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CRÓNICA DE LOS ESTUDIOS DE FILOLOGÍA 

ARAGONESA (1951-53) 

DEBE inaugurar esta crónica el trabajo de Félix MONGE, 
Notas para la historiografía del habla de Aragón, apare

cido en el tomo XXXI, pág. 93-120, del BAE. Se pretende con 
estas páginas "dar una idea de cómo ha ido considerándose 
a través del tiempo el habla de Aragón". Su objeto —decla
rado por el autor— es, sobre todo, hacer historia. 

La lengua aragonesa fue siempre considerada, para su 
loa o para su vituperio, en función del castellano. Precisamen
te, de aquí nace la ausencia de estudios descriptivos y la abun
dancia de consideraciones teóricas. Se apunta su origen: la
tino, provenzal, vasco. Se analiza su mayor fidelidad al latín. 
La Academia Española llega a considerarla como un caste
llano poco correcto. En definitiva, "las distintas posiciones en 
torno a la independencia de su habla frente a la castellana, 
han estado en función, como es lógico, de las variaciones de 
la personalidad política e histórica de Aragón que se han ido 
sucediendo". 

La publicación del Libro becerro del monasterio de Valba
nera, en el año 1950, por Manuel LUCAS ÁLVAREZ, ha dado lu
gar a un trabajo del profesor Manuel ALVAR, que, bajo el título 
de El becerro de Valbanera y el dialecto riojano del siglo XI, 
apareció en el tomo IV, Zaragoza, 1952, del AFA, pági
nas 153-184. 

El Prof. ALVAR, comienza por hacer algunas observaciones 
a la edición, con objeto de determinar exactamente cuestiones 
de detalle, que interesan para el mejor análisis lingüístico de 
los documentos. Este análisis lingüístico arroja los siguientes 
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resultados: en cuanto al vocalismo, las vocales tónicas siguen 
al castellano, aunque hay casos de e > ia, y un diptongo po
pular en Cristuébalo; la diptongación de e (> ie) adopta, a 
veces, la grafía ge; diptongos decrecientes existen en meirino 
y Beila; diversos casos de apócope de -e y -o finales. En el 
capítulo de las consonantes hay que señalar: la conservación 
de la F- inicial, que el autor se pregunta si no será un preme
ditado latinismo, ya que en algunos casos se pierde —Ortiz— 
y en otros, mucho más significativos, se produce una ultraco
rrección -faia Urraka, Nafarro(< Naharro <Nabarro); conser
vación de -MB-; Ly, K'l, G'l>l; -MN->-mpn-. Dentro de la 
morfología, existen formas especiales del artículo (lo) y de 
asimilación del artículo con las preposiciones; demostrativos 
terminados en -i; un derivado de i l l o r u m. Estudia después 
el autor la formación nominal y el léxico, dividiendo este úl
timo estudio en tres par tes : ibérico (Eita, Andrea), prerroma
no (ama, amuña, anaya, vitabo) y latino y árabe (açuteiçi, 
coto, eral, ero, folo, noualio, ordio, padul, etc.), terminando 
el estudio ligüístico en unas notas sobre la formación de los 
apellidos. 

De todo esto deduce el señor ALVAR, que la lengua de los 
documentos tiene un carácter de transición: rasgos castella
nos frente a no castellanos, o que, al menos, en el siglo xi esta
ban ya olvidados en Castilla, junto con una posible influencia 
navarra, para terminar preguntándose sobre la existencia del 
dialecto riojano, incógnita que resuelve con las siguientes pa
labras: "la personalidad lingüística de la región reside, pre
cisamente, en su multiplicidad, y personalidad es también el 
mantenimiento de unas normas dispares con las que unos ha
blantes han creado un vehículo homólogo". 

E n el número XI de la revista Argensola, págs. 237-248, 
Huesca 1952, el Prof. Manuel ALVAR publicó, con el título de 
Grafías que representan fonemas palatales en los documentos 
navarro-aragoneses de la Edad Media, el anticipo de un pro
metido trabajo más extenso sobre uno de los más importan
tes aspectos —el gráfico— del aragonés medieval. Cinco fo
nemas palatales acaparan la atención del señor ALVAR en las 
páginas que comentamos: el palatal nasal sonoro (n), el pa

latal sonoro (1), el prepalatal fricativo sordo (s), el prepalato

alveolar africado sonoro (z) y el prepalatoalveolar africativo 
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sordo (s). Los materiales con que se trabaja son las coleccio
nes documentales publicadas, y algunas otras inéditas, de los 
archivos aragoneses. 

Quince grafías representan el sonido n : ni, imitación la

t ina; in ; ng, equivalente a la primera, ya que i = g ; gn ; 
ny ; yn ; nn ; nni (= nn + ni) ;inn, propias de los textos na
varros; nny (= nn + ny) ; ynn ; n ; i ; ign (= in + ng ) ; 
ngn (= ng + gn). De todas estas grafías es curioso observar 
que las formas metatizadas son propias de Navarra. 

