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RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL: Toponimia prerrománica hispana. "Biblioteca 
Románica Hispánica". Editorial Gredos. Madrid, 1952. (316 págs. en 4.°). 

De entre los libros que viene publicando esta benemérita "Biblioteca", 
que dirige DÁMASO ALONSO, el que ahora me ocupa no será de los menos 
consultados. Reunir trece estudios del maestro MENÉNDEZ PIDAL en un solo 
volumen y preparar un índice en el que figuran unas 3.400 formas es labor 
que merece gratitud. 

Aparecen aquí artículos publicados a lo largo de treinta y cuatro años 
de trabajo. Ese tiempo —decisivo en el quehacer de cualquier investiga
dor— apenas significa nada en la unidad conceptual de MENÉNDEZ PIDAL. 
Desde el estudio sobre las vocales ibéricas en la toponimia hasta el análi
sis de cotto, recogemos una misma seguridad de método, una misma ambi
ción por abarcar los problemas en toda su complejidad y un idéntico es
fuerzo por integrar dentro de un panorama histórico común cada una de 
las vicisitudes particulares de ciencias independientes. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta revista, voy a fijarme con es
pecial detención en aquellos temas que afectan a zonas pirenaicas. 

1. Sobre las vocales ibéricas e y o en los nombres toponímicos es el 
estudio publicado en RFE, V, 1918. Ahora se reproduce con escasos re to
ques. Algunos de los puntos tratados por el señor M. P. han sufrido poste
riores tentativas de explicación. Una y otra vez, el enigma se resiste a en
tregar su secreto. Por eso hubieran sido de desear —como ha hecho con 
alguno de los estudios recogidos en el libro— unas notas sobre su posición 
actual ante el estado del problema. La terminación -os, -uás, -ués, ha r e 
cibido otros intentos de explicación por parte de CARO BAROJA (Materiales 
para una historia de la lengua vasca, pág. 110), SÉGUY (Le suffixe topon. 
-os en Aquitanie, "III Congrés Int. de Toponymie", 1951) y ROHLFS (RFE, 
XXXVI, 1952, págs. 209-256, y de nuevo en el "II Congr. Int. d'Études Pyré
néennees". Programme, etc., pág. 49) y el sufijo -oi ha merecido la atención 
de GARCÍA DE DIEGO (Manual de Dial., pág. 223), CARO BAROJA (op. cit., pá 
ginas 134-136), ROHLFS ("VII Congr. Int. Lng. Rom.", págs. 96-97; AFA, IV, 
páginas 129-152 y "II Congr", loc. cit.). En todo caso, y a pesar de las diversas 
opiniones, los límites establecidos por MENÉNDEZ PIDAL en 1918 no han su
frido corrección. 
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2. Las notas de toponimia (1927) traen la difusión peninsular de los 
derivados g a r u m n a (y otras variantes fonéticas). El trabajo aparece ac
tualizado (pág. 53) e interesa en este lugar por los Garona y Garoneta p ire
naicos. Sobre la palabra han vuelto a t ratar DAUZAT en su nueva edición de 
La Toponymie française (1946), págs. 154-157, y FOUCHÉ en "Onomastica", 
II (1948), págs. 17-27. Sin embargo, M. P. insiste en que "si consideramos 
su nombre especial, sin mezclarlo con formas análogas, parece propio de re 
giones ibéricas" (págs. 52-53). 

3. Sobre el sustrato mediterráneo occidental (1938) estudia la migra
ción de lígures e ilirios por la Península Ibérica (un complemento de este 
trabajo es el de Lígures o ambroilirios en Portugal, incluido en el libro). Se 
estudian los nombres Balasc, Balasco, Benasque, Behasqule en zonas pire
naicas. 

4. El sufijo -en, su difusión en la onomástica hispana (1940) interesa 
especialmente a nuestras actividades, porque el sufijo aparece muy arraiga
do en el convento jurídico cesaraugustano (véase sobre todo el mapa entre 
las págs. 158-159), donde se asociaron vascones e iberos, tal como lo acre
dita la difusión de -en. Por otra parte, las conclusiones de la pág. 152 son 
de la mayor trascendencia: en el uso del sufijo Valencia se relaciona con 
Zaragoza-Lérida, más que con el convento Tarraconense, y en la edad media 
la situación se prolonga: Valencia habla el aragonés de Zaragoza y el cata
lán de Lérida. 

5. Chamartín (1951) remonta a una etimología híbrida: vasco e i t a , 
'padre' + Martín. Eita y su derivado aitán, eitán, 'ayo', se usaron en Ara
gón antiguo. En AFA, IV, págs. 173-174, reuní ejemplos riojanos, proceden
tes de San Millán y Valbanera, y en "Pirineos", IX, pág. 78 y nota 24, otros 
aragoneses. 

6. "Javier-Chabarri", dos dialectos ibéricos delimitan las áreas berri
berri y (e)cha-(e)xa. Quiero llamar la atención hacia una glosa del estudio 
que publicó A. TOVAR, "'Filología", I, 1949, págs. 55-58, y en la que se 
aportan valiosas observaciones. De esta diferenciación dialectal en las hablas 
ibéricas que luminosamente estableció el señor M. P. partí para intentar 
explicar la antinomia que para mí significaba la presencia de F- inicial en 
aragonés (Más sobre pérdida de F - inicial. Z., 1950, pág. 13); otro trabajo 
del maestro (Sobre toponimia ibero-vasca de la Celtiberia, "Hom. Urquijo", 
1950, se recoge en el volumen), me asegura en lo que entonces formulé 
como hipótesis. 

7. Fuera del dominio pirenaico, y sin que haya aludido a ellos, están 
los estudios siguientes: Sufijos átonos, El elemento -obre en la toponimia 
gallega. La etimología de Madrid y la antigua Carpetania. Mars Cariociecus 
y la etimología de "Quiroga" y Cotto, cotta. 

