La penetración de la lengua catalana en el
dominio gascón
Por Jesús Carrascal

Sánchez

PREFACIO*

H

el establecimiento del catalán como una lengua con una
marcada individualidad, nacida en la propia Cataluña, con
características e iniciativas propias y dotada de un sentido ecléctico en lo que a las lenguas hispánicas y provenzales se refiere,
la cuestión de la filiación de esta lengua suscitó grandes controversias desde un principio.
ASTA

Dos fueron las teorías principales: la galorrománica y la iberorrománica. La primera postulada por M. LÜBKE en Das katalanische, en 1935, y por A. GRIERA en ¿Afro-romànic o ibero-romànic?, en 1929. La segunda, introducida por M. PIDAL en Orígenes
del español, en 1926.
Posteriormente otras teorías han sido enunciadas, siendo las
más importantes : la "unidad lingüística superior", que agrupa las
lenguas románicas occidentales, menos el francés, y la "unidad
pirenaica".
Esta última es la que más merece nuestra atención en relación
con el tema que hemos de tratar. Es una teoría desarrollada por
G. ROHLFS y a la que ha dedicado varios trabajos este autor, como
Le Gascon y Concordancias entre gascón y catalán.
*

Tesis doctoral. Marzo 1962.

AFA - X I V - X V

103

J.

CARRASCAL

SÁNCHEZ

Antes de seguir adelante, dejaremos bien establecido que no deseamos
establecer ninguna relación de origen respecto a esta "unidad pirenaica",
dejando la solución de esta cuestión a los filólogos de reconocida competencia que se han pronunciado. Así, nos limitaremos a hablar de "orígenes
primitivos", en sentido general, bajo toda reserva, señalando únicamente
las etimologías que parecen establecidas y aceptadas.
Pero sí hemos de hacer notar la existencia de esta unidad —que también se manifiesta en el dominio económico —, como está probado por
cierto número de vocablos que sólo se dan en el área pirenaica y que no
se presentan en las otras lenguas románicas. Si examinamos la lista dada
a continuación, no podremos dejar de concluir que esta simultaneidad de
voces en los idiomas pirenaicos, sin explicación posible por medio de una
base latina —u otra, en la mayoría de los casos—, quiere decir que un
vocabulario especial ha servido de lazo de unión entre los diversos pueblos de esta cadena montañosa. Este vocabulario se encuentra actualmente
en regresión y sólo se registra en alta montaña, aunque una toponimia
abundante permite suponer que, primitivamente, alcanzó un área mucho
más extendida.
GASCÓN

ARAG.

CAT.

segal
karas
loso
truat
tito
gabardèro
mugo
gabèt
lastû
kèr
isart
gabar
lare (ant. lar)
pito
arèk
mano

segala
karaso
loza
tronera
toba (gruta)
gabarèra
muga.
gabet
laston
garòt
sarjo
kapara
lar
pito
aréko

segal
karas
losa
tronat
tou
gabardèra
boga
gabèt, narèt
listó
kèr
isart
kapara
lar

paikeso

panikésa

panikéla

rèk
mana

ESPAÑOL

cordero, cabrito
racimo
cucharón
desván
barranco
escaramujo
límite
redodendrón
gramínea
roca
gacela de Pirin.
garrapata
hogar
cabrito
arroyo
mujer estéril momentáneamente
comadreja

Una parte de este vocabulario tiene relación con el vasco; otras veces
se adopta una desinencia latina que se añade al vocablo primitivo: 'kèr'
< CARRiuM 'garòt' < KARRi + OTTu; en otros casos hay que recurrir a una
base céltica o galorrománica : 'kum' < CUMBOS ; las voces de origen iberorrománico tampoco están ausentes: 'lar1, 'baska', etc.; ciertas formas tienen
su origen en un modo especial de apelación, relacionado con las costumbres o no: 'panikésa' con las variantes de gascón y catalán.
A este vocabulario común hemos de añadir cierto número de concordancias fonéticas y morfológicas (véase, sobre todo, Le Gascon).
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En suma, cierto número de concordancias léxicas, fonéticas y morfológicas existen entre catalán y gascón (también en aragonés, a veces)
que podemos atribuir a una "unidad pirenaica". La citada unidad tendrá
su origen en las dos principales causas siguientes: i." La especial configuración geográfica que representa un mundo diferente, con necesidadea
y cosas distintas a las de las llanuras y regiones circundantes. 2.a La invasión romana no llegó a estos lugares, lo cual favoreció la conservación de
estos rasgos primitivos que hoy nos llegan bastante atenuados, sin duda.
Añadamos la obstinación de los montañeses en no adoptar nuevas costumbres y en guardar su propia lengua.
Pero esta unidad, que trae consigo ciertas concordancias entre
catalán y gascón, no quiere decir que el catalán carezca de rasgos
propios, bien diferenciados de los del gascón y de los idiomas pirenaicos en general, rasgos que podrían manifestarse en gascón de
manera engañosa, como auténticas concordancias, pero que en realidad serán manifestaciones del catalán en territorio gascón. Por
ello, en u n estudio comparativo de estas dos lenguas, procederemos
con extrema precaución, no extremando nuestro celo por la "unidad
pirenaica" y aplicando rigurosamente los principios emitidos en el
capítulo "Directrices", especialmente en el número 2.
Ese será nuestro objetivo: determinar, por el método comparativo y en la medida que más adelante se indicará, las manifestaciones, en el dominio gascón, de los rasgos característicos de la lengua
catalana, tanto en el dominio léxico, como en los semántico y
fonético *.

* Hemos renunciado, por razones de espacio, a u n a exposición, siquiera esquemática,
de las diversas teorías. Sobre la "unidad superior lingüística", consúltese Die
Ausgliederung
dea romanischen
Sprachräume,
1936, de W. VON WARTBUHG. Sobre los límites de la " u n i d a d
pirenaica", véase Los Pirineos y las lenguas prelatinas en España, de A. TOVAR, y Orígenes
del español, de M. P I D A L . P a r a u n a exposición de conjunto y cronológica, remitimos al
excelente resumen de A. BADÍA en pp. 25 y ss. de Gramática histórica catalana, y a F . DE
B. M O L L , en

pp.

AFA - X I V - X V

24

y ss.

de

ib.

105

J.

CARRASCAL

SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN
CONCEPTO

Un atento examen del Atlas Linguistique de la Gascogne, del
profesor J. SÉGUY, nos lleva a verificar la existencia, en diversas
localidades gasconas, de formas de claro origen catalán y de otras
que presentan sorprendentes analogías con la lengua catalana, sin
que unas u otras puedan, en manera alguna, considerarse como
pertenecientes al fondo común a estas dos lenguas. Estas formas
son lo suficientemente numerosas para permitirnos hablar de penetración del catalán en el dominio gascón. Se trata, en unos casos,
de la penetración íntegra de la forma catalana; en otros, nos encontramos ante un rasgo fonético catalán que se manifiesta en el vocablo gascón; en fin, encontramos una serie de voces, cuyo significado ha sido afectado por el sentido especial propio del catalán.
No debe causarnos extrañeza la aparición de formas catalanas
en el dominio gascón, ya que, durante largo tiempo, las relaciones
de todo tipo han existido entre Gascuña y la Cataluña occidental,
especialmente Ribagorza y Pallars, extendiéndose hasta las llanuras
de Lérida. Estas relaciones han sido menguadas en diversas ocasiones y por diferentes autores en su afán de buscar una causa histórica (y geográfica) que explicara las diferencias entre el catalán
occidental y los dialectos gascones del extremo sudeste, como el
aranés y el commingeois; las razones que aducen, comúnmente, son
la dificultad de comunicaciones, la dependencia económica de Arán
y la sumisión, a la administración religiosa de Comminges, del
citado valle. Estas razones son aceptables, mas sin llevarlas hasta
el extremo; así, yo no haré de ellas una causa determinante de la
separación absoluta de los citados dialectos gascones, y los dialectos
catalanes occidentales. Para ello examinaré una a una las circunstancias económico-geográficas citadas.
1.a Las comunicaciones.— Según B. SCHAEDEL, La frontera entre el
gascón y el catalán, las comunicaciones entre Lérida y Arán quedan totalmente interrumpidas en invierno; los puertos de la Bonaigua y Beret
están cerrados hasta abril o mayo; los de Picada y Viella son intransitables hasta el mes de junio (quedando aislado, de esta manera, el valle
de Arán); el camino de herradura que conduce de Tredòs o Esterri de
Aneu es largo y de práctica difícil. En el mismo sentido habla J. COROMINAS
106
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en Vocabulario aranés, e igualmente J. CONDÒ en el mismo. Sin embargo,
debemos considerar que durante los meses de verano todos los puertos
quedaban abiertos, estableciéndose un intenso tráfico entre los dos dominios lingüísticos, como veremos más adelante; y aun en invierno, las
espesas capas de nieve no eran, ni son, obstáculo para los montañeses
de esta región que continuaban teniendo relaciones comerciales. Por otro
lado, el aislamiento entre Pallars y Couserans, también quedaba roto en
la buena estación, y los intercambios de todo tipo entre esas regiones eran
bastante intensos, aunque no tanto como entre Arán y Lérida (Arán como
lugar de paso, sobre todo en el siglo xviii).
2." La dependencia económica.—Sobre este aspecto nos hablan B. SCHAEDEL y J. CONDÒ (ib.). SCHAEDEL nos proporciona la impresionante estadística de 6.389 habitantes en el valle de Arán, en 1900, contra 11.282 en 1860,
habiéndose reducido, pues, la población casi a la mitad en menos de medio
siglo. Estos araneses se dirigían al sur de Francia, según indica B. SCHADEL; sin embargo, debemos considerar los datos aportados posteriormente,
a los que nos atendremos como ciertos. Efectivamente, en 1.852, de 10.000
a 12.000 segadores franceses, procedentes del Couserans y de la región
de St. Martory, iban a trabajar cada año a la Baja Cataluña. Es muy difícil suponer que los araneses emigraran a Francia en tales circunstancias
económicas. No deja de sugestionar, pues, la posibilidad de que ese enorme
contingente de araneses emigrantes se dirigiera, por lo menos en parte,
a Cataluña; muchos de estos araneses volverían periódicamente al valle
de Arán, siendo lógico que hubieran dejado allí a sus familias, y llevarían
consigo un elemento catalán al gascón-aranés. Esta sería, quizá, la explicación de la afirmación que el mismo SCHAEDEL hace en La frontera...,
en 1890, al asegurar que "los de Montgarri comprenden el pallares y saben
nombrar los objetos más útiles y corrientes en catalán, pero siempre
hablan aranés entre ellos".
3.a La sumisión a la administración religiosa de Comminges.—Arán
dependió eclesiásticamente de Comminges (J. CONDÒ y SCHAEDEL), pero solamente hasta 1803, perteneciendo, a partir de esta fecha, al obispado de
Urgel, el cual comienza a enviar sacerdotes catalanes que predican en catalán y que, a causa de su superioridad cultural, gozan de prestigio, comenzando a instalarse el catalanismo en Arán. No es posible suponer, en
manera alguna, que la sumisión de Arán a Comminges sea una de las
causas determinantes del aislamiento de este valle, ya que por los mismos motivos se puede decir que el catalán penetró profundamente en Arán
a causa de la sumisión religiosa a partir de 1803.
E n consecuencia, creo que el aislamiento "casi" completo de
Arán contribuyó a que este dialecto conservara su estructura fundamental, agregada al gascón, diferente del catalán tal como se
observa hoy día; creo asimismo que el dialecto commingeois
también se encontró protegido de la influencia catalana —siendo Arán
el lugar de paso más natural hacia Cataluña o de Cataluña, así
como el puerto de Salau y el de Orle lo son entre el Couserans y
AFA - X I V - X V
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Pallars—. Pero este aislamiento dejaba varias fisuras, como hemos
visto, que permitieron que ciertos aspectos lingüísticos del catalán
se manifestaran en Arán y Comminges, aparte de los que se introdujeron en Couserans. por Salau y Orle, y que tienen el mismo
origen : la vida de relación.
A este propósito, es m u y interesante la lectura de La vie humaine dans les Pyrénées ariëgeoises, de M I C H E L CHEVALIER 1 ; quien nos
informa largamente sobre las relaciones entre ambas vertientes de
los Pirineos. M. CHEVALIER escribe, en efecto:
"La vie économique des Pyrénées ariègeoises a été vivifiée jusqu'au
xix siècle par la multiplicité de leurs relations comerciales avec l'Espagne " 2.
Así, Cataluña importaba équidos, granos y animales de carnicería, y exportaba lanas, aceite, sal y vinos principalmente. Más
concretamente, carbón y planchas de abeto eran expedidas desde
el Pallars hacia Ariège, junto con otros productos 3 .
Mas las relaciones entre las dos vertientes, catalana y gascona,
no quedaban reducidas al aspecto comercial. Durante el siglo xviii
y mitad del x i x , podemos observar, sin descanso, movimientos
migratorios temporales hacia España desde los pueblos de la región
L u c h ó n y St. Béat, u n o de cuyos pasos forzosos era el valle de
Arán. En aquellos momentos de penuria en Ariège y en la región
sur de Haute Garonne, inmediatamente al oeste, España —nos referimos más concretamente a la Cataluña occidental y a los valles
orientales del Alto Aragón— constituía u n a especie de Eldorado
p a r a los obreros agrícolas, del Couserans y del Comminges, totalmente faltos de recursos económicos. Los testimonios aportados por
M. CHEVALIER, en este sentido, son sorprendentes:
"Les grands propriétaires catalans et aragonnais employaient les ouvriers agricoles des Pyrénées françaises. Le fait était ancien. A la fin
du xviii siècle, l'Intendant note que la plupart des frontaliers passent en
Espagne à l'occasion de la moisson et d'autres travaux. Tout le Couserans
envoyait, en tout cas, au début du xix siècle, des ouvriers agricoles en
Espagne à l'occasion des récoltes. Ces migrations n'étaient que le prolongement de celles issues, inmediatement à l'Ouest du Couserans, des Pyrénées Commingeoises" 4.
1.
2.

Tesis doctoral. P a r i s , 1956.
M. CHEVALIER, La vie.,., p. 6 4 1 . Le Trafic I n t e r n a t i o n a l .

3.

M.

4.

M. CHEVALIER, La vie...,

CHEVALIER, ib., p p . 645 y
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Una salida importante a estos movimientos migratorios procedentes de Comminges y de Couserans, la ofrecía el valle de Arán,
camino de las tierras m á s fértiles de Lérida (para el Comminges)
y el Pallars (para Couserans) :
"Ceux des Castillonnais quittaient leur pays lorsque le blé était en
fleur, ils arrivaient à Lérida pour la moisson, puis revenaient par la Val
d'Aran où ils fauchaient et moissonnaient le seigle" 5.
En 1761 se declara en Mondar:
"La grand partie des habitant sont obligés d'abandonner leur pays et
passent en Espagne pour gagner quelques sols. Au bout de quelque temps
qu'ils en ont gagné, ils s'en reviennent chez eux pour aider leurs familles
et payer les impositions" 6.
Una canción es célebre en Ariège:
"Que n'éron très segadous
qu'anabon séga a Espanho."
En 1840, el subprefecto H a u s m a n verifica que todos los hombres de Eylic (Biros) h a n marchado a segar a España 7.
El alcalde de Couflens (Couserans) pretende, en 1852, que de
10.000 a 12.000 segadores franceses v a n a segar cada año a la Baja
Cataluña, de los que 7.000, originarios del Couserans y de la región
de St. Martory, pasaban por el puerto de Salau (comunicación entre
Couserans y Pallars).
Todo lo que acabamos de citar se comprende fácilmente si tenemos en cuenta la multiplicidad de los impuestos en Francia, en
las épocas dichas.
Uno de estos impuestos era la taille, fijado según los signos externos
de riqueza. Añadamos que la reforma agrícola propugnada hacia la mitad
del siglo xviii y llevada a cabo, aunque parcialmente, a partir de 1765,
no favorecía a la población agrícola menos afortunada que, hasta entonces,
disfrutaba del droit social o derecho de uso de los bienes comunes y no
repartidos, como bosques, prados, etc., que le permitían criar algunos animales y proveerse de leña y forraje, beneficios que, aunque insuficientes,
eran apreciados y constituían una ayuda sensible. En fin, la clase agricultora, a pesar de los esfuerzos de algunos autores por paliar el estado
de pobreza de algunas regiones francesas en la época precedente y subsiguiente a la Revolución, se encontraba realmente necesitada; he ahí la
explicación de esas masas de agricultores franceses que pasaban a España.
En La Révolution Française de PIERRE GAXOTTE, leemos en la página 38 :
5.

M. C H E V A L I E R , ib., p .

6.

M. CHEVALIER, ib., p . 676, n o t a 2. Arch. H . G. C 574.

7.

M. C H E V A L I E R , ib., p .
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Compárese con el mapa VIII (los núcleos de penetración).

J.

