
Notas sobre la Crónica de Morea 
F o n é t i c a 

Por Fred Hódcroft 

E NTRE los estudios lingüísticos sobre JUAN FERNÁNDEZ DE HERE
DIA se destacan los de J. VIVES, A. BADÍA MARGARIT, R. AF 

GEIJERSTAM y LÓPEZ MOLINA, citados abajo, y el de B. POTTIER 
('Un manuscrito aragonés: Las vidas de hombres, ilustres, de Plu
tarco'. Archivo de Filología Aragonesa, III [1950], 243-250). De 
estos trabajos los dos primeros presentan una visión de conjunto 
sobre la lengua del Gran Maestre, mientras que los otros se limi
tan al estudio de una obra determinada. El presente estudio, como 
los de la señora AF GEIJERSTAM, POTTIER y LÓPEZ MOLINA, se ocupa 
de una sola obra de Heredia, pareciéndose condición indispensa
ble para un conocimiento adecuado de lo que venimos llamando 
"la lengua de Heredia" el que cada una de sus obras tenga su mo
nografía propia. 

La Crónica de Morea, obra encargada por Heredia hacia fines 
del siglo xiv y que existe en un códice de la misma fecha1, ha 
conocido una sola edición: la que publicó ALFRED MOREL-FATIO en 
Ginebra, en 1885, para la Société de l'Orient Latin. 

Al comparar la edición de 1885 con el códice de Heredia, he 
podido comprobar la existencia de más de ochocientos errores en 
la transcripción de MOREL-FATIO, consideración que a la versión 
del erudito francés le resta gran parte de su valor filológico. En 
los ejemplos siguientes pueden compararse la versión de MOREL-
FATIO (que cito entre paréntesis) y la del códice (la numeración 
en este estudio remite siempre al párrafo correspondiente de la 
edición de 1885): caualquedes (caualguedes), 4; la huno (lo huno), 

1. Ms. 10.131 de la Biblioteca Nacional, Madrid. 
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7; fizo (hizo), 11; rendieron (rindieron), 36; que depues los pa
guaria (que después les pagaria), 40; auian a fazer (auian de 
fazer), 46; eran estados muertos (eran estado muertos), 47; deuies
se (deuia), 141; hauiesse (houiesse), 227; auad tales (a vos tales), 
315; dixieron (dixeron), 304; ningunt gran (ningun grant), 470; 
auian muerto et batidos (auian [et] batidos), 477; las goardias 
(la guardia), 481; beuir (tenir), 543; fu (fue), 549; fiestes (fies
tas), 580; ordenar batalla contra ell (ordenar batallas turbóse), 602. 

Al citar, en el siguiente estudio de la fonética de la Crónica 
de Morea, palabras o frases incorrectamente transcritas por MOREL-
FATIO, antepongo el signo § al número del párrafo correspondiente 
de la versión de éste, de forma que "terra 91, § 392 626" indicará 
que la palabra terra se encuentra en las partes de la Crónica corres
pondientes a los párrafos indicados de la versión de 1885, siendo 
errónea la lección de MOREL-FATIO correspondiente al 392 (donde 
el ras. dice tierra). 

ABREVIATURAS 

AHDE.—Anuario de Historia del Derecho Español. (Madrid, 1924.) 
ALART.—J. B. ALART, 'Documents sur la langue catalane des anciens comtés 

de Roussillon et de Cerdagne'. Revue des Langues Romanes, II, IV, V, 
VII, VIII, X y XI. 

ALVAR, EDA.—M. ALVAR, El dialecto aragonés. (Madrid, 1953.) 
ALVAR, Grafías.—M. ALVAR, 'Estudios sobre el aragonés en la edad media: 

I, Grafías navarro-aragonesas'. Pirineos, IX "(1953), 55-88. 
ALVAR, Peaje.—M. ALVAR, 'Lexicografía medieval: el peaje de Jaca de 1437'. 

Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal, II (1951), 91-133. 
BADÍA, GHC.—A. BADÍA MARGARIT, Gramática histórica catalana. (Barcelo

na, 1951.) 
BADÍA, HK.—A. BADÍA MARGARIT, 'Sobre los extranjerismos léxicos en el 

aragonés de Juan Fernández de Heredia'. Homenaje a Fritz Krüger, t. II. 
(Mendoza, 1954.) 

BADÍA, RFE.—A. BADÍA MARGARIT, 'Algunas notas sobre la lengua de Juan 
Fernández de Heredia'. Revista de Filología Española, XXVIII (1944), 
177-189. 

BAER, Juden.—F. BAER, Die Juden im christlichen Spanien, I. (Berlín, 1929.) 
BMR.—Biblia medieval romanceada. Ed. A. CASTRO, A. MILLARES CARLO y 

A. J. BATTISTESSA. (Buenos Aires, 1927.) 
CASTRO, Glosarios.—A. CASTRO, Glosarios latino-españoles de la edad media. 

(Madrid, 1936.) 
Conquiridores.—Libro de los Conquiridores (extractos publicados por G. W. 

UMPHREY, Revue Hispanique, XVI, 1907). 
COOPER, Regum.—L. COOPER, El 'Liber Regum': estudio lingüístico. (Zara

goza, 1960.) 
COROMINAS.—J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua cas

tellana. (Berna, 1954-57.) 
ELCOCK.—W. D. ELCOGK, The Romance languages. (Londres, 1960.) 
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ENTWISTLE.—W. J. ENTWISTLE, The Spanish language. (Londres, 193.6.) 
ESPINOSA.—A. M. ESPINOSA, Estudios sobre el español de Nuevo Méjico, II. 

(Buenos Aires, 1946.) 
FYO.—HAYTON, príncipe de Gorigos, La flor de las ystorias de orient. 

(Ed. W. R. Long. Chicago, 1934.) 
GARCÍA, MDE.—V. GARCÍA DE DIEGO, Manual de dialectología española. 

(Madrid, 1946.) 
GEIJERSTAM, GCE.—R. AP GEIJERSTAM, 'Un esbozo de la Grant Crónica de 

Espanya de Juan Fernández de Heredia', Studia Neophilologica, XXXII 
(1960), 80-105. 

GRIERA.—A. GRIERA, Gramàtica històrica del català antic. (Barcelona, 1931.) 
HANSSEN.—F. HANSSEN, Gramática histórica de la lengua castellana. (Halle 

a S. 1913.) 
HORRENT.—J. HORRENT, 'Roncesvalles': Étude sur le fragment de cantar de 

gesta conservé à l'Archivo- de Navarra (Pampelune). (París, 1951.) 
INDURÁIN.—F. INDURÁIN, Contribución al estudio del dialecto navarro-

aragonés antiguo. (Zaragoza, 1945.) 
Jayme.—Gestas del Rey Don Jayme de Aragón. (Ed. R. Foulché-Delbose. 

Madrid, 1909.) 
LÓPEZ, Tuc.—L. LÓPEZ MOLINA, Tucídides romanceado en el siglo XIV. 

(Madrid, 1960.) 
MF.—Chronique de Morée aux XlIIe et XIVe siècles, publiée & traduite pour 

la premiére fois pour la Société de l'Orient Latin par Alfred Morel-Fatio. 
(Ginebra, 1885.) 