Estaría fuera de lugar escribir elogios de un libro que tantos merece. 
Cada uno de los trabajos aquí reunidos han dado cita a lingüistas de escue
las muy distintas, y ésta es una prueba de su vitalidad científica. A estas 
alturas, con más de medio siglo de servicio ininterrumpido y glorioso a la 
ciencia, los libros de don Ramón son los sillares inconmovibles que susten
tan nuestra Filología. Por eso el elogio a su labor —el único posible— es 
el que cumplimos silenciosamente cada mañana: trabajar sin descanso para 
merecer la obra que el maestro nos lega. 

MANUEL ALVAR. 
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LÁZARO, FERNANDO: Formas castellanas en documentos zaragozanos de los 
siglos XV y XVI. "Argensola", II (1951), núm. 5, págs. 48-50. 

POTTIER, BERNARD: L'Évolution de la langue aragonaise à la fin du Moyen 
Age. "Bulletin Hispanique", LIV (1952), págs. 186-199. 

Estos dos trabajos tienen un carácter semejante: ayudan a conocer 
el proceso de castellanización del aragonés en un periodo crítico: aquellos 
años en que nuestro dialecto perdió su categoría de lengua cancilleresca. 

FERNANDO LÁZARO emplea la Recopilación de los Estatutos de la ciudad 
de Zaragoza, cuya cronología es la siguiente: 1 documento de 1363; 17 
documentos de 1363; 76 documentos del siglo xvi ; 34 documentos del siglo 
xvii. Por su parte, BERNARD POTTIER estudia los Inventarios aragoneses 
de SERRANO SANZ, a los que ya había dedicado otras investigaciones. Los 
textos abarcan de 1330 a 1499. 

Creo que puede ser de alguna utilidad compulsar los datos allegados. 
Para facilitar la comparación enfrentaré los materiales: L. y P. respresen
tarán a los autores de las monografías: 

1. La pérdida de F - inicial (> h > —) se documenta en textos de 1481 
(L.), pero no se cumple de modo sintomático hasta 1518 (L.); en los Inven
tarios, el primer testimonio seguro es de 1492 (P.). 

2. LY > j no desplaza al aragonesismo, ll, hasta 1518, en los textos 
de L., mientras que en los de P. (mucho más ricos) se deben señalar los 
siguientes casos de ll > j , diversos en cuanto a su origen: 

a) T'L > ll > x en un periodo que va de 1485 a 1490. 
b) C'L, G'L de 1492-1497. 

3. Como es sabido, Aragón conserva el estadio it en una serie de pro
cesos que en castellano abocan a ch: 

a) KT pasa a ch en el último tercio del siglo x v (L.). En 
1480-1481 se registran doce casos de ch por uno de it; sin embargo, 
vuelve a aparecer el aragonesismo (1490-1493), que en 1504 se 
repliega vencido, para desaparecer en 1521 (L.). Los Inventarios 
señalan la sustitución entre 1468-1481 (P.). 

b) LT > ch en 1480 (L.), o de 1469-1497 (P.). 

Los documentos estudiados por P. permiten señalar la cronología de 
otras sustituciones; transcribiré únicamente las dos que ofrecen cierta 
seguridad. 

4. -iello > illo, entre 1463 y 1499, y especialmente, de 1478 a 1499. 

5. PL-, CL-, que en aragonés se conservan, no dan muestra de caste
llanización (ll) hasta 1495. 

El análisis de P. va acompañado de algunas consideraciones fonéticas 
sobre el estado de la lengua en la época estudiada, las influencias catalana 
y provenzal (aunque las apreciaciones que se hacen en ocasiones puedan 
ponerse en tela de juicio), el carácter de la evolución morfológica (tam
poco aquí es convincente el catalanismo de muchas formas) y la na tura
leza del léxico. Haría falta ver la lengua en que está redactado cada docu-
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mento (el autor no lo dice), pero conociendo el aragonés antiguo y las 
hablas actuales es difícil sostener el catalanismo de bentallo, clau, matex, 
pex, reblar, rosegado, trena. Harían falta pruebas. En otras muchas oca
siones se trata, simplemente, de coincidencias entre las dos lenguas. Fil de 
ferre, podría ser catalanismo y no galicismo. 

Según P., la penetración castellana era accidental antes del siglo xv 
(la cuestión plantea el carácter de la "castellanización" de los textos lite
rarios aragoneses, acaso sea esta una afirmación demasiado rotunda) y 
no ha comenzado realmente hasta 1460 y no ha terminado hasta 1500 (na
turalmente, el valor de las fechas es sólo relativo). 

No es fácil —ni prudente— emitir un juicio definitivo sobre el pro
ceso de erosión a que estuvo sometido el aragonés, pues mientras la cas
tellanización se acredita muchas veces con anterioridad al siglo xv, otras 
todavía no se han cumplido. Para afirmar estos hechos sería necesario saber: 

1. El origen y biografía de los escribas. 

2. El estado lingüístico de su localidad de origen. 

3. La exactitud con que los notarios reflejan el habla de su lugar. 

4. Influencia de la lengua cancilleresca sobre el escriba. 

Como esto es imposible, el valor de los datos allegados es muy relativo. 
Los que estudian L. y P. están localizados en la región de Zaragoza, aunque 
ignoramos si proceden precisamente de la capital (¿de dónde era oriundo el 
escribano? ¿Cumplía los requisitos anteriores?). Sin embargo, estos mate
riales ofrecen ya un conato de caracterización —y esto es importante, siem
pre y cuando se acepten sus obligadas limitaciones. 

MANUEL ALVAR. 