112
CARRASCAL
SÁNCHEZ

AFA - X I V - X V

LA

PENETRACIÓN

DE

LA

LENGUA

CATALANA

EN

EL

DOMINIO

GASCON

"Les taxes en nature étaient plus lourdes mais les titres en étaient contestés et, par négligence, par peur des difficultés ou par crainte de provoquer une émitgration8 beaucoup de seigneurs évitaient d'exercer leurs
droits à la rigueur". Y en la página 43: "Entre le journalier qui n'a que
ses bras pour vivre et le riche laboureur qui loue ses services, il y a
presque autant de différence qu'entre un savetier et un duc et pair".
Estos testimonios, junto con otros que pueden leerse en la misma obra
pueden darnos la clave de esas emigraciones procedentes de Ariège y otros
puntos más al norte y oeste, si tenemos en cuenta que esta zona pirenaica francesa fue una de las últimas en beneficiarse de la roturación de
tierras y de la modernización de los procedimientos agrícolas.
Fácil es suponer que el vocabulario correspondiente a las faenas
agrícolas y utensilios en general, así como u n a serie de términos
diversos, estaba sujeto a grandes transformaciones y desplazamientos, a causa de los movimientos migratorios a que hemos aludido. Cierto es que los trabajadores gascones traían consigo u n
léxico que h a dejado rastros en Cataluña occidental —cosa de la
que no nos ocuparemos, si no ha de servir a nuestros fines—, pero
no lo es menos que en sus repetidas estancias, en tierras catalanas
los campesinos gascones aprendían y llevaban a tierras gasconas
toda u n a serie de palabras referentes a la construcción y otros aspectos citados m á s arriba.
* * *
Por otro lado, el movimiento contrario también existió durante
largas épocas: el paso de catalanes a tierras gasconas. Este movimiento presenta varios aspectos que expondré sucesivamente.
Sobre el aspecto comercial, M. CHEVALIER nos ilustra profusamente. Las ferias de Ariège constituían verdaderos centros de atracción p a r a los comerciantes y ganaderos catalanes y aragoneses,
quienes las frecuentaban 9 . Recuérdese que Cataluña importaba équidos y animales de carnicería.
Sobre los movimientos
migratorios catalanes hay que notar que
no se manifiestan en toda su intensidad hasta fines del siglo xix y
primer cuarto del xx, principalmente, sin que ello quiera decir que
fueran nulos en épocas anteriores o sucesivas.
No me ha sido difícil recoger testimonios de boca de catalanes establecidos en Gascuña desde hace unas decenas de años y de otros, quizá
más numerosos y más difíciles de localizar, catalanes de origen, cuyos
8. ¿Adonde podría haberse dirigido esta emigración? ¿Y qué demuestra, sino que ya
muchos de estos agricultores pasaban a Cataluña y Aragón?
9. M. CHEVALIER, ib., " L e Trafic I n t e r n a t i o n a l " .
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padres fueron a Gascuña en fechas que se sitúan hacia finales del siglo
pasado y principios del presente, coincidiendo con las crisis económicas
que atravesaba la España de entonces: pérdida de las colonias, mala administración, etc., coincidiendo también, en una época más tardía, con la
depresión causada por la Guerra Europea que llevó a Gascuña gran número de españoles, catalanes muchos de ellos, llamados hoy día "sudetas"
por los propios españoles llegados a Francia veinte años más tarde. Contamos con el caso particular de Esterri de Aneu, pueblecito situado en
el Afto Pallars, que en 1920 había enviado a Toulouse (parte gascona) más
de cuarenta familias completas 10 .
No olvidemos las relaciones cotidianas de las gentes de uno y
otro lado de la frontera, relaciones que se h a n conservado hasta la
actualidad.
En los valles de Espot e Isil (Pallars) he recogido testimonios de gentes
que durante muchos años, y aún hoy día, han atravesado la frontera política con cualquier pretexto y han mantenido relaciones amistosas con sus
vecinos franceses 11 . Estos pueblos catalanes, muy cercanos al Pirineo,
poco productivos por causas que no viene al caso analizar, con el empobrecimiento de la economía española, veíanse obligados a solucionar sus
problemas económicos al otro lado de los Pirineos, donde la fertilidad y
la abundancia, unidas a una moneda estable, reinaban desde el último
tercio del siglo xix, dando lugar al fenómeno contrario que hemos visto
ocurría durante el siglo xviii y primera mitad del xix, cuando eran los
gascones quienes se dirigían a Cataluña. He tenido ocasión de hablar con
ancianos que, durante su juventud, fueron obreros agrícolas temporales
en Gascuña durante muchos años 12.
Este tipo de relaciones entre personas pertenecientes, preferentemente, a profesiones rurales, h a determinado que la penetración
adquiera su m á x i m a extensión en el vocabulario referente a la casa,
agricultura, etc., y que los hechos morfológicos sean casi nulos 13.
El estudio de las relaciones humanas trae consigo no pocos aspectos
etnográficos de los que no haré cuestión en este trabajo, que se ceñirá
exclusivamente a la lengua. Únicamente, cuando un aspecto etnográfico
pueda ser útil en el aspecto lingüístico, sea como referencia o como punto
de apoyo para explicar un cambio semántico, recurriremos a él.
Sobre las causas históricas de la penetración lingüística no me
he ocupado por razones de espacio y porque el estudio de la pre10. Testimonio obtenido en el Ayuntamiento de E s t e r r i durante las encuestas realizadas.
1 1 . Testimonios recogidos por declaración espontánea de los vecinos de los citados
pueblos, d u r a n t e las encuestas realizadas.
12. No es cosa ignorada que los derechos de pastoreo en los Pirineos, están desligados,
en muchos casos, de la división política, intensificándose, así, las relaciones.
13. Únicamente en Arán se recoge el uso de " v o s t e " y de la tercera persona singular,
en l u g a r de la segunda plural. E n cuanto al perifrástico, una discusión* rigurosa y sistem á t i c a no nos lleva a concluir de .manera excluyente que el uso de este tipo de perfecto
con " a n a r " sea de origen catalán.
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sente obra versa sobre la lengua actual registrada en el ALG. Hay
que tener en cuenta, no obstante, los movimientos de tropas gasconas del xiv al xvii, y de bandidos gascones en el xvi y xvii.
EL MÉTODO

Como punto de partida, fue realizado un escrutinio sistemático
del Atlas Linguistique de la Gascogne, siendo extraídas todas las
formas que, de alguna manera, presentaban relación con el catalán, sin parar mientes en el tipo de relación (voces pirenaicas o
tenidas como tales, origen prerromano, etc.). Con ellas quedó constituido un fichero.
Un examen parecido se llevó a cabo en el Atlas. Linguistique
de la France, a fin de verificar los interesantes cambios habidos en
el periodo de cincuenta años que separa las encuestas de los dos
atlas, cuyas diferencias habrían de tener vital interés para medir
la penetración en lo que va de siglo. El resultado pasó a engrosar
el fichero del ALG. Pero como las preguntas de los dos atlas no
son absolutamente coincidentes, solamente con las que lo eran fue
posible establecer una comparación, recurriendo para el resto a
las diversas obras, publicadas sobre las hablas provenzales (Félibrige, Diccionario de M. LÜBKE, etc.). Una vez reunidos los materiales, mi primera preocupación fue el compararlos con los aportados por el ALC (Atlas Lingüístic de Catalunya) de monseñor
GRIERA. DOS fueron los inconvenientes con que tropecé: primero,
las encuestas del ALC fueron hechas más de treinta años antes
que las del ALG y unos veinte años después que las del ALF, lo
cual sitúa el ALC en una posición intermedia; segundo, el cuestionario del ALC está en relación muy lejana con los del ALP y
ALG, gracias al orden alfabético en él adoptado. Es, además, una
obra incompleta. En consecuencia, el ALC sólo podía ser utilizado
como obra de consulta (y solamente en las preguntas coincidentes)
y no como obra de base.
Estos inconvenientes, unidos a la necesidad de comparar materiales de la misma época, determinaron la necesidad de realizar
nuevas encuestas. El realizar encuestas en todo el dominio occidental del catalán, por lo menos, hubiera sido un trabajo ímprobo
al que se hubiesen sumado los inconvenientes que es de suponer;
así, decidí realizarlas solamente en algunos lugares: los más inteAFA - xiv-xv
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resantes por su posición geográfico-lingüística respecto al gascón.
Sobre las causas que me impulsaron a elegir los lugares más abajo
citados, hablaré sucintamente en el apartado correspondiente a las
encuestas.
Los lugares elegidos para ser objeto de encuesta, fueron Esterri
de Aneu, Espot e Isil, los tres situados en el Alto Pallars. Los resultados fueron cotejados con las formas "supuestamente catalanas"
extraídas del ALG anteriormente. Esta comparación fue llevada a
cabo a la vista de los "hechos" propios de las dos lenguas y según
las directrices que expongo en el capítulo siguiente.
La estructura adoptada para el estudio de la penetración fue la
siguiente :
Casa
Agricultura
Léxico
Animales
Plantas
Diversos
Los aspectos fonético, semántico y morfológico los he llevado
a cabo en el estudio de cada vocablo. Una visión general es dada
en la Conclusión I.
DIRECTRICES

1.° He dado capital importancia a la Semántica, además de
tener en cuenta la etimología de las palabras, de acuerdo con la
teoría de JOHN ORR en su obra Los peligros de dar una etimología
sin tener en cuenta el sentido. Este aspecto se hace sensible en la
explicación que presento para el término catalán "llumendar", que
ha penetrado en Arán, en donde ha sufrido un interferencia con
'lumeda' < LIMITARIS.
2.° Evidentemente, he tenido muy en cuenta las concordancias
léxicas entre catalán y gascón, cuya base reside en la "unidad
léxica pirenaica" 14, la cual tiene sus fundamentos en el sustrato
14. De acuerdo con la teoría de que los Pirineos, son aglutinantes no sólo en el
aspecto económico, sino también en el problema lingüístico. A. TOVAR (LOS Pirineos y las
lenguas prelatinas
en España) emite dudas sobre la unidad pirenaica, supuesta por B O S C H
y GIMPERA, y afirma que es en los confines de la actual Cataluña en donde se produce
u n a r u p t u r a a ambos lados de los Pirineos. También M. PIDAL, basándose en la toponimia
y en c i e r t a s particularidades fonéticas, señaló el límite de los antiguos territorios vascos
en los confines de Cataluña con Aragón.
AFA - X I V - X V
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prerromano (ibérico y celta), en ciertos términos raros y en otras
coincidencias de tipo especial (panikésa). Pero no he considerado
conveniente llevar al extremo el respeto por esta unidad y las concordancias que se derivan, conduciéndome con extrema precaución
en este terreno; para ello he seguido el siguiente método: Comparación rigurosa de las áreas catalana y gascona en todos los vocablos, examen de los testimonios aportados por el aragonés de un
lado y el provenzal de otro, principios semánticos, aplicación rigurosa de los hechos fonéticos y morfológicos. Tal es el caso de
kûm < CUMBOS, que, aunque existente en Gascuña en algunos puntos fronterizos con Cataluña occidental, carece en absoluto de vitalidad, pudiéndose concluir (véase el desarrollo de la discusión)
que ha sido gracias al catalán si esta voz ha sido conservada en
esta pequeña área gascona. Para el caso anterior, como para otros
que indicaré, será preciso tener en cuenta el concepto de penetración dado en el parágrafo 5.°
3.° En todos los casos, el cotejo con el aragonés y el catalán
Jo he considerado necesario, a causa —para el catalán— del parentesco gascón-provenzal-catalán.
4.° No he creído necesario delimitar una frontera entre el gascón y el languedociano, cosa materialmente imposible, por otro
lado, existiendo, como es sabido, una zona de transición entre
Couserans y el Pays de Foix, que participa de características gasconas y languedocianas. Por ejemplo, -LL > -t, -MB- > -m-, -ND- > -nson rasgos gascones, y F - > -f es un rasgo languedociano.
Naturalmente, una estructuración de las hablas de transición
se ha hecho necesaria, así como la comparación de los principales
rasgos fonéticos en todos los casos que lo han exigido. Para ello
he utilizado, como obra base, la Grammaire Istorique des parlers
provençaux, de J. RONJAT.
5.° Es muy importante precisar el concepto de penetración antes
de hablar de penetración misma. Esta cuestión fue planteada con
extrema claridad por B. POTTIER en Elements gascons et languedociens dans l'aragonais médiéval, y en general he seguido la línea
de este autor.
Hago la distinción entre penetración absoluta y penetración
relativa.
1.° Penetración absoluta: La palabra pasa de una lengua a
otra directamente. A veces es solamente un rasgo fonético, un significado especial, etc., al que penetra.
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2° Penetración relativa: La palabra, o el rasgo fonético, semántico, etc., pasa de u n a lengua a otra a través de u n a tercera
lengua intermediaria, la cual h a dejado huellas en la citada forma.
Puede ocurrir que una palabra pase de una lengua a otra a través
de una tercera, sin que ésta deje huellas en dicha palabra. En ese caso,
hablaré de penetración absoluta por parte de la lengua de origen, aunque
serán casos que no tendré en consideración en la medida que este trabajo
se orienta hacia la penetración del catalán únicamente; por ejemplo, una
forma castellana se encuentra en Arán: no la tomaré en consideración,
aunque pueda haber llegado a Arán a través del catalán, si éste no ha
dejado su huella en esa forma. Por el contrario, si la forma 'kurandé'
—de origen castellano— se encuentra en Arán, la juzgaré como una penetración relativa catalana, ya que su aspecto fonético ha cambiado a su
paso por el catalán; lo mismo ocurre con "planea" —de origen francés—,
pero que en catalán ha adquirido el especial significado de "planchar la
ropa", con cuyo significado se ha introducido en Arán (véase la discusión
de este vocablo).
Así, podremos trazar el siguiente cuadro:
Palabra catalana > pal. gascona
Pen. ABSOLUTA
Pal. prov. > pal. cat. > pal. arag., habiendo sufrido transformaciones a su paso por el cat.... Pen. RELATIVA
por parte del cat.
Pal. cast. > pal. cat. > pal. gasc, sin haber sufrido transformaciones a su paso por el cat. ... Pen. ABSOLUTA
por parte del cast.
Este último caso, repito, no será tenido en cuenta.
De esta manera, se pueden conjugar los derechos lingüísticos de cada
idioma. Cuando sea necesario, a lo largo de la exposición, me referiré al
origen primero, señalando los cambios habidos en la etapa catalana.
6.° No he creído necesario hacer u n a distinción entre influencia
(extensión diacrónica) y continuidad
de áreas (extensión sincrónica, en B. POTTIER., op. cit.). Simplemente he suprimido todos los
casos de continuidad de áreas, incluyéndolos, como es de rigor,
entre las concordancias.
7.d P a r a la penetración del léxico me he apoyado, casi siempre,
en los hechos fonéticos y en la sinonimia, además de los principios
indicados anteriormente.
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ENCUESTAS

Ya he expuesto anteriormente cómo el realizar nuevas encuestas se
hizo necesario, siendo principales motivos los siguientes:
1.° Poseer materiales completos para una comparación entre la lengua
catalana y la gascona registrada en el ALG.
2.° Poseer materiales de una misma época, aproximadamente, y respondiendo al mismo cuestionario.
En cuanto a la elección de localidades, Esterri de Aneu, Espot e Isil,
en los Pirineos de Lérida, me parecieron sumamente apropiadas por su
posición geográfico-lingüística —constantemente sometidas al paso de emigraciones—. Más al noroeste hubiera tropezado con el aranés o una lengua
bastarda; al sudoeste, está el ribagorzano, que en razón de sus características marcadamente dialectales no juzgué interesante, aunque esta zona
de la Cataluña occidental haya sido escenario del paso de las corrientes
migratorias temporales. El subdialecto pallares, avanzadilla de la lengua
catalana, con diferencias poco notables con el resto de los dialectos catalanes occidentales y conservador del catalán en toda su pureza, me pareció
el más favorable para ser objeto de encuestas.
Dos fueron los cuestionarios a que sometí a los testigos:
El primero exclusivamente morfológico y constituido, principalmente,
por formas pronominales y verbales. Para llevarlo a efecto, multitud de
preguntas, preparadas al efecto, inducían a los testigos a responder en la
forma deseada. Por ejemplo, deseo obtener el presente de indicativo del
verbo "anar"; las preguntas son: "¿Qué hace usted el lunes por la mañana?", "¿Qué piensa usted que hago yo el lunes por la mañana?". Evidentemente, la respuesta es: "Voy a trabajar...", "Creo que usted va a
trabajar...", etc.
El segundo cuestionario estaba constituido por el del Atlas Linguistique
de la France par régions, al que añadí, intercalándolas, las palabras
extraídas del ALG, que tenían relación con el catalán y que no se encontraban en el Q (el citado cuestionario del ALF). Para la obtención de las
respuestas, todas las preguntas eran hechas de manera indirecta y, en
la medida de lo posible, con los objetos a designar a la vista, especialmente
en lo que se refiere a la construcción y utensilios agrícolas, aspectos que,
a menudo, presentan abundante confusión de formas.
Ciertos autores se han pronunciado contra las formas extorquées, arrancadas al sujeto —el cual acepta la solución presentada por el investigador,
sea por timidez o por falta de memoria—, bajo la excusa de obtener la
reacción sicológica. Sobre este aspecto considero que si no se insiste lo
suficiente, la respuesta no corresponde a lo preguntado; véanse, si no, los
nombres de pájaros, plantas, etc., constantemente confundidos si el testigo
no es de primera calidad, y que pueden conducirnos a errores fatales; en
ese caso habremos obtenido la reacción del sujeto, desde luego, pero no
por eso su información será menos falsa. Creo que se debe adoptar la
posición siguiente : Para las preguntas objeto, generalmente, de confusión,
la pregunta debe ser planteada dos o tres veces (siempre que sea total420
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mente imposible interrogar in situ) y en diferentes sentidos, e incluso
hacer describir las características al sujeto, hasta obtener una respuesta
segura y, por lo tanto, exacta —por lo menos en principio—. Es decir, se
trata de una conversación entre sujeto e investigador hasta conseguir de
aquél, de manera indirecta, la respuesta exacta. Ni que decir tiene que
este método requiere mucho más tiempo y más paciencia. Según estos
principios, las encuestas se desarrollaron de la manera siguiente:
La lengua empleada para interrogar fue la castellana. No consideré esto
como un grave inconveniente —sin olvidar las desventajas que supone el
hacer las encuestas en la misma lengua que el testigo—, gracias al sistema
adoptado. Evité, en piimer lugar, todo lo que pudiera semejarse a una
traducción, cosa que hubiera sido harto fácil aprovechando el bilingüismo
de los testigos. El tema a tratar era provocado, el arado por ejemplo, y
el testigo hablaba libremente, sin ninguna otra intervención mía, guardando —de esta manera— toda su espontaneidad las reacciones del testigo. Las respuestas eran organizadas por mí en un trabajo posterior, verificando los conceptos que no habían obtenido contestación para tratar de
llenar las lagunas en nuevas conversaciones. Así, el testigo tenía la impresión de que lo que interesaba conocer eran las costumbres en relación
con el nombre de las cosas mismas; esta convicción producía el resultado de que el sujeto fuera infatigable en sus narraciones, aportando su
punto de vista personal y no siendo un puro objeto mecánico; en efecto,
aunque el cuestionario está organizado según un orden lógico, este orden
no existe siempre para el testigo, que quiere dar un punto de vista más
personal. ¿Por qué privarle de este placer, si a cambio hemos de obtener
todo lo que deseamos aparte de la mejor voluntad por parte del sujeto?
Decidí seguir este método y permanecer en estos pueblos el tiempo que
fuese necesario, cuando uno de los primeros testigos que interrogué me
dijo al cabo de un centenar de preguntas: "¿Aún nos queda todo eso?",
señalando con gesto desolado el montón de cuartillas. Fácilmente se puede
imaginar que en estas circunstancias no es posible realizar una encuesta
de primera calidad.
Sin embargo, en ciertos aspectos resultaba imposible que el testigo
hiciese un relato —además de la imposibilidad de mostrar los objetos
o dibujarlos—. En estos casos fue en los que se hizo necesario sacrificar
algo de la espontaneidad en beneficio de la exactitud. Tal ocurrió con el
vocabulario de plantas silvestres; pero ni aun en estos casos se puede
considerar que el testigo fuera inducido, sea por la forma de hacer la
pregunta, sea por la lengua empleada; en semejantes casos, la pregunta
era hecha varias veces y en diferentes sentidos hasta comprobar la absoluta seguridad del testigo o la no existencia de otra forma: Deseo saber
cómo se dice la expresión "al abrigo", planteo las siguientes preguntas:
"¿Qué hace usted cuando llueve?", "¿Ha visto alguna tormenta?", "¿Qué
hizo?", "¿Qué hace cuando sopla el viento?". La respuesta es la misma
en los tres casos, o en dos por lo menos, y podré estar seguro de que el
testigo es exacto.
Para los casos últimamente citados :—que podrían presentar dudas por
la causa que fuera— se hizo necesaria la presencia de otros testigos secundarios, generalmente familiares de aquéllos. De esta manera fueron
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MAPA V.—Las localidades objeto de encuestas.
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interrogados en cada localidad tres testigos principales en presencia de
otros secundarios. Las respuestas fueron confrontadas y las diferencias,
que son pocas, las consignaremos, cuando sea necesario, bajo los números 1, 2 y 3 para los testigos principales, y 1 S, 2 S y 3 S para los secundarios. La elección de un solo testigo puede provocar desastres si no
hemos dado con el buen sujeto, y los errores sólo pueden descubrirse en
un atlas lingüístico denso, ya que hay elementos de comparación; pero
cuando se trata de hacer encuestas aisladas, como en el presente caso,
es preciso asegurarse de la veracidad de las respuestas interrogando a
varios testigos por separado y comparando más tarde.
La edad de los testigos oscilaba entre sesenta y setenta años. Uno de
ellos, por lo menos, del sexo femenino —cuya utilidad se revela grande—.
Todos, nativos y agricultores de preferencia, o alternando la agricultura
con otros oficios. Habiendo viajado poco, en general.
La duración real de las encuestas puede estimarse a cuatro días en
cada localidad.
La transcripción es impresionista.
Alguna vez fue necesario abandonar un testigo a causa de su excesiva
verborrea o de su tendencia a las complicaciones y confusiones.
Los