MOLL.—F. DE B. MOLL, Gramática histórica catalana. (Madrid, 1952.) 
NORTHUP, Tristán.—G. T. NORTHUP, El cuento de Tristán de Leonís. (Chica

go, 1928.) 
NT, Pensión.—T. NAVARRO TOMÁS, 'Pensión al Alto Aragón', Junta para am

pliación de estudios e investigaciones científicas: Memoria correspon
diente al año 4907 (Apéndice 2.°), 79-101. 

Ordenamientos.—BIENVENIDO OLIVER. 'Ordenamientos de la ciudad de Jaca 
de 1238'. Boletín de la Real Academia de la Historia, LII (1908). 

RFE.—Revista de Filología Española. (Madrid, 1914.) 
RMP, MGHE.—R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española. 

(10.a ed. Madrid, 1958.) 
RMP, Orígs.—R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español. (4.a ed. Madrid, 1956.) 
RODRÍGUEZ, AE.—A. RODRÍGUEZ VILLA, Artículos históricos. (Madrid, 1913.) 
RODRÍGUEZ, RC.—A. RODRÍGUEZ VILLA, 'Un códice de la Real Biblioteca del 

Escorial en dialecto aragonés', Revista Contemporánea, LVI (1885). 
SAROÏHANDY.—J. SAROÏHANDY, 'Gloses catalanes de Munich', Mélanges Cha

baneau. (Erlangen, 1907.) 
SME.—Vida de Santa María Egipciaqua: edición conforme al códice del 

Escorial. (Barcelona, 1907.) 
TIL., FA.—G. TILANDER, LOS Fueros de Aragón. (Lund, 1937.) 
TIL., RFE.—G. TILANDER, 'La terminación -i por -e en los poemas de Gon

zalo de Berceo', Revista de Filología Española, XXIV (1937), 1-10. 
TIL., VM.—'Vidal Mayor: Traducción aragonesa de la obra In excelsis Dei 

thesauris' de Vidal de Canellas, editada por Gunnar Tilander. (Lund, 1956.) 
TLME.—D. J. GIPFORD y F. W. HODCROFT, Textos lingüísticos del medioevo 

español. (Oxford, 1959.) 
VIVES.—J. VIVES, Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de Rodas. (Bar

celona, 1927.) 
ZRPh.—Zeitschrift für romanische Philologie. (Halle, 1877.) 

NOTA.—Los números que siguen a las abreviaturas indican, cuando no 
se dice otra cosa, las páginas de las obras pertinentes. 
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GRAFIA 
I, Y 

No se justifica la distinción de MF entre i y j : aparte de J ma
yúscula, que aparece de vez en cuando en nombres propios, el 
copista escribe siempre i. 

La i inicial de palabra o tras consonante representa el sonido 
[(d)z]: iustas 580, sariantes 436, Aniou 66. 

Cuestión más difícil es la del valor que ha de atribuirse a la i 
cuando va entre vocales. Hay dos posibilidades: primera, que la 
-i- equivalga a [y] ; segunda, que equivalga a [(d)z] 2. 

Parece apoyar la hipótesis -i- — [y] la coexistencia, como repre
sentantes de f i l i u latino en la Crónica de Morea, de las tres 
formas fiyo, fiio y filio. (Filio es la forma corriente en la Crónica, 
fiio aparece varias veces y fiyo 44 solamente una.) Para que estas 
tres grafías correspondiesen a una sola pronunciación3, habría que 
suponer que la -i- representa [y] y que la -ll- de filio es arcaísmo 
ortográfico 4. 

No faltan casos de -i- = [y] en otros textos aragoneses y na
varro: suio 'suyo' (VM t. I, § 34, 8, etc.), ueier 'ver' (NORTHUP, 
Tristán 228.28; cf. ueyer ib. 228.32), reies (COOPER, Regum 5.1), 
fueias 'hojas' [BMR 164 b 40) 5. 

Se dan también en la Crónica de Morea las formas aiudasse 537 
y fuiesse 'huyese' 614 6. Si a la -i- de estas dos palabras se le atri
buye el valor [y], resultan palabras perfectamente castellanas, de 
modo que también ellas podrían favorecer la hipótesis -i- = [y], 
especialmente si tenemos en cuenta que la forma ayudar 13 31 

2. Cf. R.MP, Orígs. 70.12-16. 
3. Hipótesis quizá algo atrevida, porque si la tendencia a la regularidad ortográfica 

es moderna, también podría serlo la tendencia a a t r ibuir a cada palabra una sola pro
nunciación. Pero si no aceptamos dicha hipótesis, no es posible acercarse siquiera a la 
cuestión del posible valor de cada signo ortográfico, por fal tar toda base de comparación. 

4. Dejo apar te la posibilidad de que la -y- de fiyo sea también arcaísmo de ortografía 
en una serie f i l i u > filio > fiyo > [fi(d)zo], ya que la suerte de r a d i u 
( > rayo), etc., parece indicar que filio no pasó por la etapa fiyo pa ra hacerse [f i (d)zo] , 

5. Con respecto a es ta -i- en los Fueros de Navarra , parece haber una confusión en 
INDÜRÁIN : cf. 25.25 y 52.15, donde se le atribuyen los valores [y] y [z] respectivamente. 

Sobre el valor de -i- (y de -y-) en las obras de H E R E D I A , véase BADÍA, RFE 180.14. 
6. MF huió 'oyó' 570 es lección errónea. El ms. tiene huyo. 
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221 aparece siempre con -y- en la Crónica 7, y que en vista de 
las terminaciones -asse y -(i)esse de aiudasse y fuiesse, estas dos 
palabras, no serían catalanas aun cuando, basándonos en la fre
cuente aparición de catalanismos en la Crónica de Morea, conce
diésemos a la -i- de aiudasse y fuiesse el valor [¡(d)z] en vez de [y]. 

Las palabras aiudasse y fuiesse, pues, sólo podrían apoyar la 
hipótesis -i- == [(d)z] si admitiésemos la existencia en la Crónica 
de Morea de palabras híbridas, forjadas por copistas más o menos 
bilingües, algunas de las cuales posiblemente no existirían en nin
guna lengua hablada. Pero es el caso que se dan en la Crónica las 
palabras esconfito § 61 330, desconfito 465, esconfido 309, que pare
cen ser precisamente palabras de este tipo híbrido, ya que mantienen, 
de una parte, la -o final, y demuestran, de otra, una evolución 
típicamente catalana de la vocal acentuada de * e x c o n f e c t u , 
siendo de notar, además, que la -d- de la última de estas tres 
formas no se explica como evolución normal de -c t- latino8. 

Aún más importante que el catalán como influencia forastera 
en el aragonés de la Crónica de Morea es el castellano. Formas 
como hermano, noche se dan invariablemente, lo que hace muy 
posible que los casos de fiio (y de conseio 108 113 y oios 31 38) 
sean otros tantos indicios de influencia castellana, en cuyo caso 
tendríamos otro motivo para atribuir el valor [(d)z] a la -i-9 . 
Añádase a esto el hecho de que en la Crónica de Morea esta -i-
no sustituye a la -ll- en palabras que en latín tenían -l l-, como 
cauallero, sino solamente en palabras con -l i-, -c l- latinas, lo 
cual sería una casualidad si se tratase de una pronunciación 
yeísta de la -ll- aragonesa. 