JEAN SÉGUY: Atlas linguistique et ethnografique de la Gascogne. Vol. I. 
Institut d'études meridionales de la Faculté des Lettres. Toulouse, 1954. 
[Un volumen gran formato con 219 mapas.] 

No es éste el lugar para hablar de la nueva empresa cartográfica fran
cesa ni de suscitar cuestiones de método. No. Debo limitarme a señalar la 
naturaleza del Atlas gascón, que, en la empresa colectiva, debía seguir al 
que Mgr. Gardette dedicó al Lionesado. 

En un prólogo de ALBERT DAUZAT, director de la obra, se hace una breve 
historia de este Nouvel Atlas Linguistique de la France (NALF): la elabora
ción de su cuestionario, el carácter de sus encuestas, la forma de imprimir, 

260 AFA - VIII-IX 



RESEÑAS 

el sistema de transcripción. Todo ello, en comparación con lo que Gilliéron 
había hecho en el ALF y tratando, en todo momento, de poder cotejar las 
dos encuestas, separadas por medio siglo: con este solo fin, se han inves
tigado, también, todos los puntos que visitó Edmont. Tras una azacaneada 
historia, la dirección del Atlas de Gascuña recayó en la persona del 
profesor JEAN SÉGUY, que ha cumplido felizmente la difícil empresa de 
conducir la nave al último puerto. 

Técnicamente, debo recoger algunas observaciones del autor: se han 
investigado unas cuantas localidades no gasconas para que el lector descubra 
por sí mismo el límite de los rasgos aquitánicos; se dan indicaciones bas
tante precisas sobre la naturaleza de la encuesta (descripción de los sujetos 
empleados, situación familiar, etc.); se han recogido grabaciones magneto
fónicas, fotografías, alguna película y, en una encuesta suplementaria (1955), 
se allegaron datos etnográficos de ciertas localidades. 

Estas fueron las condiciones de las encuestas y de ellas depende la 
naturaleza de los materiales recogidos. Hay que insistir en el valor dialectal 
de la región. A. DAUZAT ha dicho: "Ayant exploré la France dialectale dans 
tous les sens, je peux attester que la Gascogne est la región dont les 
parles offrent, a l'heure actuelle, le maximum de richesse et de vitalité". 
En estos lugares —de tendencia arcaica—, el dialecto es hablado, general
mente, por todo el mundo, salvo en los centros urbanos de cierta impor
tancia donde su vitalidad es débil; lengua y cultura popular se han recogido 
in situ, allí donde existían; por eso los Atlas son las únicas fuentes que 
garantizan el conocimiento directo de las cosas y que suministran aporta
ciones de fiar. No lo que querríamos encontrar, o lo que quisiéramos no ver, 
sino lo que hay, lo que existe, aunque exija sacrificios y molestias, aunque 
consigo traiga, también, la decepción. 

Desde la vertiente aragonesa, hemos de agradecer al profesor SÉGUY el 
gran sacrificio que se ha impuesto al recopilar datos de libros dispersos. 
Pacientemente ha desmontado obras ya elaboradas para rellenar con ellas 
sus cuestionarios. Ha obtenido de este modo materiales de comparación 
procedentes de Ansó (E 1), Hecho (E 1'), Aragüés del Puerto (E 1"), Torla 
(E 2), Bielsa (E 3), Benasque (E 4) y Esterry de Aneu (E 5). Gracias a este 
sacrificio se puede intentar con mayor comodidad y con mayor eficacia que 
hasta ahora el estudio de las relaciones entre gascón y aragonés, que si 
cuentan con algún trabajo definitivo (ROHLFS, ELCOCK), todavía pueden 
recibir luz en una visión de conjunto. Y ahora ha llegado el momento de 
intentarlo, con la obra de JEAN SÉGUY. 

El tomo I contiene 219 mapas que abarcan el mundo de los Animales 
salvajes, de las Plantas y del Folklore, contenido muy rico y de gran uti l i
dad para el comparatista, porque, justamente, en este dominio habitual
mente ignorado se refugian los restos de un vocabulario que no se rinde 
a los asaltos de la lengua oficial y en el que perduran las más viejas rel i
quias de estructuras lingüísticas prelatinas. 

Al dar noticia de esta obra —magistralmente lograda— a los lectores 
del AFA, quisiera manifestar la gratitud humana de cuantos hemos empren
dido una encuesta de proporciones ambiciosas. Ver terminado en vida un 
Atlas lingüístico —nos lo prueba SÉGUY— es un don que el hombre puede 
alcanzar. Y éste es el más noble consuelo que —fe, esperanza— podemos 
tener quienes trabajamos en empresas semejantes. 

MANUEL ALVAR. 
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MASCLANS I GIRVÉS, FRANCESC. : Els noms vulgars de les plantes a les terres 
catalanes (Premi Prat de la Riba, 1952). Barcelona, 1954 [251 págs. en 
4.° mayor] . 

La bibliografía botánica de dominios próximos al aragonés se ha enri
quecido últimamente con dos obras fundamentales: la de J. SÉGUY, Les noms 
populaires des plantes dans les Pyrénées centrales (Barcelona, 1953), y la 
que ahora comento. 

El libro que tenemos, entre manos es una importante y preciosa apor
tación. Pienso en la buena tradición hispánica de nuestros tratadistas de 
fitología y en las impresiones de Dioscórides Anazarheo hechas a cuenta del 
doctor Laguna y cuyas descripciones son —a la vuelta de los siglos— 
deleite del lector y cuyos dibujos —bellamente grabados— pueden exornar 
páginas de la mejor erudición lingüística. (Me refiero, concretamente, a 
A. STEIGER, Vom Hopfen, apud Westöstliche Abhandlungen, Wiesbaden, 1954.) 