TESTIGOS

Isil
Cirilo Morancho, C 1.
Nativo de Alós (a 3'5 km.).
Agricultor. Facultades medianas.
Su hija, C 1 S.
55 años. Nativa.
Faenas domésticas. Excelentes facultades.
Colaboran varias personas en encuesta pública hecha en la plaza principal, un día de fiesta.
E s t e r r i de A n e u
Francisco Cases, A 1.
Nativo. 72 años. Comerciante.
Memoria aceptable y seguro en sus respuestas.
Su hijo, A 1 S.
Nativo. 30 años. Comerciante.
Rápido y perspicaz.
Mariano Rosell, A 2.
En Esterri desde los siete meses. Agricultor.
Memoria regular, pero seguro.
Su mujer, A 2 S.
Nativa. 72 años.
Buena memoria.
Su nuera, A 2 S.
Nativa. 58 años. Faenas del campo.
Excelentes facultades. Buena narradora.
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María Soler Pali, A 3.
Nativa. 82 años. Campesina.
Memoria regular.
Su hijo, A 3 S.
Nativo. 58 años. Agricultor.
Buenas facultades.
Su nuera, A 3 S.
Nativa. 58 años. Faenas del campo y caseras.
Excelentes facultades. Buena informadora.
Espot
Ventura Roca, B 1.
Nativo. 79 años. Campesino.
Buena memoria. Excelentes facultades.
Antonio Castellarnau, B 2.
Nativo. 70 años. Campesino:
Memoria regular.
Su hijo, B 2 S.
Nativo. 32 años. Electricista.
Su mujer, B 2 S.
Nativa. 65 años.
Buena memoria, pero desinteresada.
Ignacio Roca, B 3.
Nativo. 72 años. Agricultor y carnicero.
Gran narrador, divaga algo.
TRANSCRIPCIÓN

V o c a les:a
a
á
é
e
è
óe
oe
óe
e
i
ó
0

ò
u
ü
124

a media
a velar
a palatal
e cerrada
e media
e abierta
como la del francés peu
sonido medio
como la del francés peur
e neutra del cat. ori entai
(de aje
átonas)
i normal
o cerrada
o media
o abierta
u normal
u palatalizada

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

casa
taula
caixa
temps
bena
terra

Cat,
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

llit
front
millor
dona
llum

Cast. casa
Franc, pâte
Franc, sobriété
Cast. sebo
Franc, fer

Cast. pino
Franc, clos
Cast. lona
Franc, mort
Cast, duro
Franc, lune
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Semivocales:
u
en diptongo decreciente au, eu, ou
i
en diptongo decreciente ai, ei, oi
Semiconsonantes:
j en diptongo creciente ia, ie, io, iu (en pallares)
w
en diptongo creciente ua, ue, ui, uo
Otros signos:
El acento está marcado en todas las palabras, incluidos los monosílabos.
Las vocales acentuadas están impresas en letra cursiva.
Vocales nasales : â, ê, î, ô, û.
La separación de las palabras, cuando ha lugar, se ha hecho según las
normas ortográficas y no según las relaciones fonéticas entre ellas.
La letra y cifra que se indica junto a la palabra —sólo en los casos
necesarios— producto de las encuestas, indican la localidad y el testigo.
A i quiere decir: Esterri de Aneu, testigo número 1. B 2 S quiere decir:
Espot, número 2 secundario. Las localidades son expresadas, pues, con las
letras:
A Esterri de Aneu.
B Espot.
C Isil.
No se deben confundir los signos E i, E %, E 3, E 4, que representan lo
mismo que en ALG (E 1 = Ansó, Hecho, El Aragüés del Puerto; E2 = Torla;
E 3 = Bielsa; E í = Benasque), con los expresados anteriormente, ni se
deben interpretar las cifras colocadas junto a E como representativas de
los testigos; se trata únicamente de la denominación especial escogida
por el profesor SÉGUY, autor del Atlas: E quiere decir España, y las cifras
se refieren a las localidades.
Consonantes:
Cast. •pata
Cat, porta
p
bilabial oclusiva sorda
Cast. boda
Cat. balda
b bilabial oclusiva sonora
Cast.
Cat.
lleba
falleba
b bilabial fricativa sonora
Cast. mora
Cat. manee
m bilabial nasal sonora
Cast. gafas
Cat. feble
f
labiodental fricativa sorda
Cat. no existe
Val. divendres
v
labiodental fricativa sonora
Cast, jota
Cat. festa
t
linguodental oclusiva sorda
Cast, ronda
Cat. dona
Cast. codo
Cat. edat
d
linguodental oclusiva sonora
Cat. messes
Cast. escaso
d
linguodental fricativa sonora
s
alveolar fricativa sorda
Cat. fü
Cast. perejil
z alveolar fricativa sonora
Cast. nave
Cat. naval
1 alveolar lateral sonora
Cast. cara
Cat. duració
n
alveolar nasal sonora
Cat. carras
Cast. correr
r
alevolar vibrante simple
Franc, chose
Cat. xàfec
p alveolar vibrante múltiple
fricativa sorda
AFA s
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prepalatal fricativa sonora
Cat.
prepalatal africada sorda
Cat.
prepalatal africada sonora
Cat.
mediopalatal fricativa sonora Cat.
mediopalatal lateral sonora
Cat.
mediopalatal nasal sonora
Cat.
velar oclusiva sorda
Cat.
velar oclusiva sonora
Cat,
velar fricativa sonora
Cat.
velar lateral sonora
Cat.
velar nasal sonora
Cat.
alveolar africada sorda
Cat.
alveolar africada sonora
Cat,
silbante interdental
aspirada como en gascón.

major
puig
jutge
boia
cavall
fenyer
crac
gleba
degollar
alba
ningú
tots
dotze

Franc, jouer
Cast. mucho
Cast.
Cast,
Cast.
Cast.
Cast,
Cast.

ayer
hulla
año
caña
gana
pegar

Cast. vengar
Cast. doce

ABREVIATURAS

Aranès
Aragonés
Balear
Bearnés
Castellano
Catalan
Catalán antiguo
Catalán común
Catalán literario
Céltico
Dialecto o dialectal
Francés

Ar
Arag
Bal
Bea
Cast
Cat. ......
Cat. ant.
Cat. com.
Cat lit. ..
Celt
Dial
Franc. ...

Gasc
Ler
Lang
Or
Qcc

^

^

0cct

^
Pall
Ros
Lat. vulg. .
Prov

Gascón
Leridano
Languedociano
Oriental
Occidental
„ .,
Occitano
Ribagorzano
Pallares
Rosellonés
Latín vulgar
Provenzal

ABREVIATURAS GEOGRÁFICAS

Big
Comm...
Cous. ...
Langue.
Lav. ...
P.O. ...
E.G. ...

Bigorre
Comminges
Couserans
Languedoc
Lavedan
Pirineos orientales
Alto Garona

H.P.
B.P.
E i
E 2
E 3
E í

...
...
....
....
....
....

Altos Pirineos
Bajos Pirineos
Ansó, Hecho, Aragüés (Aragón)
Torla (Aragón)
Bielsa (Aragón)
Benasque (Aragón)
El resto de las regiones son citadas íntegramente.
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ALG.—Atlas Linguistique
de la Gascogne, de J. SÉGUY.
ALF.—Atlas Linguistique
de la France, de GILLIÉRON y EDMONT.
ALC.—Atlas Lingüístic de Catalunya, de A. GRIERA.
REW.—Romanischen Etymologisches
Worterbuch,
de MEYER-LÜBKE.
ASSÓ.—Diccionario

Felibrige.—Lou
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PALAY.—Dictionnaire du béarnais et
El resto de las obras consultadas
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EL

LÉXICO

I
CONSIDERACIONES PREVIAS

He organizado los materiales por grupos lógicos, siguiendo, más
o menos, el mismo orden observado en el Atlas Linguistique de la
Gascogne.
Para mejor comprensión de cada uno de los vocablos estudiados, ténganse en cuenta las normas seguidas en cuanto al orden
de la exposición, cuyo esquema es el siguiente;
Concepto.
Número de los mapas de los atlas lingüísticos.
Exposición sucesiva del estado de las formas, según el orden
ALG, ALF, ALC.
Interpretación del estado de las formas.
Discusión de tipo fonético, y referencias bibliográficas al apoyo, si ha lugar.
Discusión de tipo semántico, y referencias bibliográficas al
apoyo, si ha lugar.
Otras observaciones, si son necesarias.
Consecuencia, que puede estar incluida en la interpretación del
estado de las formas, o bien derivarse de ella.
Obsérvese el ejemplo dado a continuación.
CONCEPTO.—Cast, dinero. Cat. diners. Gasc. sos (HP), sus (valle de Auré),
taryo, munedo y otras palabras calcos del francés, como 'arzén'. Francés
argent.
NÚMERO DE LOS MAPAS.—ALG 842,
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ESTADO DE LAS FORMAS:

ALG 842.—Casau (Arán), Melles, Ourde y St. Gaudens (los tres en Comminges). Cast. y Saleich (ambos en Couserans), dinés.
ALF 53.—Luehón y St. Gaudens, dinés; Castillón, dinés.
ALC 639.—dinés en toda Cataluña.
ABC—dinés.
INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE LAS FORMAS.—Aparecen, en Arán, Com-

minges y Couserans las formas 'dinés' y 'dinés', "dineros", que son de
origen catalán por razones fonéticas y semánticas que expondremos a
continuación. Este vocablo ocupa u n a pequeña área en ALF, a la que se
superpone la del ALG; pudiendo afirmar que en el periodo de cincuenta
años que separa los dos atlas, la forma catalana se ha afianzado en la
dicha zona de Gascuña.
DISCUSIÓN FONÉTICA.—Las características fonéticas del catalán 'dinés'
(lit. "diners") son las siguientes: 1.a 'dinés' por "diners", por pérdida de
la - r - en el grupo - R S - formado en los plurales (BADÍA, § 100, III, n.).
2.a La - n - se mantiene.
La fonética gascona presenta la característica, opuesta al catalán, de
perder la -n-. B. SCHÄDEL señala esta evolución en gascón. Igualmente,
LUCHAIRE Cita MINARE > ' m i a , BINARE >

b i a , DENARIUS > d i é s , TENERE >

tièr, etc., como ejemplos de pérdida de - n - . Asimismo, COROMINAS afirma
que "la - n - se pierde, nasalizando la vocal precedente que, en posición
medial, se desnasaliza seguidamente: GRANARE >

graa, VENA >

bea", etc.

De igual manera, RONJAT (vol. Il, p. 141) señala DENARIU > diér añadiendo
que "esta forma es reemplazada por las formas extrañas en - n - " ; añade
RONJAT que la aparición de la - n - estaría basada en un cruzamiento entre
die(r) + dener(r) que, por influencia de 'preñé' < PREHENDERE y otros
verbos en - N D - , pudo producir la articulación en - n - de 'dinés'. No me
parece necesario r e c u r r i r a la explicación de RONJAT, difícil y no probada
en otros casos, ya que las zonas del ALF y ALG se encuentran en una
región de clásica influencia catalana, en cuya lengua la - n - se conserva
sistemáticamente. Téngase en cuenta que no postulo u n a conservación de
- n - en gascón por influencia catalana, sino la conservación exclusivamente
en este caso, cuyo origen está en la vida de relación.
DISCUSIÓN SEMÁNTICA.—Es éste un aspecto también interesante. En catalán, el singular 'diñé' (lit. "diner") tiene el significado de "denario",
pero el plural 'dinés' (lit. "diners") adquiere el significado de "dinero"
(sobre la acepción "moneda de plata", véase El vocabulario de la monedería, de M. LLOPIS). Esta dualidad de significado también existe en español (antiguo) y aragonés, en cuyo dialecto es u n a contracción de "dineros"
(P. Assò). La aparición en gascón de esta misma dualidad no habrá sido
ajena al mismo fenómeno en catalán.
OTRAS OBSERVACIONES.—No son necesarias en este caso.

CONSECUENCIA.—Está
formas.
AFA - x i v - x v
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MAPA VI.—Localidades más importantes, citadas por G. ROHLFS,
en Le Gascon.
Compárese con el mapa IV (localidades del ALG) y con el mapa VIII (localidades
citadas por J. SÉGUY
en Les noms...).
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Cito este ejemplo a título de información, bajo un aspecto esquematizado; pero no siempre ha sido posible el seguir un orden riguroso, por
razones obvias. Creo, no obstante, expresarme en términos suficientemente
claros, en todos los casos.
EL

LÉXICO

II
LA CASA

Cast. casa. Cat. casa. Casa maizu. Franc. chez.
(ALG 578, ALF 276, Q 471)
ALG 578.—Casau (Arán), en kaza dé.
ALF 276.—No aparece esta forma en Gascuña.
ABC.—en kaza.
La expresión "en casa de" existe en gascón bajo la forma
'enta', 'a' o 'sa.'; en general, la forma francesa se ha implantado
en casi todo el dominio. Por eso, la forma registrada en Arán,
'... kaza...', más arriba.señalada, deberemos interpretarla como un
catalanismo. Se trata de una penetración íntegra de la forma.
* * *
Cast. cerradura. Cat. pany. Gasc. saralo, -e. Arag. sarala (ALG).
Franc, serrure.
(ALG 913, ALF 1224, Q 151)
ALG 913.—Couflens (Cous.), pan; Aulus (Cous., lengua de transición), pdm; Le Port, Castillón (Cous.), pan; Bethmale (Cous.),
pane.
ALF.—La forma 'pan' sólo aparece en P. O., de habla catalana.
En toda Gascuña, encontramos 'saralo', con variantes de la vocal
final, según el vocalismo regional.
A.—pan. B.—pan.
Solamente en los citados puntos de Gascuña aparecen las formas 'pan', 'pan' y variantes, con el significado de "cerradura", lo
cual se verifica por influencia catalana. Un PANNU > 'pan' nunca
habrá existido en Gascuña, en donde el originario latino no ha
dejado descendencia con el sentido que he citado. Únicamente
AFA - X I V - X V
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MAPA VI.—Localidades citadas por J. SÉGUY, en Les noms populaires des plantes
dans les Pyrénées Centrales, que tienen especial interés para los nombres de
plantas, de origen catalán, encontrados en Gascuña.
Compárese con el mapa anterior.
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aparece el verbo 'pana', "robar", conservado en Couserans (COROMINAS). Así mismo, tampoco aparece esta forma en provenzal (ver
Felibrige), siendo imposible que el provenzal sea el origen de
esta forma en Gascuña. Si, por otro lado, examinamos el aspecto
fonético de las formas registradas, en Gascuña por el ALG, tendremos lo siguiente: formas con -ñ y con -n o -m. Las primeras
—con -ñ—, por palatalización del elemento final, no son propias
del Pallars, sino del catalán oriental (BADÍA, § 77, II; GRIERA, p. 50),
en donde -NN- > -ñ. Estamos, pues, en presencia de una penetración del catalán oriental en Gascuña. También sería posible que
la evolución -n > -ñ se haya verificado posteriormente a la introducción de la forma pallaresa, por analogía con las palabras gasconas que palatalizan el elemento final si éste iba seguido de
consonante (ROHLFS, p. 105 : BRENNUM > breñ) : este fenómeno se
realiza, en efecto, en los valles de Lez y Bethmale, donde se encuentran las localidades gasconas afectadas.
También la forma pallaresa 'pan' ha penetrado en Arán, en
donde COROMINAS (VOC. ar.) la registra en Bausach, Gessa, Unya,
Tredòs y Bagergue; en el resto del valle hay 'klawadura'.
De la comparación de áreas se deriva la misma conclusión:
'pan' (lit. "pany") es un vocablo atestiguado en toda Cataluña,
existente también en valenciano y alguerés. GRIERA lo define como
"tancadura de ferro moguda per una clau". ALCOVER, en su cuarta
acepción, dice: "Tancador de porta o de tapadora en el qual els
moviments del pestell estan governats per un mecanisme que es
fa obrar ficant-hi i fent rodar una clau". Siendo que en Gascuña
no se encuentra atestiguada más que esa pequeñísima zona lindante con la Cataluña occidental, es imposible concluir en una
concordancia con el catalán.
Se trata de una penetración reciente, ya que en ALP no aparece registrada.
* * *
Cast. pestillo. Cat. balda. Gasc. flisket. Arag. biròl, sérapik
(ALG E3), aldébet (ALG E 4). Frac, loquet.
(ALG 690, ALP 1844, ALC 203-4, Q 153-4-5)
ALG 690. — La Romieu, Larressingle, Demu (Gers), Houeilles
(Lot et Garonne), fèr bailet. Esta forma alterna en todos estos lugares con la gascona 'flisket'.
AFA - X I V - X V
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ALP 1844.—No aparece esta forma ni cualquier otra relacionada
con ella.
ALC 203, -4.—balda -ó (occ.) ; balde, beldó (or.).
ABC.—balda, baldet.
La forma catalana 'balda', a través de su diminutivo 'baldet'
ha penetrado en una zona del Gers. Esta zona se encuentra bastante alejada de la frontera lingüística, por lo que no hay que
pensar en una penetración cuyo origen estaría en la vida de relación, sino en la posibilidad de que se trate de una forma importada a Gascuña por emigrantes catalanes y que posteriormente
habrá sufrido en gascón una adaptación.
Considerando como punto de partida el catalán, habremos de
tener en cuenta los diversos orígenes prestados a esta palabra.
PARDO ASSÓ, en su diccionario, hace derivar 'balda', 'baldón' (arag.)
de VALLO, -AS, -ARE, "cerrar las puertas, con pestillo"; encontramos, en efecto, la expresión VALLARE FORES (Quintiliano), "asegurar las puertas, cerrarlas", pero dificultades de orden fonético se
oponen a esta etimología, ya que en catalán, -LL- > -I- (-1- en voces
cultas) y la disimilación -LL- > -Id- no tendría razón de ser. BORAO
señala las voces aragonesas 'balda' y 'baldón' como variantes de
"aldabón". Se trata de un vocablo de origen árabe, como señala
COROMINAS coincidiendo con M. LÜBKE; DABBA > BADDA con disimilación posterior -DD- > -Id- 15 .
El punto de partida de la penetración reside en el catalán
'balde't' (diminutivo), que ha llegado a 'bailet' (gasc.) a través de
la etapa 'baulet' por vocalización de la -1- tras vocal -a- y ante
consonante; el paso de 'baulet' > 'bailet' ha sido favorecido por la
existencia de un 'baile't', en gascón "soporte para el fuego y otros
útiles" (PALAY), y que corresponde al catalán 'bailet', "instrumento
de madera para hacer alpargatas" (AGUILÓ en su diccionario), y al
aranés 'bailet', "pieza de hierro" (COROMINAS, VOC. aranés). ¿Cómo
habrá podido verificarse el cambio fonético señalado en el párrafo
anterior? De la misma manera que 'vaslet' > 'bailet' (ortografía de
16
RONJAT), se ha verificado por influencia de 'baile' > BAJULU .
15. EGUILAZ, en Glosario etim. de pal. de origen- oriental^ relaciona " b a l d a " con " b a l d e "
y los liace derivar de u n a metátesis de BATIL, "falsitas, f r u s t r a " .
16. VASSDLITTU (der. de VASS.U, término feudal) > vaslét > vailét, por cruce con
'baile' < BAJULU (RONJAT, § 355) y no vaslét > bailét porque -s- sonora > y ( R O H L F S ,
p. 377).
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El ALF no nos había señalado la existencia de 'bailet' con el
significado de "pestillo". La adaptación ha debido de verificarse
posteriormente.
Desde el punto de vista semántico, no habrá existido ninguna
dificultad en esa adaptación gracias a la existencia de 'baile't',
"soporte y otros útiles", en gascón, como he apuntado anteriormente.
* * *
Cast. umbral. Cat. llindar, llumendar. Gasc. swl, sula, sólo (ALG).
Arag. portal (ALG E1), kabesal (ALG E1), blânkil, kabesal (ALG
E 3). Franc, seuil.
(ALG 684, ALF 1227, Q 150)
ALG 684.—Casau (Arán), lumeda; Melles (Luchón), lémida.
ALF 1227.—No aparece registrada en absoluto esta forma, u
otra semejante.
A. B.—solera. C.—sòls.
Existe en Casau una forma ('lumeda') que es de origen catalán;
y en Luchón otra que, posiblemente, ha sufrido la interferencia
del vocablo catalán.
Ninguna relación aparente existe entre las respuestas extraídas
del ALG (y que hemos citado más arriba) y las respuestas registradas en las encuestas de ABC; pero sí que hay relación entre
'lumeda' y la respuesta registrada en ABC a la pregunta "Montantes de puerta"; en efecto, los testigos pallareses han respondido iumendant' en B y 'lumenda' en C. Así, el 'estudio del presente caso se orientará hacia las relaciones que pueden existir
entre la forma de Casau y las catalanas de las encuestas; pero
antes se hace preciso un comentario sobre la forma catalana
misma.
En catalán contamos con testimonios suficientes para concluir
que 'lumenda' (lit. "llumendar") pertenece al fondo de la lengua
común y es vocablo extendido por todo el dominio catalán. Así,
ALCOVER dice: "Llumendà = Montante: las piezas de madera que
forman la parte superior y lateral de una puerta o ventana", en
Vall d'Aneu, Cardos, Alos, etc.) ; F. DE B. MOLL, en Vocab. de l'art
de la construcció, define "llumendá" como "conjunto del marxapeu, llinda y rebranques", en Esterri; COROMINAS, en Cardos i Val
Ferrera, señala "llumendar" como "montante, cada una de las
piezas de madera que forman los costados de las puertas y el alto
de las mismas, y de las ventanas".
AFA - xiv-xv
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Todos estos autores coinciden en la misma etimología: LIMIPero situándome desde un punto de vista puramente fonético, me es imposible aceptar esta etimología. He aquí
los inconvenientes fonéticos que la evolución normal del catalán
presenta a la citada etimología:
1.° La procedencia del grupo -nd-.—Partiendo de LIM(I)TARIS,
el grupo románico resultante -m't- conduce, evidentemente, a -nd-,
pero en ese caso no se explica en absoluto la conservación de -m-.
O se acepta una solución u otra, pero no se puede admitir la
aparición esporádica de la -m- (en caso de grupo -nd-) ni la aparición esporádica de -nd- (en caso de conservación de -m-). Tampoco me parece razonable el recurrir a oscuras relaciones, recuerdos o cruces con otras palabras, por no disponer de pruebas de
ninguna clase.
2.° La conservación de la vocal -i- (LIM-I-TARIS) .—Dicha vocal
debería haber desaparecido, como ocurre en catalán desde muy
antiguo (casos de oclusivas sordas no sonorizadas por pérdida de
vocal interior : SOL-Ï-TARIU > solter) ; solamente se conserva la vocal
pretónica en catalán en algunos casos, como dificultad fonética del
grupo resultante, cuando la vocal se hace tónica en otras formas
de la palabra, etc. Debiéndose haber perdido, pues esta vocal, ¿cómo
la encontramos conservada en 'lumendant' y todas las variantes
que hemos visto en líneas anteriores?
TARIS/LIMITARE.