Existe otro argumento aún a favor de la equivalencia -i- = [(d)z] 
en la Crónica. La palabra maiorança 449 es catalana. No se en-

7. E n cuanto a fuiesse, el infinitivo correspondiente tiene en la Crónica de Morea 
dos formas d i s t in t a s : fugir 344, catalanismo, y foir 160. 

8. Cf. L Ó P E Z , Tuc. 86.11 sconfitas, 85.33 sconficlos. Sobre el posible origen italiano 
de pa labras como desconfita, sconfita, desconfir, etc., en las obras de Heredia, véase 
BADÍA, HK, 196. 

9. Nótense también gela 396, etc., y fazergeles 270. P a r a -i- con valor de [ (d)z] en 
otro texto de H E R E D I A , véase L Ó P E Z , TUC. 196, donde se registra avantaia, que se da 
seis veces en el texto, al lado de avantaga, que también aparece seis veces. El mismo' 
texto arroja dos veces gelo (véase Tuc. 163) y aparece anidasen (124.9), aunque las 
formas de este verbo en el Tucídides, como en la Crónica de Morea, se escriben por lo 
general con -i/-. ALVAR, Grafías 65, señala la antigüedad de la grafía -i- — [ (d)z] en 
navarro-aragonés, encontrando ejemplos en documentos de épocas muy anteriores a la 
de H E R E D I A , V. gr. proienie, coiermano, ya en textos de los siglos XI y XII respectiva
mente. 
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cuentra esta forma en los diccionarios y glosarios del castellano 
y del aragonés medievales, que tengo a mi alcance, pero sí se da 
en el Diccionari Català-Valencià-Balear de ALCOVER

 10 la forma 
majorança, con j , que ALCOVER define como 'majoritat', 'superio
ritat', sentido este último que cuadra bien con el uso de maiorança 
en nuestro texto. Los numerosos catalanismos de la Crónica de 
Morea incitan a ver en esta palabra un caso patente del valor 
- i - = [ ( d ) z ] ; pero tampoco puede constituir una prueba convin
cente, ya que, para admitir este valor en los dos casos de aiudasse 
y fuiesse, hemos tenido que aceptar la posibilidad de la existencia, 
en la Crónica, de formas híbridas, hipótesis que hace posible expli
car maioranga como cruce entre cal 'majorança' y cast. 'mayor', 
o sea como un caso de -i- = [y] u . 

De no admitir la posibilidad de formas híbridas en la Crónica 
de Morea, habría que reconocer dos valores a la -i- en dicho texto: 
[y] en aiudasse y fuiesse, [(d)z] en maiorança. (No sería extraño 
que la -i- fuera así ambigua, ya que también las grafías qu, gu, 
ch, ll, l tienen cada una más de un valor en la Crónica, según 
veremos.) Luego en el caso particular de fiio, la -i- valdría [y] 
o [(d)z] conforme nos pareciese más sugestiva la aparición en el 

10. Mallorca. 1956 (t. VII , 134 a ) . P a r a que no resulte excesiva la bibliografía de 
este estudio, no incluyo allí- pormenores referentes a todos los diccionarios y glosarios 
que he consultado con este fin, sino que los enumero aquí en forma concisa que creo 
suficientemente clara. Además de los trabajos de COROMINAS, CASTRO, TILANDER, INDURÁIN, 
L Ó P E Z MOLINA y COOPER citados en la bibliografía, no aparece mayorança (ni majorança^ 
maorança, ni las formas correspondientes con -z- en vez de -ç-) en DBAE; Dicc. Autor.; 
AGUADO, Juan Ruiz; COVARRUBIAS, Tesoro; GARCÍA DE DIEGO, Dicc. etim.; OELSCHLAGER, 
M8WL; CEJADOR, VMC ; RMP, Cid; BOGGS, K A S T E N , etc., TDMS; LANCHETAS, Berceo; 

FONTBCHA, Glosario; STEIGER, Corbacho; WOODBRIDGE & OLSON, TBHL; PAULINE COOK, 

Bibliog.; UREÑA, F. Usagre; GARCÍA-LOMAS, Dial. pop. mont.; ACEVEDO Y FERNÁNDEZ, 
Bable; VIGNAU, Sahagún; GARCÍA R E Y , Bierso ; ANTONIO-WENCESLADA, Voc. andal.; GARCÍA 
SORIANO, VOC. dial, mure.; ALVAR, Textos; BORAO (y apéndices) ; IBARRA (CDEHA IX) ; 
FERRAZ Y CASTÁN, Alta Ribag.; GOROSCH, Teruel; IRIBARREN, Voc. nav. (y suplemento) ; 
YANGUAS Y MIRANDA, DARN y DFRN; BADÍA, Contri!), y Bielsa; POTTIER, VOX Rom. X. 
Nótese, no obstante, que COROMINAS ( I I I , 302 b 14) da mayoranza (Vigón, Astur ias) como 
una forma de 'mayorazgo', y que aparece maioratia (años 1254 y 1284) en BAXTER & 
J O H N S O N , Medieval Latín Wordlist... (Londres, 1934). No encuentro esta ú l t ima forma, 
n i tampoco maiorantia, en los demás glosarios del la t ín medieval que he podido consultar 
(Du CANGE, SOUTER, MAIGNE D ' A R N I S , BLATT, NIERMEYER, H A B E L GRÖBEL) . Tampoco se 

reg is t ra en los Wórterhüclier de D Í E Z y MEYER-LÜBKE. 

11. Cf. mayor 56, y mayordomo 591. No incluyo aquí como ejemplo análogo a 
maiorança la forma agreuió 212, ya que la -i-, si es que representa [ (d)z] en esta 
pa labra , podría deberse a no ser propiamente intervocálica, teniendo la u precedente valor 
de semiconsonante. 
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texto de fiyo, por una parte, o la fuerte influencia del castellano 
en la fonética de la Crónica, por otra. 

De todas formas, la y de fiyo, que aparece una sola vez al lado 
de varios casos de fiio, constituye un serio inconveniente para 
admitir [(d)z] como valor indudable de la -i-. Tampoco puede 
explicarse esta y apelando a la equivalencia y = [(d)z] establecida 
para la lengua de HEREDIA en BADÍ A, RFE 180, puesto que este 
valor lo atribuye BADIA solamente a la y derivada del grupo latino 
-d i-, no a la derivada de -1 i-. 

De todo esto se deduce la imposibilidad de establecer definitiva
mente el valor fonético de la i intervocálica en la Crónica de Morea. 
Si se trata de una grafía de valor único, parece más probable que 
ese valor fuera [(d)z]; pero entonces habría que explicar la y de 
fiyo como caso aislado de yeísmo. 

Para la grafía i, ver también 'Grafía (G, GU, GO)', y, para la y, 
'Grafía [n]'. 

G, GU, GO 

[g] ante a, o, u se representa por g en gastar 2.24, amigo 25, etc., 
y por gu en guastar 112, amiguos 326 12. (Cf. paguar, etc., en ALVAR, 
Grafías 61-62, diguo en NORTHUP, Tristán 231.7, lueguo ib. 231.9, 
y tienguan en Ordenamientos §§ 26 y 27.) 