La riqueza de los materiales allegados queda registrada en estas pala
bras del autor : "consignem 1.800 noms sistemàtics (espècies, subspècies, 
etcétera), en llengua llatina; i un total de 6.000 accepcions de noms de 
vegetals, en llengua catalana". Para facilitar el manejo de tan vastos ele
mentos, el autor ordena alfabéticamente la "nomenclatura vulgar de las 
plantas" y con ella van las variantes dialectales de la voz y una serie de 
anotaciones (geográficas, folklóricas, etc.) del mayor interés. No es cuestión 
de insistir en la necesidad de estos estudios conjuntos de lingüística y 
folklore. En la mente de todos están las páginas —tan hermosas— que 
K. JABERG dedicó en su Sprachgeographie a las denominaciones del 'espino 
blanco' o las que DÁMASO ALONSO empleó para aclararnos los nombres gallego-
asturianos del 'saúco' (RDTP, II). Sin entrar en cuestiones más estricta
mente lingüísticas como las que plantean las designaciones vulgares de las 
plantas, y que fueron objeto de varios artículos de GARCÍA DE DIEGO (RFE, IX, 
págs. 148-149) y de GILI GAYA (RFE, XXXI, XXXIV, XXXV, por no citar 
sino de entre los más recientes), las palabras que indican la idea de 'sauce, 
mimbre' en galorrománico que estudió G. STEPHAN (Giessen, 1921) o los 
más próximos, basados en materiales del Atlas Lingüístico Alemán, de 
W. MITZKA sobre el 'arce' y de G. RUPPENTHAL sobre 'el segundo corte de la 
hierba' (ambos de Giessen, 1950). 

Otros índices ayudan al manejo de la obra: uno de nombres científicos 
actuales y otro, bien necesario, de nombres científicos caídos en desuso, con 
sus equivalencias de hoy. 

Si extrajéramos de estas páginas alguna referencia útil para el objeto 
que me guía, llamaría la atención hacia las designaciones de la planta 
Chelidonius majus, llamada en catalán herba de les berrugues por creerse 
que las curaba, o hacia las designaciones del Astragalus poterium o eixorba
rates, porque, según opinión popular, ciega las ratas que se le acercan. 

Para el dominio del aragonés son de utilidad designaciones como 
ababol(era), abrannyoner, abriull, agranyoner, aixordiga, albardí, albercoque, 
alfal(s), etc. sin salir de la a), que permiten trazar la geografía lingüística 
de sus respectivas reparticiones o establecer hitos para una más amplia 
interpretación de los hechos. 

El libro está impreso con el cuidado a que nos tiene acostumbrados el 
Institut d'Estudis Catalans. 

MANUEL ALVAR. 
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LA BONDIDIER, MARGUERITE, et BALENCIE, GASTON: Catalogue illustré du 
Musée Pyrénéen du Château-fort de Lourdes. I. Texte [135 págs.] . 
II. Illustrations [LX láminas]. "Instituto de Estudios Pirenaicos". Zara
goza, 1953. 

La publicación de estos catálogos ilustrados es siempre de una gran 
utilidad y el buen servicio se multiplica si un recto criterio guía la selec
ción de motivos y el cuidado material se logra tan pulcramente como en 
esta impresión del "Instituto de Estudios Pirenaicos". 

La obra está presentada por un conciso Prólogo de JOSÉ MANUEL CASAS 
TORRES, y, ya en el texto de M. BALENCIE, encontramos las páginas necesarias 
para conocer la geografía y la historia de la ciudad en la que se asienta el 
museo. Después de estos preámbulos, hay páginas dedicadas a los distintos 
temas que conserva la colección: historia local, vida rural, vida social. Me 
interesa llamar la atención, por la utilidad que tienen para el filólogo, sobre 
las inscripciones y enumeraciones que se hacen de objetos y mobiliario de 
las casas pirenaicas (armarios, vajillas, mesas, sistemas de iluminación, 
etcétera); la exposición del vestuario, los dioramas de aspectos de la vida 
montañesa o los tipos de viviendas (con incursiones en dominios extra
pirenaicos). Todo ello agrupado según la procedencia geográfica de los 
objetos. 

El tomo II está constituido por sesenta espléndidas láminas debidas al 
arte de Mme. L E BONDIDIER. Insisto en el valor de estos dibujos pa ra el 
dialectólogo (y por supuesto para el etnólogo): constituyen una rica cantera 
en la que poder estudiar "las palabras y las cosas", según los métodos que 
fundaron Meringer, Schuchardt y Meyer-Lübke y que con singular éxito 
han aplicado a nuestro dominio investigadores de tan sólido prestigio como 
KRÜGER (Die Hochpyrenäen y otras publicaciones fuera de esta obra monu
mental), K U H N (ZRPh, LV, 561-634), WILMES (VKR, X, 213-246) y, con todas 
las limitaciones que la edad media impuso a su trabajo, B. POTTIER en el vo
cabulario de los Inventarios aragoneses de SERRANO Y SANZ (VRO, X. 87-210). 

Obra ya imprescindible en los estudios de etnografía y de historia local, 
pero útil, también, para cuantos nos dedicamos a conocer los dialectos p i re 
naicos y esa otra vertiente —tan necesaria— de las relaciones de la palabra 
con el objeto. 

MANUEL ALVAR. 
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SERRANO MONTALVO, ANTONIO, La población altoaragonesa a finales del 
siglo XV. "Pirineos"), X, 1954, págs. 201-233 (con dos grandes mapas). 

Estudia el autor el censo de 1495, que viene a ser "el recuento humano 
que Fernando II necesitaba saber de su reino". Aunque el trabajo es 
de carácter demográfico, interesa a los lingüistas por la riquísima colec
ción de topónimos que facilita. Conscientes de este valor, creemos que, 
en la próxima edición del censo, el autor debe dar los nombres de lugar 
según las grafías de la época, por variadas que sean. Modernizar la orto
grafía en busca de una pretendida uniformidad es mutilar par te del valor 
de su —digámoslo— valiosísima contribución (vid. p. 217, nota 82). 