3.° La palatalización de la 1- no estaría de acuerdo, cronológicamente, con la conservación de la -i-, si suponemos este último
fenómeno para explicar la contradicción expuesta en el párrafo
anterior.
En efecto, la palatalización de la L- se verifica con regularidad
a partir de la mitad del siglo xiv (según GRIERA, § 30), pero podemos comprobarla a partir del siglo XIII (según F. DE B. MOLL,
§ 106). Ahora bien, si suponemos que la -i- se ha conservado, sabiendo que es un fenómeno de época moderna, ¿por qué se ha
palatalizado la L- siguiendo la norma que se cumple en el siglo xiv?
Y al contrario, si la L- se ha palatalizado, el cumplimiento de esta
antigua regla fonética imposibilita totalmente de pensar en una
conservación de la -i-, según una regla moderna; en cualquier
caso, los dos fenómenos (L- > I- y pérdida de -i-) van juntos y es
un contrasentido el considerar uno de ellos independientemente
del otro en este vocablo.
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Si, por otro lado, nos fijamos en el aspecto semántico, observaremos que la relación que une LIMITARIS con "llumendà" está
basada en el hecho de que el "llumendà" o "llumendar" limita
con el exterior. Pero una relación como ésta no puede ser suficiente cuando tantas razones fonéticas, se oponen a esta etimología. Otra cosa es la palabra "llindar", que tiene una correlación
semántica con LIMITARIS y no presenta ningún inconveniente fonético. ,En suma, hago desde ahora la distinción entre "llindar" <
LIMITARIS y "llumendar" para el que presento la etimología siguiente: dado que los huecos abiertos en las paredes de las casas
sirven para dar luz o iluminar el interior, y teniendo en cuenta
que en otras lenguas, como castellano y aragonés, existe la expresión "dar luces" refiriéndose a la apertura de ventanas en una
habitación, granero, etc., supongo más lógico derivar este vocablo
de LUMEN -\- DARÉ, que no presenta ningún inconveniente fonético
en su forma ablativa LUMINE. Las variaciones lumendtmt' (A),
lumenda', lumendar' no dejan de recordarnos una forma verbal,
y la función misma del objeto no se opone a esta interpretación.
El grupo -ND- se conserva porque existe la conciencia de que se
trata de una voz compuesta e incluso los sujetos hablantes la perciben en su significado; en otros casos, esta conciencia se ha
perdido y con el uso el grupo -nd- ha sufrido la asimilación -dpropia del catalán en voces simples.
En gascón tenemos la forma aranesa 'lümenda' (CORV VOC. ar.),
el también aranés 'lümeda' (en Gessa, Tredòs y Bagergue; COR.,
ib.), el aranés 'lümenda' (en Viella; GRIERA, La frontera...), y las
formas señaladas por el ALG. Unas las encontramos con el grupo
-nd- conservado y otras no; unas poseen la -ü- labializada y otras
no. Todas estas características se deben a una evolución natural
de la lengua y a la tendencia del aranés a la labialización de la
vocal -U-. Las auténticas formas gasconas son 'líncZau' < LIMITARIS
(RONJAT, § 183) y 'lûnda' < LIMITARIS (PALAY y RONJAT, § 187), pero
en ningún caso podemos suponer LIMITARIS.> 'lumeda', sobre todo
en Arán, única región de Gascuña en donde aparece y en la que
es fácil explicarlo por la influencia del catalán sin recurrir a semejanzas con otras palabras (RONJAT, § 187).
No descarto la posibilidad de que haya existido, en Arán, un
cruce entre los conceptos "dar luz -j- limitar" y que la lucha entre
estos dos conceptos haya ocasionado la confusión de formas, en
AFA - X I V - X V
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cuyo cruce habrá intervenido 'lémida', forma existente en Comminges derivada de LIMITA(RIS).
Una confusión de conceptos semejantes existe en catalán, pero
la separación de las formas es decisiva. En efecto, en catalán tenemos "llindar"<LIMITARIS y 'lumenda' o 'iumendar'<LUMEN + DARE,
y resulta improcedente el interpretar 'lumenda' como una variante
de "llindar".
La penetración en Arán es reciente, como demuestra la variedad de formas registradas en este valle.
*

•

*

Cast. cumbral. Cai (1er. rib. pall.) comunera. Gasc. bisko, biskle
(ALG). Franc, poutre faîtière.
(ALG 673, ALC 450, Q 125)
ALG 673.—Couflens (Cous.), komunero.
ALC 450.—Seu d'Urgell, Esterri, Benasque, kómunera.
ABC.—kó muñera.
El término 'kómunera' usado en Cataluña para designar el
"cumbral" o "cumbrera" (esp.), junto al término más común
"cavall de la teulada", se ha introducido en una localidad de
Couserans. Este vocablo es de introducción reciente, conservando
el aspecto fonético del catalán en contraposición con el gascón,
que pierde la -n-.
En catalán se trata de una voz propia del catalán occidental;
GRIERA, en La casa catalana, lo define como "una' viga horizontal
que va de pilar a pilar y que sostiene otras". ALCOVER registra esta
voz en Puigcerdà, Vall d'Aneu, Sort, Tremp, Pont de Suert, Vall
Ferrera, etc., localizándolo, pues, preferentemente, en la parte occidental del dominio catalán. F. DE B. MOLL, en Voc. de l'art de la
construcció dice: "Viga gruesa, colocada horizontalmente, a la que
llegan y sobre la cual se sostienen otras".
Para esta forma catalana hay que partir de una base CULMINARÍA > kóméne'ra, por reducción de la -1- trabada después de -o(BADÍA, § 79, II), pero MOLL (Gram. hist. cat.) interpreta esta reducción como procedente del grupo -lm-, que la reduce en este caso
especial (§ 165). 'kóménera' sería la forma auténtica, de acuerdo
con la fonética catalana, y el 'kómunera' registrado en los lugares
más arriba citados y en las encuestas de ABC, se debe a un influjo
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de la pronunciación española o a que las gentes lo interpretan como
un derivado de 'kómií' (cat.), (ALCOVER lo interpreta en este sentido: 'kómw' > 'kómunér') y no como el resultado de CULMINARÍA,
que en español ha dado "cumbrera" (ver PIDAL, Gram. hist., § 59,
I: -rn'n- > -mbr-).
Se trata de una penetración íntegra de la forma catalana en
Gascuña. Un Culminaria no ha dejado descendientes, en esta última, en el citado sentido. La forma catalana, al pasar a Gascuña
ha sufrido la evolución gascona propia de esta zona de Couserans -a > -o (ROHLPS, p. 80). En cambio, la -n-, que normalmente
se pierde en gascón, no ha sufrido afectación, demostrando una
penetración reciente a una vitalidad extremada del vocablo. El
origen de la introducción de este vocablo es la vida de relación
entre ambos dominios, como nos muestra el que la forma catalana no llegue más allá de Couflens.
Parece ser que en este caso el valle de Arán conserva la forma
tradicional "cavall" ('kébal', en Viella, según GRIERA en La frontera del catalán occidental), pero, aun en este caso, el catalán
penetra en Arán, en donde la forma genuina es 'sibau'.
* * *
Casi tejado. Cat. teulada. Gasc. tet, tèit, téule (ALG). Arag. telao
y tilao (ALG E l , E 2, E3). Franc, toit.
ALG 672, ALP 1310, Q. 127
ALG 672, — Bagnères de Luchón, Gerde (H. P.), Uzer, Arrens,
Cauterets (H. P.), luzat. Melles (Comm.), Betúnale (Cous.), lúzate.
Bourg d'Oueil (Comm.), ludat. Excepto en Gerde, todas las formas
citadas, conviven con 'tet'. La palabra 'luzat' y variantes, no se
separa mucho de los Pirineos, en donde se emplea, generalmente,
la pizarra para cubrir el tejado de las casas. En estos lugares,
'tet' tendría un sentido más bien general (cubierta de una casa).
ALF 1310.—Lannemezan (H. P.), luzat.
ABC—lózat.
ALG 670. —Melles, Gavarnie (H. P.), Bourg d'Oueil (Comm.],
luza y teda. Pontacq (B. P.), luza. Arrens (H. P.), luza y k u b r i
ALF 342.—Tramezaygues (H. P.), kluza. Sauça (H. P.), luza.
A.—loza. B.—kubèrtéra. C.—tapa.
Se encuentra, en ALG, la forma 'luzat', "tejado", y 'luza', "cubrir el tejado", que ocupan una extensa área de la zona pirenaica,
desde H. P. hasta Comminges y Couserans. Esta área no aparece
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marcada en ALF, lo cual indica que una evolución se ha consumado en el periodo que separa los dos atlas; aunque hay que tener
en cuenta que las localidades del ALF forman una malla mucho
menos compacta que las del ALO, pudiendo, por tanto, ser ésta la
causa de la ausencia de 'luzat' o 'luza' en ALF. Estas formas no
son gasconas, sino importadas, ya que la forma genuina gascona
es 'lausa' y variantes.
Antes de seguir adelante, citaré diversos testimonios recogidos
en varios autores catalanes-. GRIERA, La casa catalana, recoge
lozat' en Organyà, Sort. Aneu, Andorra y Cerdanya, y 'en el Tresor
lo define como "piedra plana con diferentes usos y aplicaciones
según las regiones"; F. de B. MOLL, VOC. de la construcció, acusa
los derivados 'enlozat' en Calaceit (Bajo Aragón), 'enluzat' en Puigcerdà y 'anlózat' en Urgel; COROMINAS, V.° losa, habla de un LAUSA,
por LAUSIA, prerromano, extendido por toda la península Ibérica,
sur y sudoeste de Francia, y Piamonte, encontrándose 'lausa' como
resultado occitano; M. LÜBKE, V.° LAUSIA, cat. • 'loza'. Estos testimonios coinciden èn dos cosas: primera, la existencia en catalán
común de la forma 'lózat', como solución correcta de las normas
fonéticas de esta lengua; segunda, la solución gascona es 'lauza',
en cuya opinión también abunda el Felibrige, que presenta 'laüza'
(gasc), 'lauzat' (lang.).
En el aspecto fonético tenemos, pues, que -au- > -au- en gascón, se enfrenta a -AU- > -o- en catalán, castellano y aragonés. Los
íestimonios que existen en gascón de una evolución -AU- > -o- son
esporádicos y alternan siempre con -au-, no pudiendo considerarse
como propios y genuinos de estas latitudes: 'kaulet', "col" (gasc),
en ALG 75, contra 'kòl', "col" (cat.); en aranés existen varios
ejemplos de - A U - > - O - : PAUCUM > pòk, GAUDIU > goi y el consabido LAUSIA > loza, estos casos aparecen como especímenes raros
frente a la masa que cumple la evolución ritual -AU- > -au-, y son
perfectamente asimilables a la fonética catalana; notemos, además,
que no se encuentran extendidos por todo el valle. Para explicar
la existencia de un 'loza', 'lozat',- 'loza' en Gascuña, COROMINAS,
v.° losa, recurre a una variante 'losa', de LAUSIA, que habría existido en Gascuña; sobre esto hablaré en el párrafo siguiente.
Resumiendo, he aquí las deducciones que presento-.
1.a La evolución 'ío'za' con sus variantes, es normal en catalán
y no lo es en los dialectos gascones, que presentan 'lauza'; se tratará de una influencia catalana, aunque existe la posibilidad de
APA - xiv-xv
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que el aragonés (que presenta la misma solución, según ALVAR,
Dialecto aragonés, § 30 b, y BADÍA, El habla del valle de Bielsa)
haya sido el causante de la adopción en la zona pirenaica correspondiente a H. P., de esta forma.
2.a No es necesario recurrir a una supuesta base 'losa', que lo
explicaría todo en Gascuña, pero que no pasa de ser una suposición
y que presenta los inconvenientes: a) La forma gascona 'loza' no
se aparta de los Pirineos, al otro lado de los cuales existe una
evolución que puede explicar la forma en Gascuña, b) Las hablas
provenzales tienen una base LAUSA y el mismo gascón atestigua la
base LAUSA con formas como 'louze', junto a 'loze' (PALAY), que
es más lógico suponer de influencia catalana o aragonesa en su
caso.
3.a Al penetrar en Gascuña, el vocablo catalán habrá adquirido un aspecto fonético gascón: a) regresión I- > 1-; b) z > d en
los valles de Aure, Lez, Luchón, etc., en donde encontramos 'kaday'
por 'kaztm', 'kudina' por 'kuzina', 'aiidèro' por 'auzèro (ALG 150,
"Erable"), 'sede' por 'séze' (ALG 78, "Pois"), y en donde se verifica
el fenómeno contrario : 'suzá' por 'suda', 'nuzá' por 'nuda', etc.
(véase ROHLFS, p. 93); c) -t > -tç (ROHLFS, p. 93), en Salat, Lez y
alto valle del Garona; este fenómeno ocurre asimismo en Arán
(COROMINAS, VOC. AV., Fonética, 20.°) ; d) o pretónica > u.
En el aspecto semántico, citaré a KRÜGER (Die Hoch pyr., A. II,
81), quien dice que las formas 'lóze', "losa de pizarra", y las derivadas 'luzat' y 'luza', "cubrir", que aparecen en Gascuña, se explicarían por préstamo hispánico, debido a que en estas regiones se
cubrían los techos con paja.
Aparte de lo citado, en ALG observamos el siguiente fenómeno :
A la pregunta "techo" (ALG 672), en diversos lugares, los testigos
responden 'tet' y no 'luzat', mientras que a la pregunta "cubrir el
tejado" (ALG 670) responden 'luza' y no 'tedci'; de esto se deduce
que el verbo 'luza' se ha separado de su significación primitiva,
"cubrir con planchas de pizarra", para pasar a significar "cubrir"
en sentido general. Pero este verbo, en otros sitios, convive con
'teda' e incluso es desplazado por éste, lo cual demostraría que la
forma 'luza' no se "supone tan genuina como 'teda'. En este sentido
no es posible dar una aclaración definitiva basándose en los mapas
publicados del ALG. Tal vez el argumento expuesto por KRÜGER
sea el más auténtico : este aspecto semántico habrá sido la causa
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inicial de la penetración, y la consecuencia inmediata habrá sido
la influencia fonética de la que he hablado anteriormente. De todas
formas, el estudio del presente caso lo hago bajo toda reserva, en
espera de la publicación del mapa Ardoise del ALG.
Casi viga travesera. Cat. sabatera. Gasa sabljèro 17 , -oe. Arag.
sapatera.
(ALG 677, Q 124}
ALG 677.—Melles (Comm.), sabatera.
ABC.—sabatera.
Se trata de una metáfora: siendo la más baja de las traviesas
es como ha recibido ese nombre. Existe en catalán, castellano,
aragonés y gascón, aunque en éste presenta una forma diferente,
como veremos más adelante. Está atestiguada en todos los idiomas
citados: en aragonés, PARDO ASSÒ, Diccionario etimológico aragonés, presenta esta forma como derivada de 'sapata', "madero
asentado de plano sobre la pared o fábrica en la que descansan
o se ensamblan otros horizontales, inclinados o verticales"; en catalán, GRIERA, La casa..., dice que es una "viga que reposa sobre
la pared del edificio", y ALCOVER la define como "cada una de las
paredes laterales"; asimismo, MOLL, en Voc. de la construcció, escribe "viga que va colocada horizontalmente sobre la pared y que
sostiene otras". En gascón, por el contrario, aunque la metáfora
existe, la forma base ha sido 'sole', "suela del zapato, planta del
pie, parte inferior de una cosa" (PALAY), y que significa también
"viga travesera" (PALAY).
En resumen, una forma catalana, de origen metafórico, formada a base de un vocablo no existente en gascón, se ha introducido en una localidad de Comminges. Será una penetración
íntegra de la forma.
El único inconveniente que podemos encontrar es que en gascón
existe un 'sabate' (PALAY), "trozo de madera que se coloca para
consolidar un pilar o levantarlo". Pero difiere fonéticamente de
'sabatera', y también semánticamente, siendo 'en gascón un trozo
de madera para consolidar o levantar, y en catalán viga horizontal
que sostiene parte de la techumbre y que está apoyada en pilares;
17. La genuina í o r m a gascona es 'padja-u' (señalada por PALAY en Barèges y L a v e d a n ) ,
que aparece en ALG en la zona sur de H. P . y en Luclión. 'sabljèro' es un galicismo.
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en último extremo se puede admitir una relación genérica entre
el vocablo gascón y el catalán, pero nunca una relación funcional.
No me es posible considerar que el aragonés haya tenido parte
en esta penetración, debido a la oclusiva sorda -p- que se conserva
en este dialecto (ALVAR, § 87), ('sapata', 'sapatéra).
Cast. barrer. Cat. escombrar. Gasc. baleza y variantes. Arag.
éskobar (ALG, E l , E3), éskampa (ALG, E 4, con gran influencia
del dialecto catalán-ribagorzano). Franc, balayer.
(ALG 987, ALF 109, Q 9)
ALG 987.—Labastide de Sérou, Le Port (ambos en la zona de
transición gascón con languedociano), Aulus, Castillón (ambos en
Cous.), 'éskrûmba'. En Castillón existe la variante 'skrûmba'.
ALF 109.—Aparece 'askômbra' (en casa) en la región señalada
por ALG, excepto en Castillón ('baléza') y Melles, ('grèra', voz galorrománica).
ABC.—'askômbra' (en casa), 'éskamptt' (en la era).
La forma catalana 'éskombra' penetra en las citadas localidades de Gascuña, en cuanto a su significado, es decir semánticamente, EX-COMBORARE ha permanecido en los dialectos provenzales
con el sentido "quitar obstáculos".
Se trata de una voz existente en aragonés. BORAO dice: La Academia admite "escombra" como hecho de "escombrar". Las "escombraduras" eran los derechos que el rey cobraba del almudí de
de Zaragoza. PARDO ASSÒ define "escombrar" como "socavar, abrir
un hoyo" y presenta una etimología imposible.
Para el catalán, consúltense los siguientes autores: ALCOVER,
quien interpreta "escombrar" como derivado de "escombra", de
una forma COMBRUS que se encuentra en bajo latín con el significado de "obstáculo hecho de troncos y ramaje"; el sentido de
"barrer" en catalán se explicaría por un cruzamiento con SCOPA.
G. PARÍS, Romania XXIII, 245, coincide con el REW, en un galo
GOMBOROS, pero M. LÜBKE nota, además, que en provenzal se conserva con el sentido de "quitar obstáculos". Basándose en esto,
COROMINAS, V.° escombrar, señala un EX-COMBORARE, separando el
actual sentido de "barrer" del catalán, del que ha guardado en
castellano "quitar escombros".
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Pero volviendo a las relaciones entre catalán y gascón, haré
notar que: 1.° a) El ALG muestra cómo fuera de las localidades
citadas más arriba no existe una forma 'éskômbra' o derivada en
toda Gascuña, b) El ALG 985 "Balai1', muestra que en toda la
zona en donde hemos encontrado 'éskrûmba', "barrer", sólo hay
las formas 'bare'zo' y 'balazo', "escoba", no existiendo el sustantivo 'éskdmbra' o forma semejante, lo cual demuestra que la forma
verbal es importada. 2.° En el ALP vemos que entre el Ariège
(donde hemos encontrado 'askumbra') y los Pirineos orientales (en
donde existe la forma catalana 'éskômbra') hay una extensa área
con 'baléza'. Es muy improbable, pues, que la forma catalana haya
llegado a Gascuña por el camino oriental. Se trata de una penetración procedente del catalán occidental que tiene su origen en
los movimientos migratorios. Señalada por el ALF, es una penetración relativamente antigua; posteriormente ha sufrido la metátesis de la -r-, fenómeno frecuentísimo en esta zona de Gascuña.