La grafía gu equivale también a [gw1] en lengua 364, agua 433. 
Gf. agoa 433 y goardas 328, goardias 402 § 646 junto a guardas 
328, guardias 295. Para esta grafía go, véase INDURÁIN 48-49 y 
VIVES 33 (donde éste, basándose en la forma aguoa, supone una 
diferencia de pronunciación entre gu- y go-. Con aguoa cf. guoardas 
en BMR 157b 19). 

Hay un caso en que a la g seguida de vocal de la serie posterior 
hay que concederle el valor [(d)z]: digous 726, en el último párrafo 
de la Crónica, será seguramente palatal y no velar, en vista de 
cal 'dijous', prov. '(di)jous'. Para digous véase también ALART X 
242, y cf. la forma messonga ib. V, 82.12, y goias en NORTHUP, 
Tristán 7.23. 

12. H e notado más de cincuenta casos en que MF confunde las grafías g y gu en 
la Crónica de Morea. 
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Todo esto indica que no valen para la Crónica de Morea las 
siguientes equivalencias que BADÍA (RFE 178) da como generales 
en la lengua de HEREDIA-. ga= [za.], gua=[ga.]13. A estas equi-
valencias añade BADÍA la de tga == [dzaj citando la forma iutgar 
de la Crónica de los Emperadores de HEREDIA. En Morea 230 se da 
iutgara, cuyo grupo -tg- acaso equivalga también a [(d)z] 14¡. 

Pero si parece lógico interpretar tg como equivalente a. [(d)z] 
en iutgara 230, la cuestión se complica con iutguado 431, cuya u 
parece reducir mucho las posibilidades de que se trate aquí de un 
sonido palatal. Cf., no obstante, ALART IV (1873) 354.32: "On trouve 
aussi quelquefois, mais très rarement, le j representé abusivement 
par gu, comme dans guitar, pour gitar ou jitar". 

G, GU no tienen nunca valor de [y] en la Crónica de Morea. El 
topónimo Acaya, que aparece varias veces en el manuscrito, se 
escribe siempre de esta forma y nunca con g o gu. En l'Acaga 484, 
en l'Acagua 269 son lecciones erróneas de MF; corríjanse enta çaga, 
enta cagua respectivamente. (Enta çagua aparece también en 
Jayme 181.13.) 

CH, QU 

Paralelamente al doble valor de gu, señalado arriba, representa 
la grafía qu no sólo [kw] en qual, quando, sino también [k] ante 
a en quastigasse 503, barqua 406, chiquas 259. (Gf. barqua, etc., en 
ALVAR, Grafías 61, quontra 'contra' en NORTHUP, Tristán 7.22, y 
véase CASTRO, Glosarios LXXVI, nota 1.) 

13. Véase Tuc. 149, donde L Ó P E Z , basándose en el Tucídides, también rechaza esta 
opinión de BADÍA. 

14. Si la -i- de la Crónica de Morea representa [ y ] , tanto la g de digous como el 
grupo tg de iutgara podrían explicarse como único recurso que se le ofrecía al copista 
al tener éste que representar el sonido [ (d)z] ante o, a: siendo estas grafías g y tg las 
que desempeñan sin ambigüedad la función de representar [ (d)z] ante e, i en préstamos 
como viage 25, ligions 137, usatge 391, sería lógico que el copista se valiera de ellas 
también ante a, o en los pocos casos en que se le presentasen, en medio de palabra, los 
grupos [ (d)za] , [ (d )zo] , anormales en aragonés fuera de la posición inicial. En cambio, si 

la -i- de la Crónica representa [(d)z] , el copista podría haber escrito 'diious', ' iu iara ' . 
Véanse, no obstante, las razones aducidas a r r iba a favor del valor -i- = [ (d)z] . 

Hay varios ejemplos del grupo tga en Jayme, v. gr., iutgar 293.18, iutgarien 217.33, 
iutgado(s) 225.17 280.15, iutgauan 265.2S 270.1, iutgaredes 271.13 (cf. iutge(s) 224.28 
306.29), pero iudgaron 4.10. Cf. también SME 596-597: jutgamiento ... iutgara: si el 
grupo tg de estas dos palabras equivale a [ ( d ) z ] , la primera, con su terminación -miento3 

debe ser palabra híbrida. 
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Para la posibilidad qu = [g], o sea otro catalanismo de orto
grafía, ver abajo 'Consonantes agrupadas entre vocales (M'T)'. 

ch representa normalmente [ts], pero puede también representar 
el sonido [k] tras r, como patriarcha 57 (cf. patriarca 57), archos 
278 (cf. arcos 274), o en final de palabra (bosch 615, duch 17). 
[Gf. ALVAR, Grafías 80; COOPER, Regum 63; Conquiridores líns. 256 
409 429; BMR 251 a 1 (archa) y 251 a 2 (larqua).] 

L, LL 

[1] se escribe generalmente 11 [cauallero 2, castiellos 37, estre
llas 365), pero aparece también con este valor la grafía l: caste
lania 351, reculir § 4612, muler § 88, uilanos §§ 117 118 119, etc.15. 
Esta misma grafía se da, si bien raras veces, en los Fueros de 
Navarra (ver INDURÁIN 52.8), y ALVAR (Grafías 68) registra ejem
plos de l= [l] ya en textos del siglo xn. 

En cambio, ll representa [1] en salluacion16. 

Para sallo 481, sallio 70, sallieron 270', sallido 607 debemos su
poner valor palatal (véase INDURÁIN 82.7, y VIVES 38.13). 

[n] 

15. MF conselo (ms. consello) 389; MF filas (ms. fiias) 569. 
16. Cf. ALTAR, Grafías 81-82. P a r a un interesante ejemplo de estas confusiones l/ll, 

cf. "e enquara, que quis qui la compre, que aga a l ixar les asines deis molis en aquela 
vallor e en aquela condissio que les reebra" (ALART VII 53.10). 
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Es casi invariable la grafía ny para representar [n]. Las únicas 
excepciones son yn, que aparece dos veces en Campayna 1 2, y ni 
en Lisinian 701 (cf. Lisinyan 700). Es lección errónea de ME1 Chan-
pania 167 por Chanpanya; y MF Moreñ 590 es en el manuscrito 
Moren, cuya n tiene dos puntos superpuestos, siendo preciso por 
consiguiente leer Morena (cf. More 674, cuya e tiene también los 
dos puntos superpuestos y que ME interpreta correctamente como 
Morea). Por último, por MF annyos 55, léase anyos: aquí la y 
tiene encima una rayita horizontal, que MF, sin notar que la y de 
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reyalme 1 tiene la misma rayita superpuesta, ha interpretado como 
abreviatura de n17. 

En pertanya 516 554 570, pertanyan 555 la grafía ny representa 
no ñ sino ñi. Gf. restrenyr 433 1S. 

En monya 77, parece más verosímil que la grafía y represente 
[(d)z] (cf. cat. 'monjo', 'monge', prov. 'mongue', 'monie', y véanse 
MOLL 150 § 193, y ALVAR, Grafías 75). 

R, RR; S, SS 

Aparece frecuentemente r por rr: tiera § 252, socoro § 114, güera 
§ 336, coruçados § 199, ceraron § 437, corer 663, etc.19 y hay con
fusión entre s y ss: fuesse 619, tornasen 405, quiso § 401, recus-
sado 626. 

