BADÍA MARGARIT, Antonio: El habla del valle de Bielsa. Barce

lona, 1950. 
(Vid. AFA, III, págs. 287-288, donde aparece la reseña de esta 

obra hecha por Francisco Yndurain.) 
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5. — ALVAR, Manuel: Los nombres del arado en el Pirineo (Ensayo 
de geografía lingüística). Filología, II, 1, págs. 1-28. Buenos 
Aires, 1950. 

Es este ensayo un intento de trazar fronteras basándose en cri
terios lexicográficos. 

Se comienza por determinar las voces latinas y no latinas que 
designan al arado o sus partes. A continuación se estudian las desig
naciones medievales y por último las designaciones modernas del 
arado y el cambio semántico que han sufrido las restantes voces. 
Se consideran separadamente el vasco-romance, el aragonés y el 
catalán. 

La montaña navarra no conoce sino derivados de culter; el Alto 
Aragón ofrece cuatro tipos: aratru, appariu, vomer y regula; el Pi
rineo catalán: aratru, arredare y culter (en Gerona). El trabajo 
finaliza con un cuadro en el que se resumen gráficamente las dis
tintas terminologías pirenaicas del arado. 

6. — ALVAR, Manuel: El habla de Las Cuevas del Cañart. AFA, III, 
páginas 187-224. Zaragoza, 1950. 

Constituye esta monografía, junto con la reseña del trabajo del 
señor Sanchis Guarner sobre el habla de Aguaviva de Aragón, un 
solo estudio agrupado bajo el título de «Materiales para una dialec
tología bajo-aragonesa». 

Como el autor señala, «el análisis del habla de Las Cuevas del 
Cañart manifiesta, ante todo, su relación con el castellano vulgar». 
Nos encontramos ante una manifestación del castellano vulgar en 
la que hay, de una parte, aragonesismos, y de otra, catalanismos; 
pero mientras los catalanismos sólo afectan al vocabulario, los ara
gonesismos modifican la fonética histórica, la morfología y el léxico. 
Es decir que «el catalán es moderno, invasor, mientras el aragonés 
se encuentra arraigado dentro de una tradición». 

Como rasgos típicos aragoneses: J- > ch-; S- > ch-, z-; BY > v; 
-SCY-> -x-; -NS->-ns- ; uso de autri; imperfectos de la segunda 
y tercera conjugación con -b- mantenida. 

Frente a Sanchis Guarner, que pensó en la Reconquista como ori
gen de la actual frontera lingüística bajo-aragonesa, Alvar cree que 
hay que buscar una solución ecléctica («la Reconquista y la repo
blación justifican la frontera en el desierto de Villaluengo; al N. de 
esa línea habrá que buscar una frontera anterior a 1169»), ya que 
siguiendo a Zurita no se puede concluir que la repoblación fijara 
fronteras: Las Cuevas y Aguaviva son reconquistadas en un mismo 
momento histórico. 
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7.— MONGE, Félix: El habla de La Puebla de Híjar. RDTP, VII, 2, pá
ginas 187-241. Madrid, 1951. 

Como el habla de Las Cuevas, el habla de La Puebla de Híjar 
es también castellano vulgar, no habiendo, en realidad, «ningún 
rasgo general fonético o morfológico que no sea castellano». Las 
soluciones aragonesas sobreviven en palabras aisladas, «restos esca
sos de un habla más antigua que se ve progresivamente invadida y 
borrada por la poderosa fuerza de penetración y uniformidad del 
castellano». 

Como restos aragoneses: F- inicial conservada; S- > ch-, z-; 
G, J, ante vocal velar > x; PL-, KL- > pl, kl-; KT > -c-; 
-SCY- > x; LY, C'L, G'L > ł; el indefinido otre; -b- conservada en 
el imperfecto de la segunda y tercera conjugación. En el léxico, 
igual que en Las Cuevas, abundan los aragonesismos y los catala
nismos, éstos con un sentido de modernidad. 

IV. TEXTOS Y LEXICOGRAFÍA 

1.—LA CRUZ BERDEJO, José Luis: Fueros de Aragón hasta 1265. Ver
sión romanceada contenida en el manuscrito 207 de la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza. Estudios de Derecho aragonés. Zara
goza, 1947. 

Es una edición hecha sin ningún afán filológico, con el sólo deseo 
de ofrecer un texto más. Va acompañada de un pequeño prólogo. 

2. — LACARRA, José María e YNDURAIN, Francisco: Ordenanzas muni
cipales de Estella. Príncipe de Viana, XXXVII. Pamplona, 1949. 