El fonema l viene representado por los siguientes signos 

gráficos: li, lg, yl (alguna vez en Navarra) ; ll, lli, ill, lly, yll l, i, 
siendo también para este sonido las grafías metatizadas pro
pias de la región navarra. 

Para el fonema prepalatal fricativo sordo, la grafía más 
frecuente es sc, frecuencia que el señor ALVAR explica por 
ser ésta una grafía etimológica. Las otras formas son: x, ix, 
yx, is, ss, s, xc {= x + sc), c, ç, sç. 

Las grafías que representan el sonido z son: g, i, y, j , y el 
sonido correspondiente sordo viene representado por: g, i, 
x, ch, çc. 

Son, en conjunto, un tipo de grafías arcaizantes, que ha
cen pensar, una vez más, en una unidad lingüística navarro-
aragonesa. 

Sólo una breve comunicación del Profesor Francisco YN
DURÁIN ha contribuido al estudio de la morfología aragonesa. 
Es la nota aparecida en el tomo IV del AFA, págs. 195-200, 
Zaragoza 1952, titulada Sobre el sufijo -ezno. Más que una 
aportación a la morfología del dialecto propiamente dicha, 
es un intento de aclarar el matiz derivativo de este sufijo en 
español a través de las obras de un autor dialectal, Bartolo
mé PALAU. 

Se comienza analizando el origen del sufijo según las teo
rías de HANSSEN y MEYER-LÜBKE, con arreglo a las cuales el 
significado no aparece claro, pero sí la cantidad y acentuación: 

-i c i n u s. Para la Academia Española el sufijo tiene un sig
nificado diminutivo-peyorativo, y para BELLO, que sólo lo 
t ra ta de pasada, solamente un valor diminutivo. Según los 
datos recogidos en los vocabularios dialectales, el sufijo y sus 
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variantes (-esno,-erno) se aplica siempre referido a animales. 
Los testimonios medievales son de alto interés, desde el ju
dezno de BERCEO hasta el pecadezno de Juan RUIZ, de difícil 
valoración, y en el que hay que tener en cuenta el inevitable 
matiz irónico. 

El escritor aragonés Bartolomé PALAU, usa aquilezno y cul
pezno. Si el primero entra de lleno en el matiz que actualmen
te tiene el sufijo en las hablas vivas, el segundo puede enla
zarse con el ejemplo de Juan RUIZ, teniendo, indudablemente 
un contenido semasiológico peyorativo. 

En el apartado de las hablas locales sólo hay que señalar 
el estudio de Pascual GONZÁLEZ GUZMÁN, El habla viva del valle 
de Aragüés, publicado en la serie de Monografías del Institu
to de Estudios Pirenaicos, Zaragoza 1953. En este trabajo 
se estudia el habla del valle de Aragüés, formado por las vi
llas de Aragüés del Puerto, Jasa, Esposa, Aísa y Sinués, li
mitado al sur por el Campo de Jaca, al este por el Valle de 
Borao, al oeste por el de Hecho y al norte por el Pirineo. 
MADOZ consideró dos valles: el de Aragüés y el de Aísa. En 
este estudio se considera uno sólo. Están separados por los 
poco elevados montes de Jasa y administrativamente forman 
un sólo valle; los mismos habitantes del llamado Valle de 
Aísa se consideran incluidos en el de Aragüés. Dos pequeños 
ríos lo cruzan: el Osia, a cuya margen derecha está asentada 
Aragüés del Puerto, y a la izquierda, Jasa ; y el Estarrún, si
tuándose Sinués a la derecha y Aísa y Esposa a la izquierda. 
Los habitantes del Valle los llaman Barranco del Estarrún 
y del Osia, nomenclatura popular que se acepta. 

La más importante conclusión que puede extraerse del es
tudio de la lengua de este valle es, sin duda, la determinación 
de dos áreas fonéticas y lexicográficas perfectamente defini
das : el Barranco del Osia y el Barranco del Estarrún. Una 
vez más, la verticalidad clasifica, define los subdialectos y 
las hablas locales pirenaicas. Es ta caracterización de la len
gua en dos áreas distintas, basadas en rasgos dialectales di
ferentes, pueden ser dos etapas continuadas de una misma 
evolución. De hecho lo son. Las diferencias entre ambas se 
han de explicar basándose en el apoyo lingüístico que encuen
tren en comarcas geográficamente continuas. No se puede ha
blar, pues, de dos valles distintos, ni, siquiera, de dos "patois" 
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diferentes. Es, sencillamente, una graduación norte-sur de 
rasgos dialectales. 