El Sr. Serrano que maneja muy rica bibliografía, intenta localizar los 
poblados desaparecidos, sirviéndose de la documentación antigua. Es, natu
ralmente, una de las vías. Pero queda otra no menos út i l : las aportaciones 
de los dialectólogos actuales, que alguna vez le hubieran podido ayudar. 
Por ejemplo (sigo el orden del autor) : p. 218, línea 1, Stagües en Hecho 
podría estar en la actual Artica Escagües (Kuhn, Hocharag., p. 230, § 100) 
y el Arueyx de la p. 218, 1. 13, es el Aurex medieval y actual Arue(j) de 
Villanúa sobre el que aduje documentación antigua en mi Toponimia del 
alto valle del río Aragón, § 42. 

En el censo de 1495 hay indudables errores de transcripción, (y, acaso, 
alguno de lectura, como la confusión de t y c tan parecidas en los textos 
del XV, vid. RFE, XXXXIX, págs. 351-354), Iluerri por Isuerre, Yelco por 
Escó (en ambos se comete el error gráfico l = s), Huertolo por Huértalo, 
Matienero por Matidero, Canipol por Campol, etc. Hay también moderniza
ciones, de tal modo que alguno de los topónimos presenta mayor arcaísmo 
en la actualidad que en el censo (p. e.: Castillo por Castiello, Torrellola por 
Torruollola, Aysuela por Isuala, etc.). Sin embargo, y, a pesar de tales 
hechos, el valor del censo es muy grande ya que en él lo frecuente es la 
tendencia al arcaísmo. Me voy a limitar a colacionar las viejas denomina
ciones con las de hoy (en primer lugar figura el término antiguo): Lon
gars / Longás, Arruesta / Ruesta, Ansón / Ansó, Arueys / Arué(j) 
Xatué / Satué, Savinyaniego / Sabiñánigo, Orant / Orante, Tramacastie
lla / Tramacastilla, Pietrafita / Piedrafita, Scarriella / Escarrilla, Spuen
nolas / Espuéndolas, Alastuey / Alastruey, Arrapunt / Rapún, Puent de 
Fanlo / Puente de Fanlo, etc. Con este brevísimo índice creo que hay 
suficiente para ver la penetración castellana —incluso en las denomina
ciones topoquímicas—, para darnos cuenta de cierto tipo de preferencias 
antiguas (a ante r, por ejemplo) o para fechar con alguna relatividad la 
epéntesis de r tras st en los topónimos. 

MANUEL ALVAR. 
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LAPESA, RAFAEL: Historia de la Lengua española. Tercera edición corregida 
y aumentada. Escelicer, S. L. Madrid, 1955. (4.°, 390 págs., 4 mapas.) 

La Historia de la Lengua española del profesor Lapesa es un manual ya 
clásico en los estudios de Lingüística románica. Dar cuenta de su tercera 
salida sólo puede ser alegrarse de que así sea, asombrarse nuevamente de 
que se puedan decir tantas cosas en tan poco espacio, de que en sólo 335 
páginas de texto pueda ofrecérsenos tan sustanciosa condensación de saberes 
sobre la historia de nuestra Lengua, de su léxico, de su pronunciación, de 
sus estilos literarios, de sus dialectos, etc., sin que falte, por añadidura, un 
completísimo índice bibliográfico de todos los problemas tratados. Siendo la 
mejor iniciación para el profano que se interesa por estos estudios o para 
el alumno que, en las Facultades de Letras, se enfrenta con ellos, es al mismo 
tiempo imprescindible obra de consulta, de continuo aprendizaje, de constan
te adiestramiento metodológico para el que ha de enseñar estas materias 
y para el que ha de investigar sobre ellas. 

En esta 3.a edición, corregida y aumentada, el libro se ha puesto al día 
bibliográficamente y no con un simple añadido de fichas, sino incorporando 
a su texto las más recientes aportaciones de la investigación lingüística o 
alterándolo cuando así lo ha requerido el estado actual de la cuestión trata
da. Considero obvio el hacer recuento de capítulos y materias estudiadas 
porque no se trata de un libro nuevo, desconocido, sino harto familiar y 
manejado por todos. Por lo que respecta concretamente al aragonés, que 
aquí nos interesa, dedica, en forzada brevedad, cuatro páginas (304-307) a 
resumir los caracteres modernos del dialecto, y en el capítulo VII ("Primi
tivos dialectos peninsulares. La expansión castellana") queda situado y ca
racterizado el aragonés antiguo dentro del esquema lingüístico peninsular. 
Aparte de esto, numerosas referencias al dialecto y al estado lingüístico 
de la región aragonesa en las distintas épocas salpican el texto. No faltan 
alusiones a la toponimia y se estudia la difusión de aragonesismos en di
versas áreas y periodos: en la l i teratura medieval, en riojano antiguo, en 
la Extremadura castellana medieval, en andaluz, en murciano y en judeo
español. Todo ello es fácil de localizar o de seguir, por el que se interesa 
únicamente en un aspecto concreto, gracias al completísimo y bien elaborado 
índice de materias que completa el volumen y que es una excelencia más 
que señalar en él. Falta, en cambio, un índice de palabras, que prestaría 
indudables servicios al investigador. 