Esta edición es una copia del siglo xvi, pero las Ordenanzas 
«pueden estar redactadas a fines del siglo xv y acaso reflejen un 
texto anterior». En la transcripción del texto se ha unificado la 
grafía de b, v y u con arreglo a la ortografía moderna, se ha co
rregido la puntuación y añadido acentos. Su redacción está hecha 
en un lenguaje vulgar, «lengua hablada distinta de la escrita, vulgar 
y no culta». Posee muchos rasgos arcaicos: grafía ny, grupos vo
cálicos oa, oe, apócope de la vocal final, F- inicial mantenida, fusión 
del pronombre personal con otra palabra, los futuros porná y ternán. 
Un interesante rasgo dialectal es la creación del participio y el ge
rundio sobre el tema de perfecto. 
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3.—YNDURAIN, Francisco: Notas lexicales. AFA, II, págs. 91-133. 
Zaragoza, 1947. 

En estas Notas se estudian: los derivados de P A D U L E ; la evo
lución del grupo -TR-; las formas y la historia de persicum, saso, 
arbesa, aguatiello y mesache; y algunos vasquismos en aragonés. 

4. — LACARRA, José María: Documentos para el estudio de la recon
quista y repoblación del valle del Ebro. Segunda serie. C. S. I. C. 
Escuela de Estudios Medievales. Zaragoza, 1949. 

Se recogen todos los documentos del primer tercio del siglo x i 
«que hacen relación a Zaragoza o a otros territorios del valle del 
Ebro reconquistados por Alfonso I». La procedencia de estos docu
mentos es varia. La edición va acompañada de dos extensos índices: 
el primero de nombres de lugar, tenencias y obispados, y el segundo 
de nombres de persona. 

5. — GOROSCH, Max: El Fuero de Teruel. Leges Hispanicae Medii Aevi 
edendas curavit Gunnar Tilander. Stockolm, 1950. 

(Vid. AFA, III, págs. 288-289, donde se reseña esta obra por 
Francisco Yndurain.) 

6. — POTTIER, Bernard: Etude lexicografique sur les Inventaires ara
gonais. Vox Románica, X, págs. 87-219, 1950. 

(Vid. Francisco Yndurain, AFA, III, págs. 291-292.) 

7. — TILANDER, Gunnar: Los Fueros de la Novenera. Leges Hispani
cae [e] Medii Aevi edenda curavit Gunnar Tilander. Stoc
kolm, 1951. 

Los Fueros de la Novenera pertenecen a una serie de pueblos 
—Mendigorría, Artajona, Larraga y Miranda de Arga—que estaban 
libres del pago de «la novena parte de la multa que cobraban el juez 
y el merino». Fueron descubiertos por el profesor Tilander en 1933. 

La edición consta de: introducción, estudio lingüístico, texto, vo
cabulario de todas las palabras que aparecen e índices. 

Como características lingüísticas: diptongación de e y o breves y 
tónicas ante yod; KT- > it; C'L, G'L, L'G, LY > ł. En las grafías se 
puede señalar: COA y Q U O A - por qua-; G o A - por gua-; Q u o - por 
co; G U - por g-; y las metátesis vocálicas de l y n (yll, ill, ynn, inn). 

AFA-IV 229 



BIBLIOGRAFÍA 

8.—ALVAR, Manuel: Lexicografía medieval: El peaje de Jaca de 1437. 
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II, págs. 91-133. Ma
drid, 1951. 

El autor no intenta caracterizar lingüísticamente este peaje, que 
se encuentra en el Archivo Municipal de Jaca, sino que intenta sólo 
estudiar el léxico empleado, comentando «aquellas cuestiones que 
de modo marginal debían tratarse en una caracterización del ara
gonés medieval». La lengua del documento es el aragonés general 
del siglo xv. 

El estudio consta de una introducción sobre las características 
de los peajes y la situación de Jaca en el mercado medieval, una 
transcripción del peaje, una bibliografía y un comentario a todas 
las palabras que aparecen en el texto. 

PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN 

Actas del Primer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. 
San Sebastián, 1950. Tomo VII, Sección VI, Filología. Instituto 
de Estudios Pirenaicos, C. S. I. C. Zaragoza, 1952. 

La utilidad de reuniones o congresos científicos se mide no sólo 
por la relación, tan fecunda, entre los cultivadores de la misma espe
cialidad y un posible planeamiento de trabajos conjuntos ulteriores, 
como, y en forma más tangible, por la publicación de comunicacio
nes y ponencias. En estas Actas se refleja la valiosa labor llevada 
a cabo por diferentes especialistas en las cuestiones lingüísticas que 
ofrece el área pirenaica y supone un avance considerable sobre la 
reunión dedicada a la toponimia del Pirineo, tenida en Jaca el verano 
del 48. En el tomo I de estas Actas, dedicados a «Ponencia general, 
crónica y conclusiones», se pueden leer (págs. 101 a 118) las pro
puestas de un plan conjunto en lo relativo a la Filología. Las coin
cidencias en lo fundamental indican la posibilidad de acometer el 
estudio con orientaciones firmes. El próximo Congreso, que se cele
brará en la vertiente pirenaica francesa, debe llevar a realidad 
inmediata tareas ya delimitadas. 

Por el momento daremos noticias resumidas de las diferentes co
municaciones publicadas en las Actas, dedicando más atención a 
las que afectan de cerca al dominio dialectal aragonés. 