17. P a r a un caso paralelo, donde se t r a t a no de una rayi ta sino de un punto sobre 
la y, cf. ALART IV (1873) 5 0 : "Cette notat ion n 'a ancune valeur dans la paléographie 
catalane, car, dans ce manuscri t comme dans tous ceux du Roussillon à cette époque, la 
le t t re y est toujours surmontée d'un point, même lorsqu'elle n'a que la simple valeur 
de l'i". 

Las formas vey 259, sey 647, 669 672 han de interpretarse veyer y seyer, respectiva
mente, no veyr, seyr, como las in terpre ta ME (cf. seyer 186). La interpretación de la 
grafía y es muy inconsistente en la edición de 1885, como jpuede verse comparando 
sey[er] 72'3 (ms. sey), sey[e]r 51 (ms. sey), veyer 289 (ms. vey), creyer 317 (ms. crey). 
Ea de suponer se t r a t e otra vez de una falsa interpretación de veyer abreviado, aunque 
en este caso con resultado totalmente absurdo, en Jayme 105.25 "decir que lo viniesse 
venyr" ; el original tiene veyr, o sea veyer. 

18. P a r a ny = ñi en otros tes tos , cf. FYO 1. 1717 n (costrinya - imperfecto de indi
cativo), 1. 1700 n {costrinyria - enmendado a costrinyiria por L O N G ) ; Jayme 6.20 (costrenyr), 
47.20 (cenyda), 259.18 (planyr) contra 75.17 (companyia) ; Conquiridores 1. 378 (planydo)s 

1. 630 (costrenyda), 1. 1039 (planyan - imperfecto) , 1. 1287 (costrenyr) contra 1. 897 
(plànyer); LÓPEZ, TUC. 109.12 140.18 (costrenidos), 141.2 (cOstrenir), 140.3 (restrenir), 
144.15 (estrellidos) j BAER, Juden 856 (constranyr). Cf. GEIJERSTAM, QOE 9 6 ; ALVAR, 
Peaje 102, s. v. any[i]nos: "En nuestro texto suplimos la i que falta, aunque en otra 
ocasión ñi se representa por ny: Alctanyz" ; y véase, para la n con posible valor de ñ 
en dona y colona de nues t ra Crónica, 'Consonantes agrupadas entre voca\les (M'N) ' . 

19. Véase NT, Pensión 97-100, y especialmente 100.28: "En documentos antiguos 
aragoneses se ha l lan ejemplos de un fenómeno completamente opuesto al de la duplicación 
[de la - r - ] , el cual consiste en presentar -r- sencilla donde debiera ser -rr-: carera, 
tiera, e tc ." . 
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FONÉTICA 

HIATO Y ELISIÓN 

Típica del aragonés es la intercalación de y entre dos vocales 
en hiato, fenómeno que se da en seyer 186, etc. En vez de y hay v 
en destrouir 223, destruuissen (MP destruyessen) 532, y h, segura
mente sin valor fonético, en ahun 'aún' 569. 

Entre dos palabras, hay elisión de e, a, o en darmas 'de 
armas' 2, doro 'de oro' 577, lotra 'la otra' 478, linperio 78 (cf. lo 
inperio 52), etc. 

VOCALES 

El vocalismo de la Crónica de Morea es, en términos generales, 
el del castellano, por lo que me limitaré a destacar, en las siguien
tes observaciones, fenómenos que son excepcionales desde el punto 
de vista de dicho dialecto. 

a) T ó n i c a s 

Se dan algunos casos de no diptongación de E. Al lado de 
tierra, tiempo aparecen terra 91 § 392 626, etc. (más de veinte 
veces), tempo 98, etc. (más de siete veces). Otros, ejemplos de la 
conservación de E son dolentes 199, finestras 510, refrescament 
622, sagrament 145 151, testament 41820. Estas palabras son cata
lanismos. Entre estas formas con e, sagrament y testament se dis
tinguen netamente de sagramiento 322, testamiento 425. Existe una 
distinción análoga entre refrescament 622 y la forma plural refres
camientos 503, que tiene diptongo y conserva -o, a diferencia de 
los plurales sagramentes 145 413, estrumentes 343, que no tienen 
diptongo y hacen un plural analógico en -es. 

Es menos frecuente la no diptongación de O: grossos 275, nostro 
195, nostra 3 2 1 . 

20. Cf. también las formas abreviadas representat ivas de b e n e l a t i n o : bie 664, 
be 600. P a r a vacilaciones del tipo terra, tierra, cf. SAROÏHANDY 241, y T I L . , FA, XL, lín. 12. 

21 . P a r a la no diptongación de E y o en otras obras de HEREDIA, véase V I V E S 34.11. 
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Se mantiene normalmente el diptongo ie ante [1]: siella 354, 
castiello 92, pero nótese en el castillo 651. 

Los efectos de la yod en las vocales acentuadas son casi siem
pre como en castellano (beso, sepas, fecho, traballo, prouecho, 
orella, conseio, fuerça, oíos, oy, noche, mucho; para feicho (?) 85 
véase abajo 'Consonantes agrupadas entre vocales (CT)'), pero no 
son formas castellanas desconfito 465, esconfito § 61 330, esconfido 
399 < * e x c o n f e c t u , -y sis 'seis' 139 < s e x . Para desconfito, 
etcétera, véase 'Grafía, I, Y'. Estas formas, y también sis, ejempli
fican la reducción -iei- > -i-, evolución típica del catalán. Es aná
loga la evolución de la o en d e s p o l i a despullas 721. 

b) I n i c i a l e s 

Se dan unos cuantos casos de inestabilidad de la vocal inicial 
que hacen pensar en posibles influencias del catalán: a > e, o 
(eyuda 96, nouilios 30), e > o, a, i (tomor 'temor' 549, trasoro 185, 
anrequecer 455, minor 134, missageros 602), o > u (subirano 148, 
turmentar 316) 22. 

Son efectos de asimilación o > e, a en erdeno 'ordenó' 447, 
emenage 'homenaje' 231, bracaron 463 (cf. broquaron, normal en 
la Crónica), y a > o en boronia 'baronía' 119 124. 

Desaparece la vocal inicial en drecho 'derecho' 181. 

c) F i n a l e s 

La -a permanece generalmente inalterada, salvo en algunas for
mas de imperfecto de indicativo y condicional donde se hace -e: 
auie, serie, etc. Hay, sin embargo, tres casos de -as plural > -es 
como en catalán-, persones 574, armes § 509, fiestes § 580. 

La -e desaparece casi siempre tras dental no agrupada, y tam
bién tras p y v (príncep 87, clau 298, breu 159, pero ñaue 85). 

Pueden estar en posición final por pérdida de la -e los grupos 
-nt (gent 22 § 437, contra gente §§ 440 483 598, infant 557, grani 5, 
y todos los adverbios con terminación derivada de m e n t e lati
no, v. gr. especialment § 3, honorablement § 3, razonablemenl 
§§ 45 574, personalment § 139, lealment § 144); -st (huest 525, 
transcrita gent por M,P, contra aqueste 121); -rt (cort 390, pero 
corte 238, muert §§11 570 575 689 contra muerte 45). 