Caracteres lingüísticos generales del dialecto del Valle 
son: no inflexión de las vocales y diptongación ante yod; el 
sufijo -e l l u > -iello; o > ue, uá; F- inicial mantenida; J - > 
s, x ; x — > s ; c — > c ; Pl—, Kl— pl—, Kl—; conservación 
de oclusivas sordas y sonoras intervocálicas; —NK— > -ng; 
formación del plural añadiendo s sin vocal de enlace; abundan
cia del sufijo -a r i u ; mantenimiento de -b- intervocálica en 
los imperfectos de la segunda y tercera conjugación; tipos 
especiales de perfecto; forma moderna y vulgar de los parti
cipios ; derivados de i n d e. La diferencia entre ambas áreas 
lingüísticas es la abundancia de un fonema prepalatal fricati
vo sordo en el Barranco del Osia, que se corresponde en el 
Barranco del Estarrún con un fonema velar fricativo sordo; 
fonema palatal en las soluciones de la yod segunda en el 
Barranco del Osia, que en el de Estarrún es un fonema velar; 
diferente solución del grupo -KT-: -it- en Aragüés del Puer
to y Jasa, -t- en las restantes localidades, y distinta deri
vación del artículo: lo, la, los, las en el Barraco del Osia y 
o, a, os, as en el del Estarrún. 

Hay en la toponimia una serie de rasgos fonéticos arcai
cos, muestra de un anterior estado del dialecto. Son éstos: 
abundancia de iberismos; AE, E > ia; el sufijo -ellu > -ieto; 
conservación del diptongo ai; -LL- > -t-; sonorización de oclu
sivas tras nasal y líquida. 

Es, pues, el habla del Valle de Aragüés un dialecto típi
camente aragonés plagado de castellanismos. Típicamente 
aragonés en sus soluciones dialectales; pero estas soluciones 
son escasas. Muchas causas han podido influir: proximidad de 
Jaca, amplia guarnición militar, escuelas, puesto central de la 
Guardia Civil de Costas y fronteras, continua relación con el 
mercado de Jaca, servicio militar. 

Sin dar la espalda al método tan en boga, y casi siempre 
tan certero de palabras y cosas, en este trabajo se ha fijado 
especialmente la atención en el primer elemento de la ecua
ción. Se ha estudiado cada palabra en sí, y, posteriormente, 
se ha relacionado con el objeto, pero no se ha hecho historia 
de las palabras a través de las cosas que representan. 

La Toponimia y la Onomástica ha sido el capítulo más 
abundantemente tratado en este espacio de tiempo. Encontra-
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mos cinco aportaciones: una debida al Prof. Alwin KUHN (Zu 
den Flurnamen Hocharagons, Homenaje a Fritz Krüger, to
mo I, Mendoza, 1952, págs. 47-56; otra al Prof. W. D. ELCOCK 
(Place Names in the Valley of Tena, Studies in Romance Phi
lology and French Literatur presented to John Orr, Man
chester, 1953, págs. 51-81); dos del profesor de la Universidad 
de Munich Gerhard ROHLFS aparecidas casi simultáneamente 
e íntimamente enlazados, bajo el título de Sur une couche 
preromane clans la toponymia de Gascogne et de l'Espagne 
du Nord y Le suffixe prerromane -ué, -uy dans le toponymie 
aragonaise et catalane, cuya ficha bibliográfica es, respecti
vamente : RFE, XXXVI, 1952, págs. 209-256, y AFA, IV, 
1952, págs. 120-152, y otra de Robert WALLACE THOMSON (Ocho 
apodos en el Alto Aragón, RDTP, VIII , 3, Madrid, 1952, pá
ginas 465-469.) 

Alwin KUHN ofrece en su breve trabajo una relación de 
topónimos menores de los valles de Ansó, Hecho, Lanuza, Sa
llent, Escarrilla, Broto, Torla, Aineto, Bolea y Loarre, que 
completa la presentada por ELCOCK en las Actas de la I Re
unión de Toponimia Pirenaica (vid. AFA, IV, bibliografía), 
precediéndola de un breve estudio lingüístico. 

El Prof. ELCOCK analiza los nombres de población, ríos 
y montañas del Valle de Tena, y después, la toponimia me
nor con arreglo a la base de la que derivan. 

Los dos artículos del profesor muniqués plantean el pro
blema de los orígenes de un tipo de sufijos en los topónimos 
pirenaicos, pero mientras en el primero lo enlaza con los nom
bres toponímicos gascones en -os para concluir que "il est 
infiniment probable que les n o m s appartienent aussi à l 'an
cienne nomenclature pyrénéene", en el segundo, reduciendo 
el ámbito geográfico, estudia el sufijo sólo en la vertiente his
pánica y t ra ta de determinar la vinculación histórica de este 
tipo de derivación con unas características de colonización 
prerromana. 