He aquí algunas observaciones que se nos ocurren y que son más que 
nada fruto del interés y el minucioso cuidado con que hemos leído nueva
mente el libro y de la devoción con que lo hemos estudiado siempre. En 
la tabla de signos fonéticos utilizados (página 10) se define ll castellana 
como "prepalatal africada sonora lateral". Es la pr imera vez que vemos 
el término africada aplicado a la definición de la ll, que se describe 
generalmente como palatal lateral sonora. Lo importante y definidor de esta 
palatal sonora en su lateralidad, y con eso bastaría y habitualmente basta; 
no se nos oculta que una lateral puede ser también algo más, pero ni en 
la descripción de NAVARRO TOMÁS (Manual de Pronunciación española, § 123) 
ni en las noticias de AMADO ALONSO (La "ll" y sus alteraciones en España 
y América, en EDMP, II, 41-89) ni en nuestra experiencia personal encon
tramos apoyo para esa posible africación de la ll. Pienso si será una errata 
por fricativa y, aunque se ha mantenido en las tres ediciones, no es de 
extrañar si se tiene en cuenta que una página previa de signos fonéticos 
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y convencionales suele olvidarse casi siempre en la lectura. ¿Por qué 
emplear un signo compuesto y poco idóneo para transcribir la prepalatal 
africada sonora, existiendo uno simple, más preciso y generalmente utili
zado? Los signos compuestos debieran evitarse, porque siempre crean un 
poco de confusión. Tampoco se nos explica el porqué de representar r y rr, 
fricativas y asibiladas, por signos diferentes de los habitualmente usados, 
los del alfabeto de la RFE. Suponemos que todas estas divergencias de 
transcripción serán debidas a dificultades de orden tipográfico, dificultades 
que, si existen, debieran ser salvadas tratándose de una obra de tanta 
importancia y difusión. Falta en las tablas el signo que se emplea en el 
texto (pág. 310) con el valor de a abierta, típica -a final de los plurales 
andaluces. 

En la página 103, tratando de la fonética de los arabismos, se dice: 
"Había en árabe gran variedad de fricativas y constrictivas, cuyo punto 
de articulación era el velo del paladar o la laringe, etc.", y más abajo: "En 
consecuencia, esas aspiradas y constrictivas, etc.". Como fricativa y constric
tiva son términos absolutamente sinónimos en el uso general, si bien uno 
atiende al efecto acústico y otro a la posición de los órganos fonadores, y la 
máxima diferenciación que puede hacerse es considerar las fricativas como 
una subclase dentro de un más amplio grupo de constrictivas, ¿qué quiere 
decir, pues, esa aparente distinción entre una clase y otra que se des
prende del párrafo? ¿Es fricativas un lapsus por aspiradas como más 
abajo se precisa? 

En las tres páginas que dedica a la fonética de los arabismos, tan bien 
sintetizadas, tan claras, sería muy útil e instructivo algo que por lo demás 
falta en todos los manuales y textos de divulgación que tratan de este 
asunto: una breve explicación de la doble posibilidad fonética del artículo 
árabe, asimilación o no de su -l a la consonante inicial siguiente, que aun 
siendo una cuestión de fonética interna del árabe, haría ver más claro, al 
no versado en filología semítica, en el acervo léxico español de este origen. 
Bastaría una simple nota y los estudiantes la agradecerían. Lo digo desde 
mi no muy alejada experiencia como tal. 

En las páginas 240 y 241-2, al referirse a la pérdida de la aspiración 
de h- y su propagación, y a la pronunciación de j como aspiración en las 
zonas que conservan la de la h-, habla de Jaén como única excepción anda
luza. Aunque más adelante (págs. 311-312), volviendo sobre el mismo pro
blema, añade a Jaén, más exactamente, " el nordeste de Granada y la mayor 
parte de Almería", esta aclaración posterior no subsana la falta de los dos 
párrafos anteriores, que pueden confundir al lector ocasional sobre la ver
dadera extensión andaluza del fenómeno. 

Tampoco queda bien delimitada la geografía actual del sufijo de diminu
tivo -ico, "exclusivo de Aragón, Murcia y Granada" (pág. 246) y, extremando 
contradictoriamente la afirmación, "aunque en otras épocas fue corriente en 
toda España es hoy típicamente aragonés" (pág. 305). Aunque la delimita
ción de este sufijo no se haya hecho ni pueda aún hacerse con exactitud, sí 
hay que añadir la provincia de Almería y gran parte de la de Jaén y algo 
incluso de la de Córdoba. Como por Murcia es preciso entender toda la re
gión, pues -ico es el sufijo usado en Albacete (ZAMORA VICENTE, RFE, XXVII, 
240), más que típicamente aragonés habrá que considerarlo típicamente 
oriental, en el panorama lingüístico del español actual de la Península. 

Tratando del aragonés, en la página 304, señala como ejemplos bajoara
goneses de conservación de oclusivas sordas intervocálicas cocote, gallato y 
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acacharse. Cocote es forma bastante extendida, localizada en puntos muy 
distantes y totalmente ajenos al aragonés, hasta el extremo de que puede 
decirse que alterna con cogote en todo el amplio dominio del idioma; de 
ahí que se haya visto en ella un derivado de c o c c u m y estimado cogote 
como forma secundaria, desechándose la etimología c u c u t i u m propug
nada por MEYER-LÜBKE (véase Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, 
I, págs. 161-2, nota; MALKIEL, Hispanic Review, XVI, 82, y más reciente
mente el Diccionario de COROMINAS). También acacharse es voz de geografía 
mucho más amplia, documentada desde antiguo, y su etimología nada clara 
(COROMINAS, ob. cit.) no permite usarla como ejemplo de conservación de 
sorda intervocálica. Gallato debe ser errata por gayato. 

En la página 305 da ts como solución de G-, J- iniciales en el campo de 
Jaca. ¿Por qué —insistimos —esta grafía doble, ambigua, habiendo un signo 
simple para este sonido? 