Cast. gamella. Cat. com., Gasc. ki¿m (señalado solamente en
Fox, a la salida del valle de Arán, por ROHLFS, § 259) ; kumet
(ROHLFS, en St. Mamet —V. de Luchón— y en Arrens —V. de
Azun—). En S. PALAY significa "cuve de foulon" y "caveau".
Arag. komo (ROHLFS, § 259, en Benasque). Franc, auge.
(ALG 406, ALF 70, Q 158)
ALG 406.—Casau (Arán), Melles, Bagnères de Luchón, Arguénos
(Comm.), kihn. Bourg d'Oueil, St. Gaudens (ambos en Comm.),
kumet.
ALF 70.—No aparece la forma 'kwm' o 'kumet'. Encontramos
'tos' en B. P., oeste de H. P. y oeste de Gers; 'paretç' en H. P.; 'nauk'
en Ariège; 'baket' en Bagnères de Luchón.
ABC.—kóm.
B.—safretç. C.—bugade.
De la comparación del ALF y ALG resulta que las formas 'kwm'
y 'kumet', encontradas en este último, no aparecen en ALF y están
reemplazadas por 'baket' y 'paretç'.
La forma 'Mm' ha pervivido en Gascuña por influencia del
catalán, en cuya lengua no ha perdido vitalidad.
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Se trata, en efecto, de un vocablo atestiguado en catalán común
en todas las regiones de Cataluña, con significados más o menos
semejantes: GRIERA, en Elemento prerromano;, cita 'kdm' en Sant
Llorent de Morunys, Torà Oliana, Rell-Puig, como "tronco de madera vaciado", en Borges Blanques como "piedra redonda con un
pilón en el centro", en Tremp, como "depósito de piedra con
agua, donde se moja la escoba de barrer el horno". COROMINAS,
cita 'kdm' (v..° combo) en el centro de Cataluña, desde Ripoll a
Aragón. A. GRIERA, en Tresor, cita 'komet' como "depósito de agua
que el afilador tiene bajo la rueda, con la que está en contacto",
en Gil, Sant Joan Despi. COROMINAS, en Vocabulario aranés, señala
la misma forma en Juan Torán y Montcorbau (dos localidades únicamente en todo el valle de Arán) como "pila, depósito de piedra
o de madera junto a la fuente para lavar o abrevar el ganado",
"pesebre para cerdos"; añade que, a veces, guarda el sentido de
"concavidad" en expresiones como 'ku.m de'ra nèu', "hondonada
en la nieve".
En cuanto a su etimología, M. LÜBKE la señala como de origen
griego. Actualmente es una palabra considerada como de origen
galorrománico, de CUMBOS, extendida por Gascuña, Cataluña y
Aragón, y formando parte de las concordancias léxicas entre catalán y gascón. Sobre esto último me limitaré a hacer constar varios
hechos: l.° La reducida extensión actual del vocablo en Gascuña,
donde sólo lo encontramos en la zona fronteriza, con Cataluña,
del Comminges. 2.° En aragonés sólo encontramos la forma 'komo'
en Benasque (directamente sometido al ribagorzano) y como topónimo bajo la forma "cornos" en Baragüas (ver Dial. arag. de
M. ALVAR, § 90). 3.° En Cataluña alcanza una gran extensión y
es término vivo en el habla actual, coexistiendo con "obi" e incluso desplazándolo (véanse los diccionarios de Pal-las, TORRELLA
y otros). 4.° En aranés sólo está 'k?2m' en dos localidades, permitiéndonos suponer que no se trata de una forma que pertenezca
al fondo gascón de este valle y que, si perteneció, se encuentra
totalmente en desuso, en la mayor parte de él. 5.° En provenzal
actual no existe un 'kmn' o derivado (Felibrige) y en provenzal
antiguo existió únicamente con el significado de "curvado", como
en español actual. NÍ> puede, pues, residir en provenzal el origen
del uso de 'kiim' en el sentido de "gamella". 6.° Observemos que
en gascón existen las formas 'kwm' y 'kume't' con significado
diferente (PALAY).
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Visto lo anterior, es permitido suponer que, aun tratándose de
un vocablo galorrománico que existió en Gascuña y Cataluña, fue
olvidado en Gascuña (desplazado por 'nauk' y 'tos'), mientras que
en Cataluña alcanzaba gran uso. Más tarde fue por influencia
catalana por lo que volvió a Gascuña, no apartándose mucho de
la frontera lingüística y extendiéndose principalmente por la región de Comminges (que se encuentra en íntima relación con
Cataluña occidental y ha sido escenario de las emigraciones en
ios dos sentidos). Esta palabra no ha sufrido ningún cambio en
catalán y presenta la misma solución que en gascón hubiera dado;
es por lo que me resisto a hablar de penetración auténtica y prefiero hablar de conservación. Tal vez la forma no desapareció
nunca en esta zona de Gascuña, gracias a la presencia constante
del catalán. En todo caso, el catalán ha jugado un papel determinante en la conservación de este término, tal como se observa
hoy, en Comminges.
En el aspecto semántico queda por explicar la diferencia de
significado entre 'kumet', "cuve de foulon" (gascón), y 'kífm',
"gamella" (gasa y cat.). Creo que, mientras que 'kírní' desaparecía
y era olvidado en Gascuña, la forma 'kumet' se conservó guardando el sentido clásico de "curvado" (véase el apartado 5.° anterior) que derivó hacia "cuve de foulon". Más tarde el catalán ha
hecho prevalecer el antiguo 'k?1m' con el sentido de "gamella",
"abrevadero", que tal vez no existió nunca §n Gascuña y ha sido
una aportación exclusiva del catalán.
* * *
Cast. ceniza (para la colada). Cat. caliu (ceniza caliente que
se emplea para lavar). Gasc. sendre (común), sjarado (ALG; H. P.),
brazadóe (ALG, Landes). Arag. senisero y variantes (ALO), kalibo
(P. ARNAL C), "rescoldo", e igualmente BORAO y P. Assò. Franc,
cendre de lessive.
(ALG 922, ALC 371, Q 31)
ALG 922.—Melles, kaliu.
ALC 371.—kaliu, "rescoldo", en toda Cataluña.
A.—bugada (colada). B.—lésmm. C.—lésiw.
Se ha verificado una penetración íntegra de la forma catalana
'kaliu'< cALivu, especialmente en el significado de "ceniza para
la colada".
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Los testimonios de la existencia de la forma en catalan, de que
dispongo, son los siguientes: GRIERA, La casa catalana, define
'kaliu' como "rescoldo caliente con algunas brasas". En Tresor
leemos: 'Caliu' = "ceniza caliente" (Valls, Falset, Igualada, Aneu);
"ceniza mezclada con brasas". En Arán encontramos este vocablo bajo la forma 'kaljeu' (GRIERA, La frontera gascocatalana, y
B. SCHADEL, La frontera...), según las características fonéticas del
valle (ver asimismo COROMINAS, Voc. aran., Fonética n.° 9), excepto
en Canejan y Les; en este sentido, -iu- por -jeu- en Arán, será
una penetración catalana.
En Gascuña no tenemos indicios de la existencia de este vocablo, sobre todo en este sentido.
Probablemente, al pasar a Gascuña, la forma 'kaliu' ha venido
a significar tanto "rescoldo" como "ceniza para la colada", conceptos que, aunque diferentes, pueden coincidir por un descuido
idiomático y para precisar que se trata de la ceniza procedente
del rescoldo y no de otra.
El sentido de "rescoldo" existe también en aragonés.
* * *
Cast. planchar. Cat. planxar. Gasc. 'alisa' en el este del dominio, 'lisa' en el resto. Arag. plantear. Franc, repasser (le linge).
(ALG 938, Q 85 bis)
ALG 938.—Casau (Arán), plânsa, -za.
ABC—plantça.
Estamos en presencia de una penetración secundaria. El catalan ha sido la lengua vehículo de la voz francesa "planche", der.
'plansa', a la que ha imprimido un nuevo significado que no tiene
en francés y que, desde luego, no existe en gascón.
Comenzaré por determinar el origen de esta palabra: El francés "planche" se introdujo en los idiomas hispánicos, al mismo
tiempo que dejaba sentir su influencia en la zona bilingüe de
Gascuña. Tiene en francés la acepción de "trozo delgado de madera", "hoja de metal", y con este significado se introdujo en la
Península. Hay que reconocer que este vocablo tiene el sentido
implícito de algo liso y que forzosamente el verbo derivado formado en catalán y castellano ha de tener un sentido semejante;
pero jamás en francés ha sido empleado este término para expresar la acción de "alisar la ropa con una plancha metálica"; este
cambio de sentido es exclusivo de la península Ibérica.
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Así, esta penetración hemos de considerarla como relativa (ver
concepto de penetración) y en su aspecto semántico, siendo la
lengua de origen el francés.
Esta penetración se localiza en Arán, según ALO. La introducción en este valle pudiera ser considerada tanto como procedente
del catalán como del castellano, pero hay diversas razones para
afirmar que es el catalán la lengua introductora: 1.° Sometimiento
de Arán a la directa influencia del catalán —y no castellana—,
debido a las relaciones de todo tipo (económicas, religiosas, sociales, etc.), según hemos visto en CONCEPTO (Introducción). 2.° El término introducido en Arán, y empleado en el sentido de "planchar
la ropa", concuerda con la fonética catalana a causa de la prepalatal fricativa sorda (is¡) y no con el castellano, que posee la africada correspondiente (tç).
* * *
Cast. calzones. Cat. calça, bragas. Gasc. pântalfm. Arag. pantalons. Franc, culotte.
(ALG 641, ALF 373, Q 753, -5)
ALG 641.—Coûtions. (Caus.), pântalthi, bragos; Le Port (punto
de transición con el languedociano), külota, bragas.
ALF 373.—No señala la forma 'braga' (s. o pl.) o derivados.
ABC.—pantalón, bragas.
La aparición de 'bragas' en Couflens y Le Port se debe a la
presencia de una influencia catalana, en cuya lengua es término
usado corrientemente, mientras que en Gascuña está desusado
(como en francés, en donde es arcaico). Se trata de una pervivencia (véase también v.° com) causada por la proximidad del
catalán.
a
ALCOVER, V.° bragues, acepción L : "Calzones que se llevan
debajo del vestido", de BRACA. REW, V.° 1252, ídem. El Felibrige
define el "limousin" 'brago' '=± culotte.
Vemos que en ALG hay dos respuestas: 'pântalmi' y 'bragos';
la primera corresponde a la pregunta "Il a déchiré sa culotte";
la segunda a "Una paire de culottes" (pl.), y es en donde obtenemos 'bragos', arcaísmo conservado en Couflens y Le Port.
En Gascuña existió el término 'bragues', solamente empleado
hoy día en expresiones como "qu'en a per les bragues", es decir
"está harto" (PALAY). Este término corresponde al antiguo francés
"braies", "pantalón galo", siempre usado en plural. El Felibrige
• AFA - X Î V - X V
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lo emplea en "limousin"; el concepto "limousin" se presta a confusiones, ya que en un principio se consideró el catalán como una
"habla" asimilada al "limousin". En todo caso podemos afirmar
que en la región de Toulouse es también un término usado raramente, en algunas expresiones, jocosamente, y es considerado por
los que lo oyen como un preciosismo.
Me inclino a creer que el vocablo desapareció totalmente en
esta zona del Couserans y que volvió a emplearse gracias al catalán. Prefiero esa interpretación a la de una pervivencia absoluta
(sin discontinuidad en cuanto al uso) porque en ALP no aparece
rastro de él.

Cast. agua. Cat. aigua. Gasc. aigo, -a, ago. Franc, eau.
(ALO 927, ALP 125, ABC 641)
ALG 927.—Casau (Arán), Melles (Comm.), Couflens (Cous.), Le
Port (transición), aigwa.
ALP 125,—Señala 'aigo' y 'aiga' en Gascuña; 'ago' en Barèges (H.P.), en zona pirenaica.
ABC.—aigwa.
Penetración fonética: La evolución del elemento -QU-, que se
conserva en catalán, afecta a este vocablo gascón, en los lugares
dichos; por otro lado, este aspecto fonético queda limitado a este
vocablo, no habiéndose encontrado otros, ejemplos. El origen residirá, pues, en la costumbre de oir pronunciar 'aigwa' a los catalanes (vida de relación) y no en una causa fonética determinante.
La auténtica forma gascona es 'fligo', con algunas variantes
como 'ago', en Lavedán. Según RONJAT (II, § 274), -QU-, -GU- han
reducido, generalmente, su segundo elemento, probablemente por
influencia de otras muchas palabras en -g-; pero esta reduccióQ
no se ha cumplido completamente en aquitano (gascón), (RONJAT,
II, § 247), ni en Fontán, ni en una banda de terreno al norte del
límite catalán, entre el Pays de Sault y el Mediterráneo; así, estas
hablas se emparentan con el aragonés, por un lado, y con rosellonés, por otro. Efectivamente, ROHLPS (§ 392) nos da más precisiones sobre esta reducción que no se ha cumplido totalmente en
aquitano; dice que -QU-, -GU- se conservan en ciertas posiciones:
QUATTUOR > 'kwate' (inicial), CUADRUM > 'gwoiré' (inicial), PASCUA
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> 'paskwo' (interior), PASCUALBM > 'paskoau' (interior). Pero en esta
última posición (interior) se conserva raramente, desapareciendo,
generalmente, el segundo elemento: LINGUAM > 'lengo', AQUAM >
'aigo', 'ago', EQUAM > 'yego', ^ c .
De lo expuesto deduzco que la solución 'aigo' es la normal en
gascón y que la forma 'aigwa' corresponde a una evolución diferente de -Q.u- que ha conservado el segundo elemento bajo una
influencia extraña. Ahora bien, las localidades en donde el segundo
elemento (-U-) se ha conservado, se encuentran en una zona lindante con Cataluña en donde la evolución normal es -QU- > -GU-,
como veremos en el párrafo siguiente.
El grupo -GU- se mantiene en catalán, cuando va ante -A-. ES
cierto que encontramos la desaparición de -u- (procedente de -GU-)
en mallorquín y en algunos dialectos orientales, pero es mantenida en dialecto occidental y en valenciano cuando la vocal siguiente (-A-) es átona, como es el caso de 'aigwa' < AGQUA. Igualmente, el grupo primero -QU- conserva su segundo elemento,
ante -A-, sonorizándose en posición intervocálica (-QU- > -GU-).
(BADÍA, § 63, I, y MOLÍL, §

178.)