El primer artículo comienza planteando la historia del 
problema. En España D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL fue el pri
mero en señalar la importancia del problema, y su artículo 
cienne nomemclature pyrénéene", en el segundo, reduciendo 
Sobre las vocales ibéricas e y o en los nombres toponímicos 
(RFE, V, 1918, págs. 225-255) consideraba este sufijo como he
redero del vasco OTZ, conclusión admitida pos los investigado-
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res posteriores: LAPESA, OLIVER ASÍN, GARCÍA DE DIEGO, ENT
WISTLE, KUHN, ALVAR, BRÄT y otros. Sin embargo, CARO BAROJA 
y SEGUY, desde distintas perspectivas culturales, plantearon el 
problema de otro modo. En Francia, tras las teorías helenistas 
(DUBRIÈGUE) y euskáricas (MAZURE, FAURIEL), se llega a la 
postura de NICOLAÏ, el cual descubre en los nombres en -os 
una clara analogía con los nombres de lugar derivados de 
- a c u m . 

Después de analizar el problema de las interpretaciones 
del sufijo, ROLHFS comienza el estudio de los radicales, cuya 
variedad, precisamente, excluye la hipótesis de MENÉNDEZ 
PIDAL. Todos estos topónimos están formados sobre un nom
bre de persona, lo que explica su variedad. Se sabe que los 
mismos nombres de poseedores romanos que han servido en 
Italia para formar los topónimos en -a n u m han servido en 
Francia para los en -a c, y en Italia del Norte para los en 
-a n o , -a g o , -a t e , -a s c o, y, por tanto, estos sufijos, que 
pertenecen a cuatro sustratos diferentes, han debido tener 
primitivamente el mismo valor. Esto autoriza, sin duda, a re
currir a la onomástica antigua para analizar los nombres de 
lugar derivados en -os, -ués. 

Una vez fijado el tipo onomástico de los radicales, se es
tudia el sufijo presentando especial atención a las formas grá
ficas medievales, que dejan entrever un sufijo -o s s u , y a 
continuación se procura fijar la etimología de 240 topónimos, 
gascones y pirenaicos, ordenados alfabéticamente. 

Pa r a finalizar, ROHLFS fija las áreas de extensión del sufijo, 
que en Francia coincide con los límites de la antigua Aquita
nia, la Nuvempopulana de la administración de Roma, tenien
do que admitirse en la desinencia -os un vestigio del antiguo 
sustrato aquitánico. En España, el centro de irradiación es 
Jaca, lo que, unido al problema de la otra vertiente, hace que 
el investigador alemán se pregunte si los antiguos j a c i t a
n i no pertenecerían al grupo étnico de los aquitanos. La len
gua aquitana era un idioma intermedio entre el vasco y el 
galo, y el mayor número de antropónimos que superviven en 
estos nombres toponímicos parecen tener este origen Pero 
esto no implica la necesidad de un predominio del sustrato 
celta. Por lo que, como señalábamos al principio, es probable, 
en el criterio de ROHLFS, que estos nombres pertenezcan a una 
antigua nomenclatura pirenaica. 
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En su segundo estudio, el profesor alemán comienza tam
bién analizando las hipótesis emitidas sobre el origen del su
fijo: BALARI y TOVANY, MENÉNDEZ PIDAL, GARCÍA DE DIEGO, 
CARO BAROJA. De todas estas teorías queda una sola certidum
bre, aportada por el trabajo de MENÉNDEZ PIDAL: las dos de
sinencias, que tienen por base el mismo vocalismo, serían, 
una (ué) la solución aragonesa, otra (uy) la solución catalana. 
Siguiendo el mismo esquema que en el trabajo anterior, se 
analiza primero los radicales formados con bases antroponí
micas en relación con la toponimia francesa en -a c e italiana 
en -a g o , -a n o , -a s c o , y -a t o , y a continuación se t ra ta 
la etimología de 86 topónimos en -ué, -uy, clasificados por 
orden alfabético. 

Después de este análisis, ROHLFS estudia los sufijos. La 
diferenciación -oi, -toi pidaliana no puede admitirse, pues las 
formas con t se remontan a bases latinas que tenían este fo
nema consonántico en el radical. Hay, pues, que admitir una 
terminación única; pero ¿cuál? ROHLFS observa que en la 
Europa occidental, al lado de ciertos antropónimos, se presen
ta una forma alargada por el sufijo -o i u , que se ha podido 
identificar con - o d i u s , cuya evolución fonética queda jus
tificada por la pérdida catalana de -u final, tendencia que 
existe también en el aragonés, y considerando la o abierta. 

Por último, la difusión: máximo en Boltaña, Benabarre y 
Sort; y más débil en Jaca y Tremp. Hacia el oeste, entre Sa
biñánigo y Puente de la Reina; hacia el sur, una línea que 
pasa por Huesca y Tamarite; hacia el este, el Noguera Pa
llaresa. ROHLFS piensa que, grosso modo, se puede situar 
este sufijo en el territorio habitado por los ilergetes, tal vez 
emparentado con los lígures. La terminación -o i u puede ser 
gala o lígur. Los radicales parecen ser de onomástica gala, 
lo cual no permite afirmar que la región comprendida entre el 
Gállego y el Noguera Pallaresa haya estado habitada por una 
tribu céltica. Pa ra finalizar, una interrogante: ¿ origen ligur 
de los ilergetes? 