Entre los portuguesismos en canario (pág. 319) anota nuevo 'joven'. No 
es preciso que sea portuguesismo; nuevo con el valor de 'joven' lo hemos 
recogido en numerosos lugares andaluces, y si para la provincia de Huelva 
puede servir igual explicación, no así para las de Granada o Jaén, pongo 
por caso. 

¿Tiene exactamente el mismo significado el americanismo sintáctico 
voy a ir cogiendo (pág. 341) que voy cogiendo? Estas formas de ir + gerundio 
se usan también en Andalucía, compitiendo con las formas simples, pero 
añaden un cierto matiz expresivo de lentitud, de retraso en comenzar la 
acción. El que dice me voy a ir suele partir enseguida; el que dice me voy 
a ir yendo lucha entre la necesidad de irse y la poca gana de hacerlo, y lo 
más probable es que tarde rato en marchar. 

Bibliográficamente, según ya hemos indicado, la obra del profesor L. no 
tiene pero. Puede que en alguna ocasión no esté todo, pero siempre está 
lo importante. En la página 91, hablando de la diptongación se refiere en 
nota a la teoría de SCHÜRR, Umlaut und Diphthongierung, en Romanische 
Forschungen, L, 1936. Más útil para la gran masa de lectores del manual 
sería una referencia al artículo del mismo SCHÜRR. La diptongación iberromá
nica, en RDTrP, VII, 1951, donde sustancialmente está repetida la misma 
teoría en lo que afecta a nuestro dominio. 

El libro está bien cuidado e impreso. Sólo he anotado alguna errata 
aislada (pág. 45: ball. port. por gall. port.). Más importancia tienen los errores 
del dibujante de los mapas. En el situado frente a la página 128 ha escrito 
Carabuey por Carcabuey, Daifontes por Deifontes, aparte de olvidar casi 
todos los acentos: Monzon, Sahagun, Huescar, etc., y la diéresis de Sigüeya, 
palabra que se ha corregido además escribiendo la y sobre una ll anterior, 
prolongándola por debajo, y prestándose a confusiones en definitiva. Tam
bién en el de la página 412 se ha escrito Chanis por Alanis, Setiel por 
Sotiel, confundiendo además su situación; San Tome por Santo Tomé, Huetes-
Tájar por Huétor-Tájar, Logros por Lugros, Calahona por Lacalahorra, 
Huécar (esta vez acentuado) por Huescar, Vicart por Vícar, Currillos por 
Turrillas, Sorbes por Sorbas y Borja por Berja, dejando a un lado los 
olvidos del acento, que también alcanzan buen número. No se puede añadir 
a esta lista, en igualdad de circunstancias, el caso de Fuenteovejuna por 
Fuenteobejuna, porque éste es error ortográfico casi general y consagrado 
por el uso. Pero en un mapa destinado a lingüistas no estaría de más 
escribir Fuenteobejuna o Fuente-Obejuna, como lo hacen los naturales del 
pueblo y de comarcas vecinas, como aparece escrito allí, por ejemplo en 
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todos los carteles indicadores de carreteras, cuando no están lo bastante lejos 
para que haya podido cruzarse la idea de oveja. Porque no se trata de un 
derivado de o v i c u l a , sino de a p i c u l a , Fuenteobejuna es famosa 
también por su miel, cerca de su actual emplazamiento estuvo edificada una 
de las dos ciudades romanas que en la Península llevaron el nombre de Me
llaría, la abeja se llama obeha en ésta y en otras comarcas andaluzas, y su 

escudo es decisivamente expresivo: Se trata de una especie de fuente-
colmena, una fuente con un enjambre volándole alrededor. Estos dos mapas 
tan descuidados desdicen en obra tan excelente, tan perfectamente cons
truida, tan bien atada en todos sus cabos. ¡Y menos mal si no caen en 
manos de un toponimista impulsivo que no se percate de sus erratas! 

En nota preliminar el señor L. advierte que había proyectado refundir 
por completo la obra para esta edición, pero que la falta de tiempo se lo ha 
impedido. Parece con ello prometer esa refundición, implícitamente, para 
su próxima salida, y esto nos hace desear que no se tarde y que sea lo que 
suponemos que será: la superación del manual en un libro de más extenso 
vuelo, donde la exposición de una tan amplia y complejísima materia no 
quede constreñida, a veces más de lo que desearíamos, por una brevedad 
y una limitación que ahora le vienen impuestas por su propio carácter. Es 
bueno ver lo que está siendo la Historia de la Lengua española del profe
sor L. y lo que nos promete que será, porque ella representa un giro 
necesario en nuestros estudios del lenguaje, excesivamente ceñidos durante 
mucho tiempo a una concepción neogramática de los hechos lingüísticos. 
A la larga lista de sus méritos hay que añadir, proclamándolo esencial, el 
de ser obra clave en el actual remozamiento de nuestras ideas y nuestra 
metodología lingüística. Hemos de ver el manual del señor L. en línea con 
otro manual famoso, el de Gramática histórica de don Ramón Menéndez 
Pidal, al cual no ha venido a sustituir, siendo como es insustituible, sino 
a hacerle par, mostrando nuevos ángulos de observación en el estudio histó
rico de la lengua española. Abierto a los nuevos aires de la Lingüística, de 
estructura flexible y fácilmente adaptable a los progresos teóricos de nuestra 
ciencia, hay que suponerle al manual del profesor Lapesa tan larga etapa 
de sembradura y tan multiplicados frutos como al de su ilustre maestro. 
Siendo la más hermosa realidad de la moderna bibliografía lingüística 
española, es también, indudablemente, su más segura esperanza. 

GREGORIO SALVADOR. 
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Annales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse, 3 m e année, fas
cicule 4: VIA DOMITIA, Etudes de Linguistique consacrées au Sud de la 
France et au Nord de l'Espagne, I, Mai, 1954. 