Estando perfectamente justificada la solución 'aigwa' en catalán occidental, las formas extrañas del ALG no podrán tener otro
origen que el catalán del Pallars. Como en otros casos citados,
es la vida de relación entre las dos vertientes pirenaicas, la causa
primera.
* * *
Cast. cántaro. Cat. càntir (or.), cantre (occ). Gasc. diírno, taras,
baño y variantes. Arag. kantoro. Franc, cruche.
(ALG 700, ALP 1526, ALC 395, Q 59)
ALG 709.—Casau (Arán), kantre.
ALP 1526.—Coincide con ALG. No aparece 'kântre' en ninguna
localidad.
ABC.—té ris a, éskudela (hechos de tierra cocida).
La forma catalana 'kantre', inexistente en Gascuña ha pasado
a emplearse en el valle de Arán.
Existe en catalán, la forma "càntir" < CANTHARU, cuya evolución ha debido de realizarse a través de fases bastante oscuras:
-A- > -i-, y pérdida de la vocal final, y cuya explicación evolutiva
es evitada por la generalidad de los catalanistas. Frente a ella
existe 'kantre', perfectamente explicable por pérdida de -A- (para
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reducir el proparoxítono) y por -u- > -e que se verifica en los
esdrújulos hechos graves por caída de la vocal postónica (MOLL,
§ 91) como LiBRU > "llibre", MEDICU > "metge", etc.
La forma 'kerntre' no me ha sido posible recogerla en las encuestas de ABC; los testigos respondían por sinónimos. Es posible
que la existencia de 'kartre' < griego kartalos, haya hecho desaparecer 'kantre' del uso cotidiano para evitar la confusión.
AGRICULTURA

Cast. borde (de un campo). Cat. vora. Gasc. aurèro (Azun,
Comm. y oeste de Cous.). Franc, lisière.
(ALO 896, ALF 1843, Q 95)
ALG 896.—Casau (Arán), bòrés.
ALF 1843.—No registra esta forma.
ABC.—bòra (s.).
La forma catalana 'bòra' (lit. "vora"), se ha instalado en Arán,
en donde ALG la recoge en su forma plural. El ALF muestra cómo
este vocablo no existía en gascón ni en ningún otro dialecto provenzal; cierto es que el ALF no realizó encuestas en Arán, siendo
por tanto difícil determinar la fecha de entrada en el valle de
Arán, de este vocablo.
Sobre "vora", forma catalana, tenemos lo siguiente: En diversos diccionarios de la lengua catalana (para los diversos significados, consúltense ALCOVER, GRIERA, Pal-las, etc.) encontramos
esta forma con el significado de "borde", "extremo de cualquier
cosa" y como locución adverbial con el significado "cerca", asimilable al castellano "a la vera" (sobre "vera", palabra castellana,
véase COROMINAS, V.° vera, que la separa totalmente del catalán, en
cuanto al origen, procediendo de un primitivo BAREA O BARIA, con
la raíz indoeuropea BHER-, y que pasó al castellano procedente del
portugués).
Respecto a la extensión de "vora", son sumamente interesantes
las afirmaciones de BADÍA (§ 4, IV) : "En el futuro dominio catalán, permanecieron algunos tipos léxicos que no han dejado descendencia en el resto de la Romania, como ORA > 'vora' y otros".
También MOLL (p. 40) hace afirmaciones semejantes: "ORA > 'vora'
debemos incluirlo en la lista de palabras que aparecen representadas únicamente en catalán-, la palabra actual catalana se explica
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por prótesis de v-, como ocurre en octo>"buit" ". El REW, v.° 6080
señala esta voz solamente en catalán y valenciano. Añadamos los
derivados que se han formado a base de esta palabra: voretar
(verbo), voreta (sust.) y que demuestran que es un vocablo sólidamente arraigado en catalán.
En gascón, si examinamos todos los documentos publicados
sobre él y las hablas provenzales en general, vemos que este vocablo no tiene ninguna resonancia más allá de los Pirineos. Si
PALAY nos habla de 'bor', debemos interpretarlo como una adaptación del francés "bord" y sin ninguna relación con el caso que
nos ocupa.
En cuanto al aspecto fonético, hay que notar que en Arán no
se produce la prótesis de "-v"; únicamente aparece " g - " ante
o- > ue- (véase COROMINAS, VOC. ar.} Fonética, regla 12).
Se trata de una penetración que no ha adquirido gran extensión en Gascuña, limitándose al valle de Arán, sujeto a gran influencia catalana.
* * *
Cast. mojón. Cat. fita. Gasc. 'terme' y 'borno' (calco del franc),
'hito' en Aspe, Béarn y Bigorre. Franc, borne.
(ALO 227, Q 293)
ALG 227.—Casau (Arán), fttès (pl.).
ABG.—fita (s.), molan (que significa "piedra grande" o "roca"
que se utiliza, a veces, como punto de orientación en los campos).
La palabra catalana "fita" aparece en Arán en su forma plural.
La causa que me determina a considerarla como un caso de influencia es la conservación de la P-, frente a las auténticas formas
gasconas que la han sustituido por una h- (aspirada en algunas
regiones de Gascuña, pero muda en la mayor parte del valle de
Arán (véase COROMINAS, VOC. ar., Fonética, regla 24). No considero que haya sido el languedociano (en donde se conserva la P-)
el causante de la aparición de esta forma en Arán, a causa de la
disconformidad del área lingüística que es patente en el ALG
(entre Languedoc, con p-, y Arán, también con F-, existe una gran
zona con h-).
La p-, en efecto, se conserva en catalán, siendo uno de los
rasgos lingüísticos en que se distingue del castellano (ver BADÍA,
§ $&', MOLL, § 93, y GRIERA, § 25, y asimismo SCHADEL y LUGHAIRE,
op. cit).
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Entretanto, en gascón, la F - se convierte en una aspiración,
representada por h (véanse ROHLPS y RONJAT, en los capítulos
correspondientes, y COROMINAS, op. cit.).
La voz "fita" está atestiguada también en aragonés desde 1044
(ALVAR, § 36, I y § 82), pero no me parece posible que se trate
de un aragonesismo en Arán, el presente caso, por razones repetidamente expuestas referentes a la vida de relación.
Continuando con la voz gascona, 'hito' está ampliamente atestiguada en Gascuña (ALO y COROMINAS, V.° hito). ROHLFS (§ 187)
considera 'hito' como una voz iberorrománica cuya área se extiende hasta Gascuña, e interpreta esta afirmación en el más amplio
sentido y como una auténtica continuidad de área lingüística, sin
que sea posible hablar de influencia castellana, ya que la evolución de la vocal final -A > -o, así como -GT- > -yt- > it-, son fenómenos perfectamente justificados en gascón (ROHLFS, § 373; RONJAT, II, § 311). Tal vez en Réarn hubiera debido dar 'hjeito' {Felibrige), pero también es posible que la diptongación no se haya
verificado o que, habiéndose verificado, se haya reducido posteriormente.
Aunque REW, v.° 3280, señala FICTA > fis (provenzal), no se
puede relacionar este fenómeno con la conservación de F- en Arán,
ya que por la misma razón, el provenzal podría haber provocado
-CT- > s en Arán. Dada la discontinuidad entre Arán y las regiones con F-, deberemos considerarlo como una manifestación de la
fonética catalana en territorio gascón.

Cast. Dar la vuelta al heno segado y extendido en el campo
para secarse. Cat. girar. Gasa hèrbéza, yèrbéza y variantes. Arag.
retçirar (ALG, E 2, E 3, E4), bolber (ALG E1). Franc, faner.
(ALG 341, ALF 538, Q 341)
ALG 341.—Aulus (Cous.), zéro.; Le Port (transición a langu.),
s/

zira.
ALF 538.—No aparecen estas formas.
ABC—zira. C-—rézim (volver a girar, ya que el heno es vuelto
varias veces antes de secarse por completo).
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La denominación catalana 'zim' aparece en dos localidades de
Commmges. En gascon no existe 'zira', o su variante 'zèra', si
no es en el sentido de "dirigir" (sobre todo hablando del ganado),
(véase PALAY, a este propósito). En catalán es término empleado
para las faenas antedichas (ver los diversos diccionarios).

Cast. dental (palo donde encaja la reja del arado). Cat. dental.
Gasc. kurit. Arag. dental (ALO). Franc, sep.
(ALG 262, ALC. 618, Q 278)
ALG 262.—Casau (Arán), Tramezaygues, Bourg d'Oueil (Corara.),
Gerde (H. P.), dêntau.
ALC 618.—dentar en toda Cataluña. (Forma aguda.)
ABC.—dental. (Forma aguda.)
La forma catalana 'dental' (pieza del arado) se ha introducido
en Arán, Comminges y una localidad de Altos Pirineos. En gascón
existe un 'dêntau' usado solamente como adjetivo de dos géneros
(PALAY).

En catalán es voz atestiguada por todos los autores, perteneciente a la lengua común. GRIERA, en Tresor, dice: "Pieza de madera que aguanta la reja del arado, en Manresa, Mont-Blanc, Santa
Coloma de Queralt, Castellbò, Benissanet, y Altea. ALCOVER: "Mismo concepto• expresado anteriormente"; en P.O., catalán occidental, or. val. y bal.,

de DENTALE.

Se trata de una forma que existe en catalán, castellano y aragonés (BADÍA, El habla de Bielsa, dental: "Mismo concepto que en
castellano"). Pero, dado que aparece en Comminges y Arán, me
inclino a creer, por razones geográficas y de relación, que se debe
a la influencia catalana y no al aragonés o castellano. Quizá la
forma 'dêntau' que aparece en Gerde (H. P.) pudiera relacionarse
con el aragonés.
La palabra catalana, al pasar a Gascuña, ha sufrido la vocalización de la -1, como ocurre en gascón (véase B. SCHADEL, La frontera..., y otros).
En el ALG, en dos puntos languedocianos, cercanos a la frontera con el gascón, aparecen 'dêntat' y 'dental', con 1 dental, formas que parecen derivarse de un DENTATU y no de DENTALE; los
citados puntos son Auzat y Saurat.
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Se trata, pues, de una penetración en el aspecto semántico:
'dêntau' sólo tiene uso adjetivo en gascón; el uso sustantivo se
debe al catalán.
Cast. cama del arado. Cat. cama, cameta (pieza del arado en
donde encajan el dental y la esteva y en la que se afianza el timón).
Gasc. plèk, plèg (PALAY), kwrbo, -e (ALG). Arag. timón, kòrba
(ALG, E 4). Franc, age.
(ALG 261, ALC 377, Q 278)
ALG 261.—Aulus (Cous.), kamo.
ALC 377.—kemete (cat. or.), kamatimd (sudocc), kamo, timó
(Pallars).
ABC.—nadrila.
A la forma registrada anteriormente hay que añadir la regis-,
trada en Saleich (Comm.) a la pregunta "dental" y que es igualmente 'kamo' (ALG 262).
Esta forma ('kamo') es de origen catalán. No existe en gascón
esta forma, ni otra semejante, para designar esta pieza del arado.
Se tratará de una influencia catalana, no castellana, a causa de
la proximidad geográfica y por razones expuestas en otros capílulos de este trabajo. En gascón sólo existe la forma 'kame' (PALAY),
con el sentido de "pierna", de CAMBA (y no de CAMBOS, "curvo"),
que también se encuentra en castellano, por influencia del italiano,
bajo la forma "gamba" (COROMINAS, V.° cama).
En catalán, deriva de CAMBOS, "curvo", y está atestiguada por
el Tresor, y El jou..., de GRIERA; "Parte curva del arado donde
se juntan las piezas desmontables". Existe en castellano (ver COROMINAS) y aragonés (BORAO) con el mismo significado.
Hemos visto que en ALG 261 hay 'k&mo', "cama del arado",
y en ALG 262 "dental"; hay también 'kflmo' en Saleich. Esta confusión es natural, dada la diversidad de tipos de arado y que estas
piezas tienen funciones no muy determinadas entre sí. Se trata
de una penetración íntegra.

Cast. mango (del arado). Cat. mànec. Gasc. manze -o y 'manee'
(con la fricativa sorda por influencia del francés, quizá). Francés
manche (du fléau).
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(ALG 297, Q 272)
ALG 297,—Castillón, Lescure (Cous.), Le Port (transición), mârik.
ABC.—manèk.
La forma 'mank' (a la que debemos añadir las expresadas a
continuación: 'mânk' en Aulus y Le Port en ALG 266 "Manche
de l'araire"; 'manèk' en ALG 377 "Manche de faux") se refiere
a la catalana 'manèk' < MANICU que se ha introducido en los citados
lugares de Castilla.
Mostraré primeramente cómo, desde el punto de vista fonético,
es una forma que concuerda totalmente con el catalán y es característica de esta lengua. MANIGU > 'manèk' (lit. "manee"), por:
1.° Conservación de la vocal postónica al encontrarse en contacto
con una -n- anterior, hecho probado en catalán (BADÍA, § 62, II,
y MOLL, p. 99). En catalán, los proparoxítonos pierden la vocal
postónica, como en gascón, aunque no en este caso, como acabamos
de ver. 2.° La pérdida de la vocal final ha traído consigo la no
sonorización de la oclusiva sorda -k-, dando como resultado
-Nicu > -nèk, igual que en GAVICU > "càvec", PERSICU > "préssec"
(ver MOLL, § 81, C, sobre el sufijo -ícu en catalán) y como es el
caso de "jonec", que se debe interpretar en este sentido y no como
un postnominal formado a base de "jonega". Trátase, pues, de
una forma que concuerda con la fonética catalana y atestiguada
en todo el Dominio (véanse ALCOVER, GRIERA y otros) 18.
En gascón, la evolución es diferente: MAN(I)CU > 'manze', por
pérdida de la vocal postónica —para reducir el proparoxítono—,
mantenimiento de la vocal final al formarse en grupo -N'C' que ha
evolucionado a -nz- (ROHLFS, § 395, y RONJAT, I, §§ 155 y 156). Contamos con los ejemplos CANONICU, DOMINICU > -—con -NICU igual
que MANICU—, que han dado el mismo resultado; hay asimismo
otros casos con -ícu —por lo que me inclino a creer que la aparición de una -N- ante el sufijo -ícu no es determinante, como en
catalán según expongo en la nota 18—, tales como MEDicu>'medje',
FITICU > 'hidje', etc., que dan como resultado la africada sonora
(-dj-) a causa de la consonante anterior (-d-), mientras en los ejem18. M O L L (p. 99) habla de la conservación de l a postónica por estar en contacto con
-N-, pero tenemos los casos de PERSICU > "préssec", CAVICU > "cavec", en donde dicha
vocal no está en contacto con -N-. Deberemos, quizá, referirnos a u n a terminación -ïcu > -èk,
en l u g a r de -NICO > -nëk. También es posible que los casos en -nïcu (jonec, mànec) hayan
influido sobre los en -ïcu. De todas maneras, esta discusión puramente interna sobre el
c a t a l á n , no debe influir en la consideración de 'manèk' como auténtica forma catalana.
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píos citados anteriormente había la fricativa (-z-) a causa de la -nanterior; dependiendo, así, el resultado final de la naturaleza del
grupo resultante después de la pérdida de la postónica.
El ejemplo 'memze' es señalado por ALG 297 en gran parte del
dominio gascón; por ROI-ILFS, § 395, en Aspe, Arán y Azun; por
COROMINAS, Vocabulario aranés, en Arán. En ninguna localidad,
aparte de las citadas en el estado de las formas, aparece una forma
'rocmk' o semejante que pueda hacernos considerar una evolución
MANicu > 'manèk' o 'mânk' como gascona. La única evolución sospechosa en gascón es señalada por RONJAT (I, § 155) y se trata de
'dimenk' < DOMINICÜ, pero es un caso rarísimo y considerado como
excepción única que posee la variante 'dómerk'. Por otro lado, el
que en provenzal encontremos, señalado por Felibrige, la forma
'manèk' como perteneciente a la lengua antigua, actual 'mane'gé',
es algo que no se encuentra conforme en absoluto con las normas
fonéticas de ninguna habla provenzal, y actuando desde un punto
de vista rigurosamente fonético, deberemos incluir esta forma en
el haber del catalán antes considerado como dialecto del provenzal
y asimilado a él bajo el nombre de "limousin" y que dejó este
rastro en el viejo provenzal.
Otras referencias en las que también me apoyaré son el REW,
5303 que señala el provenzal 'm«n(e)ze' / 'nio-rze' junto al catalán
'manèk', y DIETZ en Etirm. Wòrt., p. 203, que señala el provenzal
'marze'.
Hemos visto cómo causas fonéticas me impulsan a considerar
las formas aparecidas en ALG 29 7('marck') como extrañas al gascón y a las hablas provenzales en general, y a asimilarlas a la
presencia del catalán en la zona limítrofe dle Couserans.
El paso de 'manck' a 'nwik' se habrá verificado en gascón
por pérdida de la vocal -e- a causa de un insuficiente apoyo fonético de la final -k atraída irresistiblemente por la -n-.

Cast, montón de heno. Cat. com. corona. Gasc. kK¿k, klitké y
der. (ALG y PALAY), klüke't, krüke't (montón pequeño). Franc, tas
de foin.
(ALG 342, Q 343)
ALG 342.—Couflens, Bethmale, Castillón Saleich, Lescure (Cous.),
krwos.
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ABC.—kordna, rwa.
La forma catalana 'korona', "montón de heno", ha pasado con
este significado a Gascuña, en las localidades citadas. En gascón
'klüké' y variantes debemos referirlas a la base KRUKKA, indoeuropeo —en bretón 'kri¿k', "montón"—, según J. HUBSCHMID, Le voc.
pré-roman des Pyr.
En catalán, 'koróna' < CORONAM, significa "les garbes de arriba
de la batuda estesa en l'era" (Baix Empordà), según ALCOVER.
Existe el verbo "coronar", definido por ALCOVER, en la undécima
acepción, como "posar capell als modollons o garbères" (también
en dice. AGUILÓ).
En cuanto al gascón, ROHLPS (p. 115) señala 'kriío', de CORONA(M). LOS lugares señalados por este autor se encuentran en Lez
y Salat —sometidos al influjo catalán. PALAY no cita este vocablo.
Ninguna referencia existe que pueda servir de apoyo para considerarla como una forma gascona.
Se trata del vocablo catalán que al pasar a Gascuña ha sufrido
la evolución característica del gascón : pérdida de -n- y de la vocal
protónica -o-. Una forma de transición la encontramos en Auius
(Caus.) en donde el mapa del ALG recoge 'kurdos' (pl.). En Ustou
(Cous.), ROHLPS (op. cit.) recoge 'kwrgo' como resultado de la
forma intermedia 'kuriüo'.
Se trata de una penetración semántica: el especial significado
"montón de heno" es catalán y no gascón. En este último existe
con el significado de "circunferencia, corona, parte circular del
molino donde está asentada la muela".
*

•

*

Cast. garbera. Cat. garbera (montón de gavillas), cavallò (haz
de diez gavillas), dotzena ^doce gavillas). Gasa garbe (ALG y
PALAY). Arag. garba (Arnal C). Franc, tas de gerbes.
(ALG 290, Q 268)
ALG 29Ü.—Castillón (Cous.), dudzeno; otras formas semejantes
en T. et G. y H. G. Casau (Arán), kabalw.
ABC.—garba, kabaldn (algo más pequeño).
Encontramos dos formas catalanas en ciertos lugares de Gascuña. La penetración se limita al significado, como veremos más
adelante. Estas formas son: "dudzeno', "docena" (gasa), "conjunto
de doce gavillas" (cat.), y 'kabalif5, "surco" (gasa), "montón de
diez gavillas" (cat.).
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Veamos primeramente 'dudze'no'. En catalán, según ALCOVER,
"dotzena" es "entre segadors, el conjunt de dotze vigatanes";
significa también "docena" o "reunión de doce". Es femenino de
"dotze". Este último significado es el que posee únicamente en
gascón, igual que en provenzal, no siendo, pues, posible que la
acepción "montón de doce haces" se encuentre en gascón procedente de una habla provenzal. Este significado especial es debido
al catalán, en cuya lengua es asimismo medida de granos y de
aceite, y en mallorquín, medida de longitud (ver MOLL, en Voc. de
la construcció).
En cuanto a la forma 'kabalw', la penetración en Arán se limita
al mismo aspecto que 'dudzeno" : el aspecto semántico. En Felibrige y otras obras, 'kabaltí' es señalado como "surco en la tierra
labrada", sentido que existe en castellano, catalán y aragonés
(BORAO y P. Assò). Pero en catalán, adquiere además el significado
de "montón de haces"; GRIERA lo define como "pila de diez gavillas y una más, en lo alto, que las cubre" (cat., val., bal.) ; como
"montón de doce gavillas" (en Cerdanya), como "montón de trece
gavillas" (San Vicens dels Horts), como "montón de treinta gavillas" (Gerona y Palamós), "montón de cuarenta gavillas" (Ribagorza), "cuarenta y tres gavillas" (La Bisbal). ALCOVER habla de
"•montón de diez gavillas, generalmente". En catalán antiguo el
"cavalló" era un haz de paja. Este sentido también existe en el
Bajo Aragón (COROMINAS, lo registra en aragonés como unidad
numérica equivalente a 10, en Bajo Aragón); asimismo he recogido, accidentalmente, este mismo significado en Teruel con la
variante "diez gavillas hechas a mano o doce hechas a máquina",
aunque no sería extraño que en esta parte de Aragón la existencia
de este sentido se deba al valenciano.
Resumiendo, un primer significado, "surco", es común al gascón, catalán y otras lenguas. Un segundo significado, "unidad
numérica", sólo pertenece al catalán y dialectos y a una parte del
aragonés. Este último sentido es el que se ha introducido en Arán,
procedente del catalán; en este valle, la forma autóctona 'sibau'
(COROMINAS, VOC. ar.), 'tçibem', "caballo' (J. GONDÓ, VOC. ar.), atestigua que la forma primitiva 'kabal' u otra forma 'kabalw' < CABALLIO, -ONIS no es propia de Arán, sine importada. En Gascuña
existe 'kabalo' "yegua" (ALG 525, JUMENT); 'kabal', 'kabalw' son
voces empleadas en Gascuña en sentido jocoso (PALAY).
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No se trata de una influencia aragonesa. Efectivamente, 'kabalón' (arag.) hubiera dado una vocal final nasalizada en Arán
('kabalu'), mientras que el catalán explica perfectamente la final
-u, según el vocalismo propio del valle (COROMINAS, VOC. ar., Fonética, regla 27: "La -n, precedida de vocal tónica se pierde en
Pujólo, pero da -n en el resto del valle", según lo cual el kabalón'
[arag.] hubiera dado sea 'kabalu 1 , sea 'kabalun').