Anticipando materiales de un futuro trabajo sobre el ha
bla del Valle de Vio, que el autor califica de "castellano con 
un marcado sabor local", R. W. THOMSON estudia los nombres 
con que se conoce a los habitantes de ocho localidades del 
alto Aragón. Son éstos: Vió (eskánacuerbos), Buerba (kapo

téros), Yeba (koléros), Ceresuela (kukúlos), Buisan (eskirué-
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los), Fanlo (kabaléros), Sercué (penaqeros), Nerín (brinqone

ros). Se añade documentación sobre cada palabra y amplitud 
de su área de extensión. 

Tres aportaciones han venido a aumentar el caudal de los 
estudios de lexicología aragonesa. En el tomo XXII I de Piri
neos, Zaragoza, 1952, Pascual GONZÁLEZ GUZMÁN publicó unas 
Notas de léxico alto aragonés (Ruaca, Suchubil), págs. 137-
143. El autor aporta materiales recogidos en el curso de en
cuestas personales en el Valle de Aragüés. Estos elementos le 
sirven para discutir las teorías anteriores sobre la etimología 
de las formas hispánicas empleadas para designar la rueca 
y para proponer la etimología de suchubil según la fonética 
histórica del dialecto pirenaico. 

Robert WALLACE THOMSON (Some plant-names in the So
brarbe, Romance Philology, VI, 1953, págs. 306-308) presenta 
una breve relación de algunas designaciones vegetales de So
brarbe. 

Por último, en el tomo V, págs. 143-164, del AFA, Zarago
za, 1953, Gregorio SALVADOR presenta, bajo el título de Ara 
gonesismos en el andaluz oriental, una bastante extensa rela
ción de palabras aragonesas que tienen un comercio lingüís
tico diario en el este andaluz. Su atención se fija preferente
mente en el habla de Cúllar Baza, aunque localizando algunas 
voces en otros lugares andaluces. 

Con el título El dialecto aragonés (Biblioteca románica, 
Editorial Gredos, Madrid, 1953), el profesor de la Universi
dad granadina Manuel ALVAR ha publicado un libro funda
mental para el estudio del dialecto oriental de la Península, 
llamado a marcar una etapa en el conocimiento y en la biblio
grafía del aragonés. 

Aunque ya desde 1902 el trabajo magistral de MENÉNDEZ 

PIDAL sobre el Poema de Yuçuf pusiera de manifiesto los ras
gos fundamentales de la producción literaria de nuestro dia
lecto, y los trabajos de KUHN y KRÜGER —entre otros— ha
yan ido desentrañando el habla y la cultura popular de esta 
región, faltaba algo que el otro gran dialecto peninsular, el 
leonés, tenía ya desde 1906, gracias al trabajo de MENÉNDEZ 

PIDAL. Este hueco es el que viene rellenar el libro que co
mentamos; un hueco que había que taponar urgentemente, y 
misión que este libro cumple de manera ejemplar. 

AFA-VII 163 



BIBLIOGRAFÍA 

Ejemplar por el método, ejemplar por la acumulación y 
selección de materiales, ejemplar por la interpretación de 
los datos. 

El libro tiene dos partes claramente definidas: el dialecto 
en la Edad Media y el dialecto como vehículo de una cultura 
viva y cotidiana. La primera parte estudia el avance del dia
lecto al paso de la Reconquista, las peculiaridades regionales 
de las distintas comarcas que forman la unidad política ara
gonesa, las grafías medievales, las características del latín 
popular aragonés, la onomástica personal y los textos y do
cumentos dialectales. 

La parte dedicada al estudio del dialecto actual comienza 
con el análisis de dos estudios sobre el aragonés, para enca
rarse seguidamente con la evolución histórica del dialecto 
planteándose todos los problemas, buscando soluciones y lle
gando hasta el fondo de la materia que se estudia. Fonética, 
Morfología, Sintaxis y Léxico aparecen bajo la fina mirada 
del profesor ALVAR estudiados en su más íntima peculiaridad 
y en su más amplia problemática. 

Libro que muestra la madura granazón intelectual de quien 
todos aquí, en esta Granada nuestra, nos honramos teniendo 
por maestro. 

PASCUAL GONZÁLEZ GUZMÁN 
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ROMERA-NAVARRO, Miguel: Registro de Lexicografía Hispánica. 
Anejo LIV de la "Revista de Filología Española". Madrid, 
1951. (1.015 págs.) 

Una obra como ésta es acreedora siempre de la gratitud 
de los investigadores. En España donde tantos instrumentos 
de trabajo nos faltan, poner al alcance de los estudiantes 80.000 
referencias es tarea benemérita. Quede constancia —bien al 
principio de esta noticia— cuán honda gratitud debemos al 
profesor de Texas. En las líneas que siguen quiero señalar 
—tan sólo— algunos criterios que podrían hacer más útil el 
servicio prestado. Bien entendido que ello no pretende ami
norar la oportunidad del Registro. 