22. Véase GRIERA 48-50. P a r a casos ele este tipo en otras obras de HEREDIA, ver 
V I V E S 34.21. 
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Aparece -i por cast. -e en li (< i / l i) 162 317 549, esti 294, 
aquesli 3 8 12, § 543 (cf. RMP, MGHE 79, RMP, Orígs. 342 y TIL., 
RFE). 

Ante -s se conserva normalmente la -e: naues 487, piedes 226, 
amades 4, digades 320; pero digats 394. 

La -o se pierde en sagrament 145, instrument 167, reuerent 726, 
testament 418, ducat 635, fill 141, castellan 641, subirán 203, que 
son catalanismos. E p i s c o p u da obispo 128, bispo 130, bispe 
129, pispe § 129, bisbe 643. 

Se conserva -o en dono 577 578 (sustantivo), pero se pierde en 
don 577 (primera persona singular del presente de indicativo del 
verbo donar). Las demás formas verbales, incluido el gerundio, 
conservan la -o. 

Es probablemente error del copista lo que parece una i final en 
fechi (?) aquesti consello 534, donde podría haber influido la -i 
de la palabra siguiente. Aparece fechi en Jayme (52.11 80.33 200.18; 
cf., en la misma obra, tardi, huui y ni < i n d e) , y VIVES (43.35) 
encuentra 'frecuente' la forma en el Tucídides de HEREDIA; pero en 
todos estos casos se trata de una forma de imperativo, posibilidad 
que no cabe en la frase citada de la Crónica de Morea23. 

Se conserva también -os normalmente, siendo excepcionales 
sagramentes 145 413, estrumentes 343, patis 176 (< p a c t u , cf. 
patios 212 213, pactos 176). Patis y también capitanis. 307, si esta 
última forma deriva de * c a p i t a n e u , recuerdan el cambio en 
-i de -io singular de algunas palabras catalanas no populares como, 
por ejemplo, 'domisili', 'ladronici' (véase GRIERA 52 y 53, cf. demoni, 
VIVES 35.7 y, para patis en otra obra de HEREDIA, véase VIVES 
44.10-11) 24. 

d) P o s t ó n i c a s 

Evolucionan como en castellano, a excepción de i n s u l a s 
ysolas 470 (cf. ysla 152), c i r c u l u cerquol 207, p r i n c i p e 
princep 87, § 207. Cerquol y princep conservan la vocal postónica 

23. A pesar de la afirmación de V I V E S , LÓPEZ, TUC. arroja fechi ( t ranscr i ta fech i) 
sólo t res veces (107.7 112.15 146.14). Es equivocada esta separación en dos ele
mentos de lo que debe ser una sola palabra, o sea el imperativo fechi más bien que un 
complejo derivado de ( f a c e r e ) + i b i como cree LÓPEZ (ib. 169). (En los t res casos 
se t r a t a de pasajes en estilo directo donde el valor imperativo viene apoyado por el con
texto.) P a r a formas de imperativo con -i en vez de -e en el Secreta Secretorum de 
HEREDIA, véase RODEÍGÜEZ, RO. 

24. Cf. también Auangelis 'evangelios' en Ordenamientos 355, § 26. 
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y pierden la final tras consonante + c, evolución típica del cata
lán y del provenzal (véase, v. gr., ELCOCK 199). Es también catalán 
prohomens 724. 

CONSONANTES 

a) I n i c i a l e s 

Se conserva la F- en todos los casos, siendo error de la edición 
de 1885 hizo 11 (ms. fizo). 

Son relativamente pocos los ejemplos de la evolución de G- y 
de J- latinas que se ofrecen en la Crónica. Casi todos atestiguan 
un desarrollo idéntico al del castellano medieval: hermano 31, ya 
292, echar 2, yantar 591, iamas 198, hyerno 82, § 54 (a no ser que 
la y de esta última palabra represente el primer elemento del dip
tongo ie), iurar 137, iouen 236. La G se hace [(d)z] en giro 389, 
general 247, etc. 

Los grupos iniciales de consonante + L se conservan: clamar 
238, clau 298, plagas 494, plorar 321, plano 107. Hay algunos casos 
de pérdida de R agrupada (ver abajo, 'Cambios esporádicos'), pero 
lo corriente es que se mantenga como en breu 159, crebrar 263. 

Se omite a veces en la ortografía de la Crónica la e prostética: 
scripto (también hay escripto), scriuio, Spanyoles, Stheuan (cf. es
cudo 276, estar 260, etc.), sin que sea posible explicar esta vacila
ción con referencia a la terminación de la palabra anterior. 
(Cf. LÓPEZ, Tuc. 152-153, y véase ALVAR, EDA 169-170.) 

Gorda 'guarda' 65 es palabra catalana. 

b) I n t e r v o c á l i c a s 

A juzgar por la u de sauio 2 9, § 98 237, la -p- latina se había 
hecho ya fricativa sonora. En los demás casos se escribe b: saber 
§ 256, sabiendo § 57, sabida § 689, sabidas §§ 71 96. 

Aunque la -T- se ha sonorizado en la mayoría de los casos, la 
Crónica ofrece humilitat 29, natiuitat 90 y, tres veces, tota §§ 351 
661 663 (MF escribe toda en cada uno de estos casos). Para humi
litat (cf. humilidat 29, § 204) y natiuitat cf. GRIERA 58, § 26 (b): 
"La -T- apareix conservada en els mots acabats en - i t a t e ... 
Algunes vegades, però, apareix d; és, no obstant, per influència 
del castellà". 
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Frente a estos tres casos de tota, nuestro manuscrito tiene toda, 
todo, todas, todos. Esta curiosa restricción del fonema sordo a la 
forma femenina singular25, que se da también en el Liber Regum 
(donde tota, según COOPER, Regum 50, se da una vez al lado de 
unos doce ejemplos de toda), hace poco probable que se explique 
la no sonorización a base de una forma latina * t u t t u (véase 
UFE V 141) o como ejemplo de la conocida tendencia del arago
nés a conservar la sorda intervocálica (véanse GARCÍA, MDE 252, 
VIVES 35-36, RMP, Orígs. 251-252 §46). Es de suponer se trate una 
vez más de un catalanismo esporádico. 

En los siguientes casos la -t- es transcripción errónea de M'F: 
fuytos 552 (ms. fuydos), ytos 565, citado en COOPER, Regum 50 
(ms. ydos), ciutat 60 94 (ms. ciudat), humilitat 204 (ms. humi
lidat). 

Es frecuente en la Crónica el sufijo -a(t)ge < - a t i c u , forma 
típica del francés y del provenzal además del catalán: linage 469, 
bayliage 696, omenage 102, omenatge 147, etc. 

La -D- evoluciona como en castellano, salvo en predas 460, 
tradir 316, piedes 226. Codas 275 equivale al castellano 'colas'. 

La evolución -T- > -d- > - se ha cumplido ya en algunas 
formas de segunda persona del plural de verbos en -er: aues 144 
180 320 578, fagaes ,578 (faguaes 145), podeys 3, queraes 499, 
queres 510, seaes § 144, soes 3 144 (cf. auedes 185 230 319, deua-
des 180, seades 181). En VIVES 41-42 hay ejemplos, derivados de 
otras obras de HEREDIA, representativos de las tres conjugaciones. 