Casi morcajo o tranquillón. Cat. mestall, barreig (mezcla de
cereales). Gasc. kartí (ALG), pancuse (ALG). Arag. mestura (BORAO,
PARDO ASSÒ), mésklau (en Benasque, ALG). Franc, métail.
(ALG 280, ALF 1626, ALC 235, Q 256)
ALG 280.—Couflens, Aulus (Cous.), barezo.
ALF 1626.—karw, méstal, méstwro. En Lombez (Gers), 'mitadm', forma que corresponde a la registrada en ABC ('mitaden') y
que existe en Toulouse, según Felibrige.
ALC 235.—barétça (cat. or.), baréza (occ), con el significado
de "mezclar".
ABC.—mitaden.
El estado de las formas nos muestra que en Aulus y en Couflens se usa la forma 'barezo' como sustantivo con valor absoluto
como en catalán, mientras que en gascón sólo existe 'baréza' (verbo)
en el sentido general de "agitar violentamente, mezclar" y que
necesita un complemento. Será una penetración semántica.
En catalán deriva de VERRERE, que ha pasado al español con
el sentido de "barrer", con cambio VERR- > BARR (COR., V.° barrer).
En la lengua antigua tenía el significado de "saquear" que ha
pasado a "mezclar" en la lengua moderna, mientras que en las
hablas provenzales ha guardado el primitivo "agitar violentamente".
No debe confundirse esta forma con el gascón 'barat', languedociano 'baralo', derivados de BARRA y que identificaremos con el
catalán "barallar" y no con "barrejar".
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Cast. podadera. Cat. podadora. Gasc. bédi¿í. Frac, serpette.
(ALG 315, Q 226)
ALG 315.—Melles, talant (f.) ; St. Gaudens (Comm.), taMn (f.) ;
Bagnères de Buchón (Comm.), talanto (f.).
ABC.—podal, talant.
El vocablo catalán 'talant' (sustantivo) se ha introducido en
dos localidades de Comminges.
Está atestiguado por MOLL (VOC. de la construcció), como "útil
parecido a un martillo grueso, que tiene corte vertical en un
extremo y punta en el otro, o tallo vertical en los dos". En la
misma obra está "tallanto", que es una especie de martillo pequeño que tiene un corte horizontal en cada extremo, o un corte
vertical en un extremo, y en el que una cabeza larga y estrecha ('telentó' en Barcelona y Villafranca del Panadés; 'talantó' en
Urgel). De 'tala' < TALEARE. Tiene, en catalán, uso sustantivo.
En gascón, se encuentra 'talan' con uso adjetivo solamente; el
sustantivo está expresado por la forma 'talade'. Ha penetrado en
Gascuña, tanto "tallant" como "tallanto" (cat.), como muestran
las formas del ALG. Se trata de una influencia semántica.

Cast. racimo de uva. Cat. carras, penjoll. Gasc. gaspo. Francés
grappe.
(ALG 321, ALF 1832, ALC 426, Q 229)
ALG 321.—Aulus (Cous.), penzo (racimo de uvas).
ALF 1832.—No aparece la forma citada en ALG.
ALC.—penzòi (or.), penzòl (occ). En Esterri hay garapel.
ABC.—baruska, garape'I. A.—grapa.
La palabra "penjoll" (cat. lit.) ha penetrado en Aulus.
Deriva, en catalán, de PENDICARE > "penjar" (lit.), a cuyo radical verbal se ha añadido el sufijo -UCULU (MOLL, § 434). En el
sentido de que se trata de un vocablo formado en catalán, no
descendiendo directamente del latín lo interpretaré como una penetración íntegra de la forma, aunque en gascón exista 'pênza',
"colgar", que tiene el mismo origen. "Penjoll" es definido por
GRIERA como "los racimos de uva colgados de dos en dos para
guardarlos"; y por ALCOVER-, "especialmente, conjunto de racimos
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colgados". Otras acepciones son: "manojo de fruta", "colgadura
de una cosa", correspondiendo en esta última acepción al español
"colgajo".
En gascón, la forma genuina es 'gaspo'. Aunque existe 'pênza',
se trata de un verbo que necesita de un complemento específico
para referirse a la uva.
Al pasar la forma catalana a Gascuña (Aulus), ha perdido la
líquida final (que hubiera dado -u), por encontrarse tras -o(ROHLFS, p. 101). También, una traslación de acento ha tenido
lugar, debida a la influencia de las formas verbales de 'pênza' que
llevan el acento sobre la -é-.

Cast. prensar la uva. Cat. trepitjar el reim. Gasa trula, al lado
de otras formas menos extendidas como 'prestí' y 'fula' (galicismo, de "fouler"). También existe la forma general 'eskraza' y derivado "aplastar". Arag. tçafa. Franc, fouler.
(ALG 328, ALC 318, Q 16)
ALG 328.—Casau (Arán), Aulus (Cous.), tçafa. Añadamos la
misma forma en Tramezaygues en ALG 426: "Ecraser la patee des
cochons", y otras formas idénticas que aparecen en el dominio
languedociano en contacto con el gascón.
ABC.—tçafa. AB.—pitea. A.—trepitça 1 réim.
La forma 'tçafa' (cat. lit. "xafar", "aixafar") aparece en Arán
y en una localidad de Couserans, y aún se manifiesta en dos
puntos languedocianos (Auzat y Saurat) en contacto con el dominio gascón.
Ocurre, sin embargo, que también el castellano presenta la
misma forma que el catalán: "chafar", en cuya lengua se ha formado a base de una onomatopeya (COROMINAS, V.° chafar). Nos
encontramos, pues, ante el problema que se nos ha presentado en
otros casos: ¿Se trata de un catalanismo o de un castellanismo?
Adoptaré el mismo criterio que en casos semejantes, teniendo en
cuenta las relaciones geográficas y económicas: Es difícil que un
castellanismo se manifieste en Aulus, con cuya región las relaciones son, y han sido, mucho más intensas por parte de Cataluña que con gentes de Castilla o de habla española. Por otra
parte, 'tçafa' no es un castellanismo en Cataluña, sino que se trata
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de una coincidencia, sobre todo en el presente caso (onomatopeya).
Consideramos, a mayor abundancia, que: 1.° En catalán es voz
muy arraigada y de matiz por lo menos tan amplio, si no más,
que en castellano. 2.° Los testimonios recogidos en este sentido nos
lo prueban; véanse los diferentes matices que posee, en catalán:
"pisar", "aplastar", "triturar", etc.
En cuanto al gascón se refiere, la forma genuina es 'trula.',
'éskraza' ('ésklafa", en ALE 741), que corresponde al catalán ídem.
SPITZER, en Zeitschrift für Ro?nanische Philologie, XLI, 165, cita
'teafra' en Luchón, forma que se debe asimilar al catalán 'tçaf&'.
El REW, v.° 4706, reivindica el catalán 'tçafa' a la raíz germánica
KLAPPE; es preferible interpretar este vocablo como una onomatopeya, por ser más simple y también por las dificultades que
supondría el explicar que esa raíz germánica ha dejado un descendiente tan amplio en la península Ibérica, mientras que en
ninguna habla provenzal lo encontramos.
La voz catalana no se manifiesta más allá de las localidades
pirenaicas gasconas inmediatas al Pallars; es, pues, una penetración de Montaña, poco extendida. Pero hay que tener en cuenta
que el medio ambiente no ha favorecido la penetración, por tratarse de una región en que el cultivo de la vid es difícil, lo mismo
que en el norte del Pallars, de donde procede.

Cast. rastrojo (de los campos de cereales que han sido segados).
Cat. rostoll. Gasc. éstut y variantes en r- y ar- al esle de Coinminges (ALG). Arag. rastolo. Franc, chaume.
(ALG 245, ALF 1557, Q 279)
ALG 245.—Casau (Arán), résM.
ALF 1557.—Rosellón (cat.), rastwl. Para Gascuña, coincide con
ALG. En Languedoc, al norte de Gascuña, aparece 'èstiíl'.
ABC.—rastol, ligada (cuando se emplea la paja larga para atar
las gavillas, y que corresponde al castellano "bálago").
La forma que aparece en Arán, a causa de la -I, se refiere al
catalán. Se trata de una penetración fonética, ya que en Gascuña
la evolución ha sido diferente, según muestra el ALG, al ALF y
como veremos a continuación.
La forma originaria latina es RESTUC(U)LU, por RESTUP(U)LÜ, y
en gascón la evolución normal del grupo secundario -C'L- hubiera
166

AFA - X I V - X V

LA

PENETRACIÓN

DE

LA

LENGUA

CATALANA

EN

EL

DOMINIO

GASCON

sido -I, con pérdida de la vocal final; pero por otro lado existe la
evolución posterior -1 > -t, como muestra la divergencia de formas
de los atlas lingüísticos, de la forma citada por PALAY (aréstitt) y
de la citada por RONJAT (réstwt) en II, § 352. Este último, en el
párrafo acabado de citar, declara que la forma provenzal es 'réstol',
adaptada 'réstot' y 'réstwt' en aquitano. Llegamos, pues, a la conclusión de que, en gascón, la forma RESTUG(U)LU > 'réstol' (por
- C ' L - > - 1 - , según ROHLFS, § 385) ha pasado a 'réstwt' y variantes
por adaptación posterior a la evolución -1 > -t, que en realidad
se refiere al grupo primario -LL-. Cómo ha podido pasar de una
forma a otra, cuáles han sido las afinidades, o si se trata de una
asimilación al grupo de palabras gasconas en -I >. -t, es algo que
no puede afirmarse claramente; lo importante es que se trata de
un fenómeno atestiguado en toda Gascuña y que toda forma en -1
hay que considerarla como extraña en razón de su aislamiento
y no como una supervivencia que no tendría ninguna justificación 19.
En resumen, he aquí las consecuencias que extraigo de las
observaciones anteriores: 1.a RESTUC(U)LU hubiera podido dar 'réstol' en Gascuña, según las normas fonéticas de esta lengua. 2.a Este
resultado, que hubiera sido lógico, no aparece en ninguna referencia y se encuentra limitado a las hablas provençales en general,
menos en gascón. 3.a El cambio -C'L- > -1- > -t- ha ocurrido por
adaptación a otras palabras en -t (y en -te) procedentes del grupo
primario -LL-. 4.a El resultado -1 corresponde también al catalán
(MOLL, §§ 91 y 94; BADÍA, §, IV,

a).

Si en toda Gascuña, menos Arán, encontramos el fenómeno
-1 > -t en este vocablo, hay motivos para relacionarlo con la fonética catalana, aparte de que en Arán, según COROMINAS (VOC. ar.,
apartado 29 de la Fonética), se presenta la misma solución -1 > -t,
procedente de -LL- hecho final.
Se trata del mantenimiento de un rasgo fonético catalán en
Arán, limitándose a esto la penetración, ya que esta palabra
(réstwt) adquiere gran extensión en Gascuña. No es probable que
el languedociano (que tiene -1) sea responsable de la conservación
de este rasgo lingüístico a causa de la compacta zona intermedia
con -t / te señalada en ALG y ALP.
19. Aún existen o t r a s excepciones en G a s c u ñ a : -C\¡- > -g en Landes (CONUC(U)LÜ >
'kwé?V, GBNÜC(C)LU > 'ywéñ), -C'L- > -1 > -1 en Comminges, Azun y Sait en el plural y
que a veces se extiende al singular (bjel / bjels [pl.]).
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ANIMALES

Cast. grajo. Cat. cigala (occ), cucala (grajo y corneja en or.).
Gasc. kurbaaino (B. P.), kaskaretoe (Landes). Arag. grala (ALG).
Franc, crave.
(ALG 21, ALF 324, Q 518)
ALG 21.—Casau (Arán), Melles (Coman.), sígala; Ourde (Cornminges), sigaloe.
ALF 324.—kurb&s en todo el dominio gascón.
ABC.—sígala.
Las formas gasconas, 'sigolu' y 'sígale' sólo tienen el significado de "cigarra, insecto, hombre delgado y débil (fig.)". La
acepción de "grajo" pertenece al catalán, de cuya lengua es exclusivo, y la aparición de este significado en Arán y los dos citados
puntos de Comminges es una penetración semántica del catalán.
Está atestiguado en catalán, por GRIERA: "Gigala = pájaro
negro, como una paloma, que vive en las peñas y altas montañas". Este significado no es consignado por ALCOVER, pero aparece en la mayoría de los autores y corresponde al resultado de
las encuestas de ABC; Pal-las, por ejemplo, da la misma definición que GRIERA.
Esta forma catalana proviene de CICADA, variante CICALA, y la
contaminación de CUCULUS, "cuclillo" (COROMINAS). Sigue (COROMINAS (v.° cigala) : "Según San Isidoro, Etym. XII, vii 67 y viii 10,
los españoles llaman CICULUS al cuclillo, de cuya saliva nacen las
cigarras... El parecido entre CUCULUS y CICALA dio lugar al nacimiento de esa leyenda popular". Esta forma es característica del
catalán occidental, mientras que en el oriental tenemos, 'kukala',
correspondiente al oocitano 'kaukola', de CUCULUS, sin contaminación.
En gascón, sólo nos tropezamos con las formas más arriba
citadas: 'grauloe', 'kaskaretoe', a las que debemos añadir 'kurbasino' (P323 ), forma que procede de 'korbas', "cuervo", y que es
debida a la confusión popular que interpreta el grajo como un
cuervo pequeño, de un lado, y a la ausencia en las zonas citadas
de una forma específica para designar el "grajo". En esta lengua,
la forma 'sígala' y variantes está reservada para designar a la
"cigarra" exclusivamente.
16R
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No existen tampoco testimonios de la existencia de este sentido en ninguna otra habla provenzal, pudiéndose concluir que
únicamente el catalán puede ser el causante de este cambio de
sentido. Por otro lado, las tres localidades citadas se encuentran
en la zona de máxima penetración catalana, cuyo origen reside
en las continuas relaciones de todo tipo mantenidas entre esta
región y los países catalanes. El lugar de paso para la penetración, en este caso, ha sido indudablemente el valle de Arán.
El gascón ha introducido las variantes fonéticas de rigor. La
adaptación habrá sido tanto más fácil cuanto que el vocablo ya
existía y era ampliamente usado en Gascuña, para designar la
"cigarra".

Cast. novilla. Cat. jonega. G-asc. bede'lo, bimo (ALG). Arag. anola
un
año), bimada (dos años) (ALG). Franc, génisse.
v
(ALG 395, ALP 637, Q 297)
ALG 395.—Castillón, Bethmale (Couserans), zungo.
ALF 637.—Sólo señala 'zwrgo' en Le Mas d'Azil (Lang.), forma
a la que me referiré más adelante.
ABC.—ydnga.
Haré primeramente la distinción entre la forma languedociana
señalada por el ALF ('zurgo.') y las que aparecen en ALG ('zungo').
Según RONJAT (I, § 156), Le Mas d'Azil presenta 'zwrgo' < JUN(I)GA,
contra -nz- en otras palabras: MONICU -A, CANONICU -A, D,OMINICU -A,
GRANICA, MENTiONiCA, vETULONicA. La solución normal es, pues, -nz-,
debiendo considerar -rg- como una excepción.
Así, la penetración será fonética, habiendo debido dar, en gascón, NICA > -nz-, con pérdida de la postónica [N(I)CA] para reducir
el proparoxítono. Compárese este vocablo con MANICU -A, expuesto
anteriormente (en su forma masculina), en donde la vocal postónica se conserva en catalán por encontrarse tras -N- ; en el presente
caso también se conserva en la lengua literaria, pero una pérdida
posterior se opera en la lengua común.
Partiendo de la base de que la forma languedociana 'zïírgo'
está en discordancia con el gascón y con la evolución normal en
languedociano, no podemos concluir que sea el languedociano el
l\FA - XIV-XV.
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responsable de los cambios habidos en Couserans entre el ALF
y el ALG, expuestos en el estado de las formas. Por otro lado, si
nos referimos a los testimonios existentes en gascón sobre 'zungo1,
sólo disponemos de las referencias de PALAY Ç jungo1 en Barèges)
y la de ROHLPS ('zungo' en St. Girons y Seix en el valle de Salt),
lugares aislados o en contacto con el catalán. Con semejantes testimonios no se puede concluir que dicha forma sea perteneciente
al fondo lingüístico gascón.
El cambio ocurrido en Couserans sólo puede ser atribuido a la
influencia catalana que llega a esta región a través del puerto de
Salau, principalmente.
* * *
Cast. gorrión. Cat. pardal. Gasc. parat (H. P.), y Gers, aparat
<H. G. y Ariège), paséra y variantes (B. P. y noroeste de Gascuña).
Arag. pardal. Franc, moineau.
(ALG 29, ALF 866, Q 525)
ALG 29.—Casau (Arán), pardal.
ALF 866.—Coincide con ALG para Gascuña. En el resto de las
hablas provenzales hay 'pasera' y 'pasérat', pero no aparece en
absoluto la forma 'pardal'.
ABC.—pardal (palabra aguda).
La forma catalana 'pardal' (perteneciente también a los otros
romances ibéricos, pero desusado en castellano, desde el siglo xvni
según COROMINAS (V.° ídem), y empleada hoy día en Murcia, Asturias y Salamanca con sentidos secundarios, se encuentra en Arán,
siendo palabra desconocida en las lenguas de Oc (Felibrige, PALAY,
RONJAT,

REW).