Es un buen propósito el de recoger voces hispanoamerica
nas, dialectales y portuguesas, siempre y cuando la norma sea 
uniforme. Desgraciadamente la selección está hecha con un 
criterio muy dudoso. No se aduce —por ejemplo— ningún tra
bajo relativo al aragonés —a pesar de que en 1947 los había 
publicados y de grandísima importancia para la lingüística his
pánica. Sólo se usa la Contribución de YNDURÁIN, cuyo interés 
no es precisamente el lexicográfico. Quedan por recoger, tam
bién, todos los desvelos que, en forma de libro, dedicó KRÜGER 

al ámbito leonés y al dominio pirenaico y no se tiene en cuenta 
ni el vocabulario, tan rico, de El bable de Cabranes, de María 
Josefa CANELLADA, o el léxico peninsular (pirenaico y general) 
de una obra magistral, como Le Gascon de ROHLFS. 

En la enumeración de revistas expoliadas, echamos de 
menos a la hamburguesa Volkstum und Kultur der Romanen 
y a los anejos de aquel seminario románico. Pero acaso sea 
peor la forma de aprovechar los datos publicados en revistas: 
falta con frecuencia materiales útiles de volúmenes aquí des
pojados y esto merma en gran manera el valor total que pu
diera tener el Registro. A pesar de las 80.000 papeletas, mu-
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chas veces habrá que ir a las fuentes en busca de datos silen
ciados y siempre habrá que recurrir a ellas para conocer el 
significado de la voz o a cuál de ellos se refiere —si tiene va
rios— la autoridad que se aduce. Creo que era necesario poner 
la equivalencia de las palabras. Escuetamente, con valor apro
ximado para obviar las discusiones, si es que la controversia 
había hecho su aparición, pero procurando —siempre— ser 
útil al investigador. El libro tal como se nos presenta nos deja 
siempre en duda y si no disponemos de la publicación aducida 
—y esto nos pasará muchas veces— nos quedamos con algo 
peor que la ignorancia: con la incertidumbre. 

Tampoco veo fácilmente justificable la inclusión de los vo
cabularios de la Montaña o de la Maragatería y la ausencia 
de otros concejos asturianos, de comarcas pirenaicas, de re
giones leonesas, de zonas que hablan aragonés, etc., etc. O 
todos pugnan por los postulados de la pág. 10, o todos debie
ran haber cabido en el Registro. 

La desiderata de obras que podrían haberse incluido y que, 
sin embargo, faltan, sería fácilmente hacedera y de no esca
sas dimensiones: crónicas, colecciones de textos anotados, 
fuentes jurídicas, etc. Pero de esto acaso deba ocuparse otro 
autor, cumpliendo así la voluntad de colaboración que expresa 
(p. 12) el Sr. ROMERA-NAVARRO. ¡Lástima que él no haya apu
rado más los materiales que tenía a su alcance. Así y todo el 
Registro evitará muchas, muchísimas horas, de enojosa bús
queda y por eso su compilador merece nuestro reconocimiento. 

MANUEL ALVAR 

NAVARRO, Tomás: El español en Puerto Rico. Contribución a 
la geografía lingüística hispanoamericana. Río Piedras, 
P. R., 1948. [346 pgs. en 4.°, que incluye 75 mapas]. 

Este es un libro capital en la bibliografía de los dialectos 
hispánicos. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra la 
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condición fundamental de la obra, tendríamos que recurrir a 
la claridad. Parece como si la pulcritud fuera el empeño ini
cial y constante: desde la esmeradísima presentación del libro 
basta la forma de componer sus índices. Nada de agobios bi
bliográficos —sólo lo imprescindible y, sin embargo, ¡cuántas 
veces recóndito!—, nada de farragosas comparaciones, nada de 
complicaciones tipográficas. 

E n las páginas preliminares expone el autor su método de 
trabajo y las condiciones del país. Interesa saber que se estu
diaron 41 puntos en Puerto Rico y 2 en Vieques y que se uti
lizó un cuestionario de 445 preguntas y que se interrogaron 
gentes de 40 a 60 años (p. 10). Es de gran valor para la futura 
historia lingüística de la isla, el conocimiento del habla im
portada por pobladores e inmigrantes: son por eso de especial 
significación las páginas dedicadas a localizar sus proceden
cias y a estudiar el castellano de Ponce de León y de las rela
ciones y memorias (págs. 20-33). En los escasos testimonios con
servados, el primer caudillo de la isla, "dentro de una sintaxis 
trabada, con recargamiento de tipo popular, ... emplea térmi
nos y precisos, sin adornos ni rodeos" (p. 24). 

E l análisis fonético de los sonidos está hecho con la maes
tría propia del Sr. NAVARRO. 