La -G- evoluciona como en castellano, salvo en el caso de 
f u g e r e , que da fugir 344, como en catalán, aunque aparece 
también foir 160. (Para fuiesse 614, ver arriba, 'Grafía, (I, Y)'). 

Se pierde -v- en auelo 335, Proença 85 § 399 § 679. 

c) A g r u p a d a s e n t r e v o c a l e s 

Se conserva el grupo - p 1 - en aplegados 27, apleguaron 209, 
replegados 594, pero se hace (1) en alleguedes 181, alleguaron 541. 

- c t - > -ch- en la mayoría de los casos (prouecho 2, fecho 12, 
noche 45, derechos 49), pero se encuentra 4/- en fruytos 140, 

25. E n el § 3 de la Crónica de Morea la d de todos ha sido superpuesta a lo que 
parece ser una t. 

En el Fuero de Navarra aparece t an to tota (y toda) como toto (ver INDURÁIN 41 y 113). 
En LÓPEZ; Tuc. he notado sólo un ejemplo femenino {tota 123.31, cf. toda 142.35) y 
ninguno masculino. 
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cuytaua 159 y destruyta 90. Se metaliza la yod en patios 'pactos' 
212 213 (cf. patis 176). Hay -t- en dito 16, (* a u c t o r i c a r e ) 
atorguo 385, Son palabras cultas victoria 271, subiecto 672. 

En el §85 parece leerse feicho (MF fecho). El grupo -ich- < 
- c t - se da también en textos leoneses del siglo XIII (ver RMP, 
Orígs. § 51 2 y § 51 3, donde se explica como 'grado arcaico' de 
ch), en Navarra en la misma época hay peycha (ver INDURÁIN 46), 
y una forma análoga muycho se da en Roncesvalles (ver HORRENT 
49-50). Tanto INDURÁIN como HORRENT explican formas de este 
tipo como efectos de un cruce entre -it- del navarro-aragonés y 
-ch- castellano, interpretación que acaso valdría para feicho de la 
Crónica de Morea, aunque hay que tener en cuenta que feito, 
-a, -os, -as, no aparecen en la Crónica. 

Para diversas soluciones de - c t - en otro texto de HEREDIA, 
véase LÓPEZ, Tuc. 156. 

- s c - es de suponer se hace [s] en crecer 83, decendio § 498 
(descendió §511), pertenecia 385 (pertenesce 3), ya que no hay 
motivos para creer que la grafía -sc- represente [s] en la orto
grafía de la Crónica (cf. v a s c e ll a vaxiella 13) 26. 

- m b - > -mb-, -m-: cambio 635, combatir 275, entramos 574. 
- m n - > [n] en danyo 370, donya 558, y también [n] en dona 

555 557 559, colona 51 (véase HANSSEN 58 § 134), a no ser que esta 
n represente [n] como en uinas del Fuero de Navarra (véase 
INDURÁIN 23, y cf. pertanya, restrenyr de la Crónica de Morea en 
'Grafía [n]'). 

- m ' t - da -nd- en conde 52, pero la -T- se conserva en comte 
3 5, etc., y conte 21, etc. La misma antelación de la pérdida de la 
vocal intertónica parece reflejarse en encaualcada 476 484, caual-
cado 612 613, caualquedes 4 (cf. caualgó 10, etc.), pero cf. GRIERA 
61: "Algunes vegades compareix la grafia qu per representar el 
so de g: sequir, sequesquen". Nótese, por otra parte, que c a b a -
ll i c a r e cavalcar es evolución normal en catalán (MOLL 300.29). 
De todas formas hay aquí influencia catalana, sea de fonética, 
sea de grafía. 

26. COROMINAS (IV 682 a 36) considera que vajilla castellano es préstamo del catalán, 
basándose en la fecha ta rd ía de la introducción de la palabra al castellano (por lo visto 
no encuentra la palabra antes de Nebrija) y en el t ra tamiento forastero de -SCe. Si la 
palabra es efectivamente de procedencia catalana, ex t raña el diptongo -ie- de nues t ra 
forma aragonesa, que por otra pa r t e antecede en unos cien años a la época de Nebrija 
y pertenece a una región donde -SC e > -x- es tan indígena como en catalán. En L Ó P E Z , 
Tuc. se dan vaxiella (75.9) y baxela (75.7). 

98 AFA - XIV-XV 



NOTAS SOBRE LA CRÓNICA DE MOREA 

- t ' r - da -dr- en podrías 264, pero aparece dos veces poria 
621 659. Esta forma también es catalana (véase MOLL 1:27, § 144, 
y 248, §351). 

- c ' 1 - da [1] en parellar 271 357, pero o c u l o s oios 31 38 
indica un grado más avanzado de evolución (véase arriba, 'Grafía 
(I, Y)'). 

Para monya véase arriba 'Grafía, [n] ' . 
- s t r - se hace -tv- en detrouir § 373, pero se conserva el grupo 

en destruir 244, destrouir 223, destroyr 373, destroir §338, etc. 
- s c ' 1 - se conserva en máselo 424. 
Por efecto de la pérdida de -e final se forman algunos grupos 

de tres consonantes en adverbios como semblantment 292, ualient-
ment 589, fuertment 276 370. Se ha simplificado este último grupo 
en fuerment 'fuertemente' 312. 

d) F i n a l e s 

Aparece muchas veces ad por a ante palabra que empieza por 
vocal, y se conserva la -t de e t , si bien he 357 670 representará 
sin duda la verdadera pronunciación del copista. 

Entre las consonantes que quedaron finales en romance por 
pérdida de la vocal final, la -D- latina se hace -t en piet § 602, 
mercet 226, y la -d romance se ensordece en ciudat § 212, etc. Se 
vocaliza la -v- en breu 159, clau 298, pero estas palabras son segu
ramente catalanas, al lado de naue 85 (cf. LÓPEZ, TUC. 158.1). 

Se ensordece la -z: imperadriç § 678, emperadric 674 (cf. empe
ratriz 77). 

La -ll se escribe muchas veces en ell, y una vez en aquell 397 
y en fill 141, pero es también frecuente el27, y se escribe siempre 
-l en mil, bel. Las formas con -ll, más bien que indicios de que 
perdurara aún en aragonés la pronunciación palatal, deben de ser 
catalanismos. 

-ny final se da en el nombre propio Alamany 117. Para MF 
Moren 590, véase arriba 'Grafía [n]). 

Se conserva -nt: gent 15, sagrament 145, infant 296 (en sola-
met § 232 presumo omisión de tilde por descuido del copista), 

27. En los primeros cien párrafos de la Crónica he notado ell (pronombre) dieciocho 
veces ante palabra que empieza por consonante y trece veces ante vocal; la forma con 
-l sencilla cinco veces ante consonante y otras cinco ante vocal. Como artículo masculino 
singular, el es la forma normal en la Orónica, pero ell aparece en 443 y § 326. 
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y el grupo -nd se hace -nt en grant 5 (es más raro en la Crónica 
gran §470), segunt 6, §220. 

e) C o n s o n a n t e + y o d 

- v i - se hace [(d)z] en s e r v i e n t e s sanantes 436, [u(d)z] 
en (* 1 e v i a r i u ) liugerament 594. Esta última evolución es 
normal en catalán (cf. cat. 'lleuger' y véanse MOLL 144, § 180, y 
BADÍA, GHC 201, §87, 1). Para agreuió 212 véase la nota núm. 11'. 
Ninguna de estas palabras puede considerarse aragonesa. Una evo
lución -bi- > [y] podría explicar huiesse 'hubiese' 302, uieron 
'hubieron' 33128, si no se trata, en ambos casos, de meros errores 
del copista. 