VIA DOMITIA es el nombre con que aparece ahora el fascículo correspon
diente a Lingüística de los ya conocidos Anales de la Facultad de Letras de 
Toulouse. Al consagrarse al estudio de problemas relacionados con el sur 
de Francia y el norte de España, la revista resulta de extraordinario interés 
para la filología aragonesa. 

Este primer volumen nos ofrece una decena de artículos, alguno de los 
cuales afecta directamente a nuestro dominio. 

Lo abre Monseñor A. GRIERA estudiando Algunas designaciones del con
cepto "via" en catalán. Distingue un grupo, el más numeroso, con los deri
vados del celta c a m m i n u s , donde se refiere a los problemas planteados 
por su concurrencia fonética con c a m i n u s 'chimenea', y otros cinco para 
los derivados de c a r r a r i a , c a l c i a t a , s t r a t a, s e m i t a r i u y v i a. 
Quedan agrupadas las diversas familias y estudiada su proliferación semán
tica con rica documentación dialectal y textual. 

Sigue un Petit vocabulaire oronymyque des Pyrénées centrales por GER
HARD ROHLFS. Agrupa la terminología oronímica recogida por él en sus nu
merosos viajes por la región desde 1926 a 1937. Teniendo en cuenta lo deli
cado del estudio de estos nombres, en cuanto a su origen, ha prescindido por 
lo general de especulaciones etimológicas, limitándose a localizar las for
mas, dar su significación precisa y señalar las afinidades existentes con el 
aragonés, el catalán y el castellano. 

A. M. BADÍA MARGARIT, Algunos nombres de plantas en aragonés, da una 
lista de 57 nombres populares de plantas procedentes de la comarca alto
aragonesa de Campo y el Turbón, con sus equivalencias en la terminología 
científica botánica, facilitadas ambas, la lista y las equivalencias, por el 
botánico D. Pedro Monserrat. Compara luego estos materiales con los ofreci
dos por el libro de JEAN SÉGUY, Les norns populaires des plantes dans les 
Pyrénées Centrales (C. S. I. S., Barcelona, 1953) y halla 23 términos gascones 
que tienen relación con los aragoneses de la lista facilitada; de ellos 17 coin
ciden en su equivalencia científica, existiendo tan sólo 6 discrepancias. 
A continuación añade, a la inicial relación de términos altoaragoneses, 
voces afines registradas en diversos diccionarios y trabajos de botánica 
popular hispánica, documentación que no pretende ser exhaustiva. Valioso 
e instructivo trabajo el del profesor BADÍA, pese a su brevedad y limitación 
previa. El estudio de los nombres populares de plantas sobre la base de su 
exacta y bien establecida correspondencia científica, prescindiendo de am
biguas e imprecisas definiciones, es fundamental, como ya enseña el men
cionado libro de SÉGUY, si se quiere garantizar la eficacia científica y la 
validez de las conclusiones. Se abre un campo de colaboración entre botá
nicos y lingüistas de excelentes resultados para el estudio lexicográfico. 

JEAN SÉGUY publica un artículo, Accommodements avec une loi d'accom
modation, donde estudia, a la nueva luz que ofrecen los materiales del 
Atlas linguistique de la Gascogne, los distintos resultados de ai > ei en 
gascón, señalando un área de ai > ei al O., otra de ai > ai al E., y luego 
los casos donde, en el área de ei ha permanecido ai para los derivados de 
f r a x i n u , f a s c e , t a x u , t a x o (estos dos en conflicto de homonimia), 
c r a s s e a y m a t a x a. El señor SÉGUY examina el problema con la r i 
queza extraordinaria de medios que le prestan la Geografía lingüística e 
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independientemente de ello nos interesa como lección metodológica, como 
muestra de finura expositiva. Sustituir el tan corriente tono dogmático por 
una sutil ironía sobre las propias conclusiones, es algo que inclina a verlas 
con favorable predisposición. Así, hasta la teoría de una supuesta dolico
cefalia de surlandeses, bearneses y aragoneses en la alta E d a d Media, para 
explicar la diferenciación en el tratamiento fonético estudiado, no deja de 
darnos que pensar. 

HENRI GAVEL, Notes sur quelques emprunts du langage bayonnais a 
l'espagnol recoge y comenta los españolismos que la proximidad fronteriza 
y la continuidad de relaciones con las vecinas comarcas del lado español 
han introducido en el habla local de Bayona. 

Interesantísimo trabajo el de JACQUES ALLIERES. Un enxemple de poly
morphisme phonetique: Le polymorphisme de l'-s implosif en gascon garon
nais. Es parte de una tesis de mayor extensión, sobre polimorfismo general 
dentro de esta zona, realizada sobre las 21 encuestas efectuadas por el autor 
para el Atlas gascón. Aparte de los hechos concretos estudiados, cuya com
paración ha de resultar más útil, dentro de la dialectología hispánica, a 
los andalucistas que a los aragonesistas, a todos nos interesan por igual las 
conclusiones, importantísimas desde el punto de vista metodológico y de 
la Lingüística general. 

ANTONIO TOVAR trata de la etimología del vasco gaur 'hoy', y otros dos 
estudios sobre vascuence tienen cabida en el volumen: Le nombre dans la 
déclinaison basque, de RENÉ LAFON, y La Posición fonética del dialecto vasco 
del Roncal, por LUIS MICHELENA. Quedan fuera de nuestro estricto interés 
de romanistas y por eso no entramos en su análisis. 

Cierra el volumen LUCIEN DE BENDA, A propos de quelques toponymes 
occitans dans les escrits arabes du Moyen-Age, trabajo que sólo se publica 
en parte. 

GREGORIO SALVADOR. 
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