La a se manifiesta según tres modalidades: media (sobre 
todo en el interior de la isla), palatal (en las zonas costeras) y 
velar (la más escasa, en los pueblos del interior). En Anda
lucía y Canarias —zonas peninsulares de mayor contacto con 
las Antillas— se observa con frecuencia el timbre de a velar, 
sobre todo en sílabas trabadas por una aspiración. En Puerto 
Rico, la proporción relativa de cada tipo es: a media 78'5 %; 
a palatal, 17'8 % y a velar, 4 %. 

E n general el vocalismo puertorriqueño, de San Juan y 
sus alrededores, ofrece cierta semejanza con el andaluz; el 
habla del país tiene un vocalismo en el que predominan los tipos 
medios entre las clases populares, las variantes abiertas, entre 
las gentes instruidas (p. 52). 

La f puertorriqueña es bilabial entre el pueblo y entre los 
universitarios se oye, también, como fonema labiodental. La 
aspirada h procedente de F-, se mantiene con gran vitalidad. 
Una lista de 15 palabras interrogadas en 34 lugares dio los 
siguientes resultados: aspiración, un 55'6 %; vacilación, un 
15'1 %; no aspiración, un 29'3 %. Aunque en todo caso la as-
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piración o la pérdida estaba condicionada por la naturaleza 
de la palabra (pgs. 61 y ss.). Un cómputo semejante hecho en 
la isla de Tenerife (estrechamente vinculada con Puerto Rico, 
según indica el Prof. NAVARRO) arrojó los siguientes datos: 
se conserva la F- inicial latina en un 17'6 % de los casos; se 
mantiene la aspirada en un 52'16; ausencia de signo inicial, 
en un 30'12 %. La proporción en ambos casos es bastante se
mejante, aunque nuestros materiales se hayan obtenido de 
formas muy diferentes; mis cifras proceden de aquellas pa
labras con F- etimológica que figuran en los cuestionarios que 
pregunté en seis lugares de la isla Tenerife. 

Según mis datos, tanto en Canarias como en Andalucía, 
la j se equipara a una aspirada de diverso grado, igual que 
ocurre en Puerto Rico. 

También en cuanto a la aspiración de la s, la isla antillana 
coincide con las hablas meridionales. Una s semejante a la 
de Río Piedra (p. 68, palatograma 1) se encuentra en Sevilla, 
Cádiz, Málaga y Tenerife. En todos estos casos, como en los 
datos recogidos en Olivenza (Badajoz), se trata de una s pre
dosal convexa; aunque "el tipo de s más corriente en Puerto 
Rico es el que se articula en la región dentoalveolar, con el 
ápice de la lengua al nivel de los incisivos superiores y con 
posición relativamente plana al dorso de ese mismo órgano" 
(p. 68). Bien que estas dos eses no son las únicas, pues se 
documentan otras variantes. 

La aspiración de la -s final ante consonante sonora no 
altera el timbre de ésta (como ocurre en murciano o granadi
no, por ejemplo), sino que, en ocasiones, forma una suave con
sonante doble, según se documenta en zonas meridionales de 
España y debe existir en Canarias, donde he recogido la solu
ción extrema: -s + b- > b (Tenerife). 

El seseo es general; la igualación de l y r con los trueques 
l= r y r= l tienen también una extraordinaria difusión, mien
tras que han desaparecido los pasos de l y r a i, que se presen
taban como rasgo peculiar del jíbaro. 

La articulación a la rr da lugar a no menos de ocho ar
ticulaciones distintas, todas ellas pueden reducirse a tres gru
pos básicos, cuya proporción relativa se indica seguidamente: 
las formas velares aparecen en un 85 %; las alveolares, en un 
23 %, y las mixtas en un 18 %. Cada una de estas clases tiene 
su geografía bastante precisa: "la rr velar ocupa más de la 
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mitad de la isla, con áreas dominantes en el noroeste y en el 
sudeste. La rr alveolar se encuentra en el ángulo del sudoes
te.. . El área de la rr mixta aparece en el nordeste, como forma 
irradiada probablemente desde la capital" (p. 92), aunque no 
debe olvidarse que los tres tipos fundamentales conviven en 
todos los pueblos sin que se pueda establecer una clara divi
sión entre ellos. 

También la pronunciación de la ch ofrece particularidades 
en Puerto Rico. Es un sonido semiafricado en el que el contac
to de la lengua y el paladar es más amplio que el de la ch cas
tellana. En ocasiones se llega a un tipo de articulación "ad
herente" (palatogramas 3 y 4 de la p. 96), que debe ser se
mejante a ch tinerfeña, pues alguno de esos palatogramas 
puertorriqueños coincide fielmente con los obtenidos en 
Canarias. . , 

La palatal sonora es —como también en Tenerife— de ar
ticulación más estrecha que la castellana y en ese sonido se 
identifica la ll, casi totalmente desaparecida de Puerto Rico. 
Sin embargo, —lo mismo que ocurre con el seseo— buena 
parte de Tenerife conserva la distinción entre ll y y. El resul
tado de mis seis encuestas en esa isla arrojó unas cifras del 
61'3 % de casos con ll por 38'6 % de y. 