De los trabajos publicados en ese volumen, algunos habían apa
recido anteriormente en tirada aparte, y de ellos se da cuenta en la 
«Crónica de los estudios de filología aragonesa (1947-1951)», que el 
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señor González Guzmán ha hecho para este número del AFA (v. su
pra, «Bibliografía», sección I, núms. 9, 10 y 11). Nos ocuparemos, 
pues, de los restantes solamente. 

La presencia de nombres de plantas en la toponimia pirenaica 
francesa se estudia por el señor Jean Séguy, utilizando los ricos 
fondos de Julien Sacaze (35 gruesos volúmenes manuscritos, fruto 
de consultas escritas, en 1887) y sobre mapas del Estado Mayor. El 
trabajo es útil y debería compararse sus resultados con la fito-
toponimia de nuestra vertiente. 

El profesor señor Lafon sostiene que sólo puede hablarse de «lin
güística pirenaica» con referencia al vocabulario, tesis muy plausible, 
y propone un plan de estudios sobre léxico para desmontar metódica
mente las capas pre-romanas y para reducir el vasco a sus elementos 
propios. El vocabulario pirenaico deberá atender también a las voces 
que designan cosas privativas de la región. Unos ejemplos de su 
propia cosecha ilustran método y orientación para lo propuesto. 

El señor Gavel explica en breve nota el etimon del suletino 
tchakoste, que no es sino el fr. 'châque coté', adaptado a la morfolo
gía vasca y con una curiosa influencia de la escritura en la conser
vación de la s. 

El doctor Rohlfs parte de su bien conocido dominio gascón para 
explicar un abundante caudal de afinidades con el resto de los dia
lectos pirenaicos, tanto en lo fonético, como en el léxico, en la topo
nimia y en el folklore. Trabajo de copiosa documentación y ancha 
base comparatista, incluso más allá de las regiones estudiadas. 

Mgr. Griera aporta numerosas voces catalanas, de origen pre-
romano. Lo inseguro de muchas etimologías propuestas se acentúa 
en especial cuando se aducen raíces vascas, más discutibles aún, 
como basadas en homofonía y sin base histórica documental. 

El profesor señor García Blanco da un análisis de sufijos romá
nicos en la toponimia aragonesa del siglo xi, según los datos sumi
nistrados por los documentos de Sancho Ramírez, ya estudiados en 
su conjunto por el propio autor en las Actas de la reunión jacetana. 
Son los sufijos: -al, -ana,o, -iello, -ero, -olu, -eto, -ico, -ito. La in
tepretación semántica es correcta y bien apoyada. 

Una breve nota del doctor A. Tovar pone de manifiesto la nece
sidad de no seguir aceptando la identidad de vasco e ibero ni la 
unidad lingüística pre-romana. Las semejanzas de vasco e ibero se 
deben a préstamos por razones de convivencia. Asigna el límite oc
cidental del vasco en el valle del Nervión a consecuencia de pene
traciones indo-europeas más hacia el Oeste. Los límites orientales 
se han ido retirando por influjo de la romanización. 

El profesor señor Agud determina el carácter pre-indo-europeo 
del topónimo 'Alba', muy extendido. Le asigna origen caucásico. 
Como el señor Tovar, y apoyándose en Bosch Gimpera, insiste en la 
separación de vasco e ibero, incluso en lo cultural y etnológico. 

El doctor A. Badía presenta un estudio comparativo sobre el len
guaje —fonética y léxico— de cinco localidades ribagorzanas, con-
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trastando los resultados de su exploración sobre el terreno, con los 
de Mgr. Griera. Entre una y otra recogida han pasado casi treinta 
años. Las consecuencias obtenidas indican que no ha variado esen
cialmente el status lingüístico de 1910-1915 (fechas de los datos 
de Mgr. Griera) en la encuesta realizada ahora (1944) por el co
municante. Benasque, Campo, Benabarre y Peralta apenas han cam
biado. Y si en Graus se acusa un resultado distinto se debe a que 
«el sujeto utilizado no respondía exactamente al habla de la locali
dad» y sí a peculiaridad lingüística más oriental. ¿Por qué ha sido 
utilizado, entonces? Tampoco se nos dice si los sujetos de una y otra 
encuesta han sido elegidos entre individuos de la misma o parecida 
edad, condición social, cultura, y clase de vida. 

Las observaciones y casi reparos que acabo de apuntar en nada 
amenguan el valor y el interés de los muy estimables trabajos rese
ñados, muchos de los cuales deben leerse teniendo presentes otros 
de los respectivos autores y con esta referencia ganan los actuales 
en profundidad y sentido. Acaso sería deseable un prudente aban
dono del método, que encuentro muy «neo-gramático» y con cierta 
tendencia a operar con la lengua como con materia abstracta, redu
cida a fonética y morfología. El tomo tendría mucho más cómodo 
manejo con la publicación de una lista de palabras estudiadas o 
tratadas. 

FRANCISCO YNDURAIN 
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