- l i - aparece representado generalmente por -ll- ( m e l i o r e 
mellor 101, " m u l i-e r e muller 12, t a l i a r e tallar 408), pero a 
veces aparece i, y: conseio 108 113 (cf. consello 12 46), fiio 31, 
fiyo 44. (cf. 'Consonantes agrupadas entre vocales (C'L)', y véase 
'Grafia (I, Y)')- Por otra parte, es patente la evolución típicamente 
castellana [(d)z] en las formas pronominales gela 396, etc., fazer-
geles 270. 

Son también de interés, como ejemplos de los efectos de la yod 
tras consonante, impero 'imperio' 532 (cf. imperio §31), preson 
§§295 300 (cf. presión §679), ueyo 'veo' 308, enoyos 310, uergo-
nya 78, tercero 87, flumayra 'río' 399 (cf. flumaria 350). La no 
reducción del grupo -ai- en esta última palabra es típica del pro
venzal. 

f) C a mb i o s ' e s p o r á d i c o s ' 

l o n g e da luent 22 23, cuya t puede ser debida a la misma 
analogía que la de algunt § 425, ningunt § 47029. 

La R agrupada muestra especial tendencia a desaparecer. Esta 
caída puede ser efecto de la disimilación en feyres 'frailes' 669, y 
en los infinitivos tonar 'tornar' § 378, seuir 'servir' § 28, logar 'lo-

28. Véase E S P I N O S A 228, § 199. 

29. P a r a luent en otros textos aragoneses véase TIL., FA 460 ; RODRÍGUEZ^ AH 2 0 . 1 1 ; 
FYO 11. 174 1898; Jayme 35.6 49.1 139.7 141.16 290.6; L Ó P E Z , TUC. 60.33 65.2 70.11, e t c . ; 
BMB 2 5 5 a 21 2 5 6 a 7 2 6 4 b 15, e tc . ; y, pa ra luentes (adjetivo), Conquiridores lín. 9 4 3 : 
los quales de luentes partes son venidos. P a r a explicar la -í de luent, COROMINAS ( I I I 144 b, 
nota 1.a) sugiere contaminación, acaso con sovint. 
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grar' §15; pero se pierde la R también en hemano 'hermano' § 630', 
gant 'grant' § 487, bocha 'barca' § 238 30. 

Entre los grupos cuyo primer elemento es R, es también inte
resante la evolución de - r d - en (era) pertida 54, participio de 
perder (este infinitivo aparece en el 78). Quizá se trate de una 
ultracorrección (véase ALVAR, EDA 187), Para otro posible ejem
plo de pertida (con valor, en este caso, de participio adjetivo), 
véase AHDE V (1928) 438, donde LACARRA transcribe la forma con 
interrogante, y cf. realencas, realenco, contenta 'contienda', car-
nestolentas en TLME 127, y Qórtuba en Entwistle 123.14. 

CONCLUSIONES 

La lengua de la Crónica de Morea es fundamentalmente caste
llana. Hay rasgos típicos del aragonés, pero faltan algunas de las 
características más marcadas de este dialecto, como por ejemplo 
las representadas por formas como aragonés uello 'ojo', naxer 
'nacer', gitar 'echar', y se manifiesta raras veces el grupo -it- como 
representante del - c t - latino. Tampoco la conservación de la P-
inicial puede considerarse como aragonesismo en un texto do la 
segunda mitad del siglo xiv 81. 

Entre los rasgos típicamente aragoneses que se dan con regu
laridad en la Crónica, figuran el uso de -y- epentética en v. gr. 
creyer 'creer', la conservación del diptongo ie ante ll en palabras 

30. No escasean ejemplos análogos en FYO, v. gr., pender 'prender ' lín. 410 n, tartes 
(por tartres) 11. 1062 n y 1067 n, tobo (por trobo) 1193 n, solé 'sobre' 3363 n. y 33S4 n. 
En LÓPEZ, TUG. encuentro sólo un ejemplo : repensóle 100.36. 

Respecto a pendre, cí. M O L L 122, § 1 3 2 : " . . . en algunos casos la líquida se ha perdido 
por disimilación: flebile feble, prendere pendre (pero> ortográficamente prendre)". A pesar 
de este paréntesis f inal de MOLL, la forma pendre, así escrita, es la normal en MUNTANER, 
Crónica I (ed. Barcelona, 1927), v. gr. 36.15 55.17 62.10 72.28. P a r a pendre en el Fuero 
de Jaca (y en las Ordenanzas municipales de Estel la) , véase T I L . , FA 514 (s. v. pendra). 
Este infinitivo se da también en Ordenamientos § 11 (cf. prengan ib. § 18 y prengoren 
ib. § 27). Aparece también pendre en la versión provenzal (siglo xiv) del Lucidarius de 
BAETHOLOMAEUS ANGLICUS (ZRPh XI I 1889 248.33) : "Al solelh expauzo lors corns pe r 
pendre jndurzimewt". P a r a formas de prender sin r agrupada en textos aragoneses véanse, 
además de las obras ci tadas arriba, TIL.., RFE XXI I 8.14 y T I L . , FA 67.10. 

31. Cf. las observaciones de LÓPEZ (TUC. 147-148) respecto del aragonés castellani
zado del Ticcídides. Por lo que hace a la influencia del catalán en la Crónica de Morea, 
cf. lo que dice la señora AF GEIJERSTAM acerca de los catalanismos de la Grant Crónica 
de Espanya (pp. 84-88 y 94-97 del citado ar t ículo) , y véanse las importantes conclusiones, 
referentes al método a seguir en el estudio lingüístico de las compilaciones de HEREIDIA, 
que la autora deduce de su estudio comparativo sobre las fuentes de los libros VIII-X de 
la GCE (p. 105). 
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como castiello (esta forma sería arcaica, si bien no mucho, en el 
castellano de la época), y una serie de fenómenos que existen tam
bién en catalán, como por ejemplo la conservación de p l - , de 
- s c ' l - , de -ll- ( < - l i -) al menos en la grafía, y la frecuente 
elisión de la vocal final del artículo definido. 

Al catalán hay que atribuir la no diptongación de E y de o 
acentuadas, la diptongación de estas vocales ante yod con subsi
guiente reducción iei > i, uei > u, cambios esporádicos que afec
tan a vocales iniciales, caída de la -o final, conservación de 
algunas vocales postónicas, evolución -as > -es, etc. Estos fenó
menos se dan en un número reducido de palabras, lo cual indica 
que son más bien catalanismos del léxico que no rasgos fonéticos 
típicos de la lengua de la Crónica. 

Este carácter fundamentalmente castellano de la lengua de la 
Crónica de Morea es también evidente en la morfología de la mis
ma, como espero demostrar en otro artículo. 
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