Como en las hablas meridionales, la -n final tiende a ve
larizarse y la nasalización de las vocales es más intensa que 
en castellano (p. 101). 

Un estudio gramatical (morfología y sintaxis) completa 
esta parte del libro. 

Los materiales lexicográficos están agrupados por órde
nes ideológicos (plantas, animales y trabajo) y en ellos se 
comenta buena parte de los mapas contenidos en el Atlas. 

Del estudio lingüístico resulta una división de la isla en 
varias áreas. Parecen las de mayor interés las formadas por 
un trazo diagonal (de NO. a SE.), siguiendo la dirección de 
la cordillera central (mapa 71) y por una franja central que 
va de N. a S. (mapa 72). La primera de estas divisiones debe 
ser más antigua y tiene fundamentos históricos. De la super
posición de ambos cortes se obtienen cuatro subzonas de ca
rácter mixto, de las cuales merece especial mención la de po
niente, la más conservadora (tiene mayor abundancia de h, 
más riqueza y casticismo en el uso del diminutivo, arcaísmo 
léxico). 
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Algunos elementos indígenas de Puerto Rico (se habla el 
taíno, lengua de la familia arahuaca) aparecen ya en la Re
lación de Ponce de León (1509), pero muchos de ellos han 
muerto con posterioridad. Al parecer, el español era general 
en 1530 y el taíno debió extinguirse por 1550. Hoy los restos 
indígenas más abundantes se encuentran —dejando aparte 
la toponimia— en nombre de frutas, plantas y animales pro
pios de las antillas: caculo "escarabajo", cucubano "luciér
naga", guajana "flor de caña", etc. Son de gran interés las 
páginas que el Profesor Navarro Tomás dedica a caracterizar 
lingüísticamente estos indigenismos: fonológicamente, empleo 
de a y o solas o agrupadas; morfológicamente, uso del sufijo 
-bon, al N. del país, -ey, -uey, al S., -i en nombres de animales 
(peces sobre todo); rítmicamente, forma trisílaba de los vo
cales y ciertas tendencias en la entonación. 

El léxico de la caña de azúcar merece especial interés, 
pues si fue llevado, como parece, por gentes canarias a Santo 
Domingo en 1493, habrá que ver la relación entre el vocabu
lario de los archipiélagos de ambos lados del Atlántico y no 
olvidar la relación que este cultivo tuvo con los portugueses 
en Canarias. Hay datos que prueban como en 1506 había lusi
tanos en Taganana (Tenerife) explotando ingenios de caña. 
Insisto en este hecho porque en 1536, Juan de Castellanos 
consiguió que fueran a Puerto Rico 50 familias de labradores, 
canarios según plausible hipótesis de Navarro Tomás, para 
intensificar la industria azucarera y más tarde, en 1695 y a 
principios del siglo xviii, otras cien personas de Tenerife 
y setenta y siete familias del archipiélago ("Canarias" dice 
el autor, pero no parece referirse a nativos de Gran Canaria) 
se repartieron por la isla y su influencia se dejó sentir in
cluso en la toponimia (vid. págs. 187, 195 y 207). 

Otros elementos de importancia son andalucismos y afri
canismos. 

Capítulo de la mayor importancia es el de la influencia del 
inglés sobre el español de Puerto Rico. Hace veinticinco años 
el estado de cosas entre la clase campesina venía a ser el 
mismo que en 1898. Sin embargo, con el crecimiento de la ins
trucción escolar y la consideración del inglés como primera 
lengua de estudio, aumentó su influencia sobre el español de 
las generaciones jóvenes (p. 221). Sin embargo, "puede decirse 
que hasta ahora los anglicismos apenas han ganado terreno 
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ni en las obras literarias ni tampoco en los medios populares. 
Tienen su ambiente más propicio en el habla de personas de 
cultura media, en el trato de comercios y oficinas y en las 
secciones secundarias de revistas y diarios" (p. 222). Un claro 
peligro —de adulteración y empobrecimiento, al menos— lo 
ofrece la deficiente cultura lingüística de algunos sectores 
científicos y los casi 400.000 puertorriqueños que viven en 
Nueva York, faltos de instituciones docentes apropiadas (pá
ginas 223-224). 

La obra se completa con unos textos en transcripción fo
nética un atlas de 75 mapas y un índice de palabras. 

La importancia del libro que acabo de comentar recorre 
los más variados aspectos: desde el intrínseco al general del 
método seguido. Las descripciones son de un extraordinario 
rigor y a la vez, de una brillante claridad. Los comentarios 
—en excelente prosa—, jugosos y muy alejados del frío es
quematismo. Problemas y soluciones, presentados con una 
ejemplar sencillez y, siempre, con un seguro acierto. 

La obra es capital dentro de la bibliografía lingüística es
pañola. Imprescindible para el estudio de las hablas meridio
nales e hispanoamericanas. 

MANUEL ALVAR 
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