Según la generalidad de los autores, debemos referirnos al
griego PARDALOS, latinizado FÁRDALE. ES palabra de uso actual y
arraigada en todo el dominio catalán, incluido Rosellón (Felibrige);
en Valencia ha adquirido el significado general de pájaro.
En gascón, no existe traza de la existencia de 'pardal'. Aunque
el Felibrige cite 'pardal' como forma provenzal antigua, la evolución en Gascuña hubiese sido diferente, como veremos a continuación.
En efecto, en gascón la -1- al convertirse en final por pérdida
de la vocal átona, se vocaliza en -u, cuando se encuentra tras -a-,
dando 'pardau'. En catalán, por el contrario, se mantiene, velarizando la -a- anterior.
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Se tratará de una penetración de tipo fonético en primer lugar.
Penetración íntegra en segundo lugar, por ser voz desconocida en
Gascuña.
Pero no deja de sugestionarme la posibilidad de que la forma
gascona 'parât', con sus variantes, sea una variante de 'pardal',
suponiendo la equivalencia -r- / -rd- existente en Gascuña y de
origen ibérico (ROHLFS, § 383), como ocurre en 'marda' / 'mará',
'garabero'/ 'gardabero', y cuya única irregularidad es -1 > -t, que
se habrá verificado por cruce con otra palabra.

Cast. pavo. Cat. lit. gall d'Indi. Gasc. puròt (H. P.), pè (Alto
Comminges y Couserans), pulòi (Béarn, Gers y Landes) y otras
formas. Franc, dinde.
(ALG, 438, ALP 1805, Q 476)
ALG 438.—Casau (Arán), galmdi.
ALF 1805.—No señala esta forma.
ABC.—pobo.
El vocablo 'galmdi', que no está documentado en gascón y que
presenta inconvenientes fonéticos, es empleado en Arán.
Esta denominación adoptó en catalán por tratarse de una ave
procedente de las Indias orientales, literalmente "gallo de Indias";
en francés tuvo la misma denominación, con la particularidad de
que posteriormente ha sido únicamente "dinde" el que ha sobrevivido. En gascón no fue jamás adoptada esta denominación, al
menos según las referencias que he podido reunir, y desde luego
no es empleado ni hoy día ni hace sesenta años, como muestran
el ALG y ALF, ni tampoco en la segunda mitad del siglo pasado,
según el diccionario de L. PIAT y Felibrige.
En cuanto al aspecto fonético, es indudable que el primer elemento, 'gal', es catalán y no gascón, el cual suprime -1 transformándola en -t 20 . Es también indudable que el compuesto 'galindi'
no puede tener otro origen que el catalán, ya que aun suponiendo,
cosa extraordinaria, que, por una composición nominal, 'galmdi'
20. E l caso de GALLU es especial en gascón, ya que p a r a evitar que GALLDS > 'gat',
como CATTDS > 'gai', se adoptó el castellano 'galu' en algunas comarcas. Pero no podemos
considerar que sea el castellano^ el i n t r o d u c t o r de l a voz 'galíndi' en Arán, ya que este
vocablo no existe en esta lengua. Es también imposible pensar que el mismo gascón, a
base de la forma castellana, haya formado un 'galíndi', que no existe más que en Arán.
AFA - X I V - X V
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hubiera permanecido en Arán, posteriormente hubiese operado la
reducción -1- > -r- (COROMINAS, VOC. ar.), (ROHLFS, § 386; SCHADEL
V LUCHAIRE, Op. Cit.).
*

*

*

Cast. gatera. Cat. galonera. Gasa gaté (PALAY), gatero, trauk
dèdj ttst (ALG). Arag. gatera. Franc, chatière.
(ALG 685, Q 149)
ALG 685.—Casau (Arán), gatunèra.
ABC.—fórat pèr gats.
La denominación catalana 'gatunèra' penetra en Arán. Se trata
de un derivado de 'gat' < CATTU (para c- > g-, por fonética sintáctica, véase BADÍA, § 67, I y § 108, este último para la equivalencia
acústica). Según ALCOVER, es una voz extendida por todo el dominio catalán, desde los dialectos occidentales a los orientales. GRIERA
la señala en Borges Blanques, Oliana, Bolvir y La Torre de Cabdellà. Este derivado es posible gracias a un intermedio "gatuno".
En gascón encontramos, como en catalán, el simple 'gat', como
también en provenzal (REW, 1770) ; mas es el derivado el que nos
interesa, y en gascón no existe, habiéndose adoptado las formas
'gate' (m.), 'gatero' (f.) o simplemente ciertas perífrasis como 'tra.uk
dèdj -líst', "agujero de...".
Desde el punto de vista fonético, este vocablo es imposible en
Arán, a causa de la -n-. Esta consonante desaparece (COROMINAS,,
Voc. ar., Fonética, regla 26; ROIÍLFS, SCHADEL y LUCHAIRE, según
el cual la -n- cae desde la época romana).
La introducción de este vocablo catalán en Arán es reciente,
puesto que la nasal intervocálica -n- se conserva.
PLANTAS

Cast. chopo. Cat. olop. Gasa pibu, pigu. Arag. tçopo. Francés peuplier.
(ALG 135, ALF 1008, Q 636)
ALG 135.—Casau (Arán), klwp; Castillón (Gous.), kliík.
ALF 1008.—Castillón (Cous.), klwp y pibu. Es la única localidad
con dicha forma.
ABC—klóp.
17-2
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"Glop" (cat.) ha penetrado en Gouserans, a través del valle de
Arán o directamente, procedente del Pallars.
Procede, en catalán, de PLOPPUS > klóp, metátesis de POPULUS.
ALCOVER lo define como "chopo y álamo negro", en Andorra, Sort,
Pobla de Segur, Tremp, Santa Coloma de Queralt. El mismo concepto encontramos en otros autores (COROMINAS, Cardos..., etc.).
Es una voz propia del catalán occidental.
En gascón, es citado por J. SBGUY, 'klttk' en Antras (Lez),
designando el "Populus Trémula" y no el "Populus Nigra (§ 277,
op. cit.). Según este autor, el paso de 'klwp' a 'kliík', habráse verificado por un cruce con 'klwk', "blet", hecho basado en la calidad
blanda de la madera de este árbol (§§ 408, 511 y 746; op. cit.). En
Arán, COROMINAS, Vocabulario aranés, cita 'klupu' (Gessa, Arties),
'klwp' (Escunyan, Gessa), 'kliík' (Bagergue, Tredòs); es el álamo
negro, variedad del chopo "Populus Nigra". En Los Quate Loes
(Arán), Lairissa y Marcatosa (ver la división de regiones en Arán,
en COROMINAS, op. cit.) no se distingue el "Populus Nigra" del
"Populus Pyramidalis", designándose ambos con el nombre de
'pibu', correspondiente a este último.
En resumen, tenemos lo siguiente: 1.° Las referencias bibliográficas sólo citan 'khíp' o variantes, en Arán y Gastillón (Antras
se encuentra a pocos kilómetros de Gastillón). 2.° Se trata de un
vocablo perteneciente al dominio occidental del catalán y atestiguado por diversos autores como perteneciente a la lengua común.
3.° Ha habido un cambio de sentido en Gastillón, en donde ha
pasado a significar "Populus Trémula" (en ALG 155, el "Populus
Trémula" es designado en toda Gascuña bajo la forma 'tre'mu' y
variantes) por contraposición al catalán en cuya lengua designa
el "Populus Nigra"; este fenómeno tiene su base en la ignorancia
popular.
El paso de 'kldp' (cat.) a 'kltíp' (registrado en Gascuña) se
explica fácilmente por las características vocálicas del Gascón -otónica > -U-.

Cast. vaina (de las simientes, de las gramíneas). Cat. bajoca.
Gasc. teko y der. Arag. batçokas (pi.), en Bielsa (ALG). Francés
cosse.
AFA - X I V - X V
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(ALG 79, ALF 1518, Q 569)
ALG 79.—Gastillón, Bethmale, Saleich, bazòk, Labastide de Sérou, Lescure (transición gasc.-lang.), bazòk: Le Mas d'Azil (Iang.),
bazòk.
ALP 1518.—Sólo aparece 'bazòk' en Le Mas d'Azil, coincidiendo
con ALG.
ABC—tabela, pélrifa. A.—pèl.
Penetración semántica. El significado catalán de "vaina de leguminosas" ha pasado a Couserans, en donde, como en provenzal,
existe un 'bazòk' con el solo significado de "judía".
Es una voz existente, también, en aragonés; BORAO dice: " 'bazòka' se dice de cierta clase de judía que no se conserva seca y que
se come comúnmente desgranada a medio secar". PARDO ASSÒ:
"Judía, con el grano formado y que se come tierna". Tiene, pues,
en aragonés, el sentido de "judía" y no el de "vaina" como en
catalán.
Igualmente ocurre en castellano, en el que COROMINAS (Dice,
etim. cast.) define "bajoca" como "judía verde", igual que en
Murcia fbasòka' o 'bazòka') y en Albacete ("bajoca").
Veamos ahora las hablas provenzales y el gascón. Existen en
este grupo de lenguas varios vocablos del mismo origen pero con
diversos significados; el Felibrige define 'bazòk' como "bulto que
se eleva a consecuencia de una contusión"; a este sentido corresponde la forma gascona del Gers 'bazòko', "bosse" o "joroba".
21
PALAY define 'badòk' como "fruto vacío", que
remotamente podría asimilarse al grupo semántico de "vaina", pero que en realidad no designa este concepto, que es también empleado en sentido
figurado "hombre aturdido", y corresponde al catalán 'baddk',
"babieca"; ambas formas (cat. y gasa) han sufrido un desarrollo
semántico paralelo: "fruto vacío" = "hombre de cerebro vacío",
es decir, aturdido o poco inteligente; este sentido tiene, en catalán
y gascón, uso adjetivo y no podría confundirse con el significado
"vaina", que sólo existe en catalán. El sentido "judía verde" es
señalado por J. SEGUY, 'bazokés' (f. pl.), (§§ 98, 518). No existe,
pues, tampoco en gascón, el significado "vaina".
21. El que en gascón se use 'badók' aplicado a un fruto " v a c í o " no puede suponer
un inconveniente a lo dicho, ya que tiene, en gascón, uso adjetivo y de aplicación general
a cualquier fruto, además de la diversificación fonética que presenta : -d-.
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En catalán, pertenece al dominio oriental, y al dialecto baleárico, mientras que en catalán occidental guarda el sentido de
"especie de judía", "judía con su vaina" (también en balear).
GRIERA: "Todas las especies de judía que se comen con piel".
ALCOVER: "Glovella llarguera que conté els grans o bessons de les
plantes lleguminoses" (cat. y bal.), que corresponde al castellano
"vaina"; tiene, según este autor, otras acepciones basadas en el
sentido de "judía verde" y deriva de Bajae, ciudad de Italia. Esta
etimología fue propuesta por M. MONTOLÍU en 1913, Estudis etimologies catalans, quien dice: "Al catalán 'bajanada' se han de referir las palabras que M. LÜBKE pone en su diccionario (ver REW,
v.° bajaría)... Bajana es una especie de judía propia de Bajae
(Italia)-". El sentido primitivo de "judía" se conserva todavía en
el catalán "bajoca", si bien ha pasado a significar "vaina en que
van las judías". En todo caso, las citadas referencias nos muestran
cómo en catalán el sentido de "vaina" está repandido en la lengua
común.
Todas estas formas provienen de BATIOCA (bajo latín) (COROMINAS) .

De lo expuesto anteriormente, resumimos: 1.° BATIOCA ha dado
'bazòk' en provenzal, 'bajoca' en castellano, 'basòka' en aragonés,
'bazók' en gascón, 'bazòka' en catalán. 2° En todas las lenguas
citadas ha adquirido diversos significados que también existen en
catalán, pero el sentido "vaina" es privativo de ésta. 3.° Este significado penetra en Couserans y Arán (en Gessa y Arties, según
COROMINAS, VOC. ar.). 4.° Siendo que este significado es propio del
catalán oriental, las formas de Couserans tendrán su origen en
catalanes que se han desplazado desde alguna región del catalán
oriental, o bien se habrán introducido a través del sur de Languedoc. Mientras que la forma de Arán ha pasado a través del
Pallars, según COROMINAS (op. cit.). 5.° A las localidades citadas
en ALG hay que añadir Antras y Argein, en Couserans, citadas
por J. SEGUY (§§ 98 y 518), y en Melles (Comm.), (op. cit.). Sobre
la sonorización precoz de -T- (BATIOCA), que ha provocado la dualidad 'bazòk' / 'badòk', consúltese el § 518 de J. SEGUY.
La penetración en Couserans no es muy antigua, dado que el
ALF no señala la forma más que en Le Mas d'Azil (lang.).
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Cast. maíz. Cat. blat de moro. Gasc. milòk. Arag. paniso. Francés maïs.
(ALG 281, ALF 800, ALC 276, Q 258)
ALG 281.—Bagnères de Luchón, Arguènos (Comm.), blamòru;
Bourg d'Oueil, St. Gaudens (Comm.), blammòru; Saleich, blammarm (sobre esta denominación exótica, véase J. SEGUY, V.° idem,
quien la cita también en Saleich en Les noms...
ALF 800.—Sólo señala una forma relacionada con las del ALG:
'blammòro', en Tramezaygues, situado inmediatamente al oeste del
Alto Comminges. En el resto encontramos 'milòk, en B. P., H. P. y
Landes : 'mil' en H, G. (menos en St. Gaudens con 'blat d éspaño) ;
'mil' y 'mil gros' en Ariège (menos en Castillón con 'garnable') 22.
ALC 276.—'blat d indi' en Rosellón; 'milòk' en Esterri; 'blat dé
mòru' en Pallars, Andorra y dialecto central; 'murèsk' en Tarragona; 'pañis' en Lérida.
ABC.—milòk. AB.—blad dé moro.
interpretación de las formas registradas en los atlas lingüísticos :
Una simple ojeada a los mapas del ALG y ALF bastan para
darse cuenta de los grandes cambios en un periodo de cincuenta
años: 1.° El ALF sólo señala 'blammòro' en Tramezaygues, mientras que en ALG esta forma ha desaparecido de esta localidad,
pero se encuentra en otras, formando una área bastante extendida que se localiza en el Comminges. 2.° En ALG hay 'milòk' en
St. Gaudens, mientras que en ALG se ha adoptado 'blammòru'.
3.° Según el ALC, la forma gascona se ha extendido a algunas
localidades del Pallars, especialmente Esterri de Aneu, siendo ésa,
efectivamente, una de las formas encontradas en las encuestas de
ABC. 4.° La denominación exótica 'blammarm' de Saleich (ALG),
que no comparecía en el ALF, no debe incluirse en el grupo
'blammòru', puesto que tiene una procedencia diferente ("trigo de
más allá del mar").
Pero el hecho más importante de todos ellos, será el que en
Comminges (ALG) aparece 'blammòru', sin que ALF la señale.
Examinemos primeramente la vitalidad del vocablo en catalán
y su procedencia. GRIERA, en Tresor, señala "blat de moro" como
existente en catalán oriental, Oliana y Cervera. Según ALCOVER
22. Sobre las encuestas de Castillón en el A L F , véase el comentario de J. SEGUY, en
su Noticia explicativa
del ALG.
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(v.° ídem), aparece en Olot, Pobla de Segur, Bagá, Torelló, Aínpordà, Panadés, Ribagorza, Pallars, Tremp y Urgel. Añade ALGOVER que el "blat moro" es, además, el nombre de varias clases
de trigo. En Valencia es un "trigo, de arista negra y caña dura
que hace buen pan"; en Mallorca es un "trigo de arista negra
que produce un pan negruzco y poco fino". Tanto en Valencia
como en Mallorca corresponde al trigo negro o "sarraceno", significado que debemos separar de "maíz". A. SALLENT, en Els noms
de les plantes, cita "blat de moro", "Zea Maïs".
Las citadas referencias, a las que añadiremos las de todos los
diccionarios de catalan, son suficientes para atestiguar que el "blat
de moro" es expresión extendida por toda Cataluña, perteneciente
a la lengua común, y con otros significados diferentes, además
del de "maíz".
Examinemos ahora los testimonios existentes en gascón, sobre
la forma 'blammòru' o variantes. Primeramente hay que señalar
la absoluta ausencia en Arán (ver COROMINAS, VOC. ar., quien cita
'milòk' solamente). PALAY cita un 'blat mòru' o 'blat imíru' con
el significado de "trigo negro", correspondiente a la misma acepción en Valencia y Mallorca, como hemos visto en ALCOVER, y
que separaré de la acepción "maíz".
J. SEGUY, Les noms..., cita las formas siguientes: 'blat dé mòru'
en Ourde (Coroni.), 'blat mòru' en Larboust, 'blammòru' en Izaourt
y Bourg d'Oueil (Comm.), 'blamòru' en Arguénos (Comm.) y 'blat
mòru' en Saleich (op. cit., § 303) ; es decir, señala una zona coincidente con ALG.
De todas las referencias y testimonios citados se deducen los
principios: 1.° En catalán existe "blat de moro" para designar el
maíz. 2.° En gascón existen las formas 'milòk' y 'mil' con sus
derivados (para 'mil' como punto de partida, para la denominación del maíz en gascón, véase el § 550 y el § 816 de SEGUY).
3.° Una zona con 'blamòru' y variantes aparece en la región gascona del Comminges a partir del ALG, zona no señalada por ninguna obra anterior a este atlas.
Sobre el origen de esta forma ('blamòru') es muy interesante
el comentario de J. SEGUY (§ 550) que hace notar que 'mòru' es
un préstamo lingüístico hispánico hecho a Gascuña, y que la
forma 'blat dé mòru' se superpone exactamente al catalán "blat
de moro". Habría, pues, que concluir que el maíz ha sido importado a Gascuña desde Cataluña. No me cabe ninguna duda sobre
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la última afirmación de J. SEGUY, y, puesto que no me es posible
apoyarme en hechos fonéticos, un examen, aun no muy riguroso,
del señalado estado de formas, creo que no puede resistir la crítica
contraria: 1.° El maíz es una planta importada a Gascuña desde
el otro lado de los Pirineos. 2.° La coincidencia de las formas gascona y catalana excluye la posibilidad de que se trate de un préstamo castellano, ya que el galo BLAD no ha dejado rastro en castellano. Todo lo más que se puede suponer es que "moro" provenga
del castellano y no del catalán, pero no es seguro que "moro"
sea un préstamo castellano en catalán, sino que es el resultado
regular según la fonética catalana, y de uso generalizado desde
los orígenes del idioma: maure > more > moro (ver COROMINAS,
v.° moro). 3.° La única región gascona con 'blamòru' es Comminges, lugar fronterizo con Cataluña occidental y sometido a la
influencia de esta lengua en la medida que esta vecindad y las
relaciones de todo tipo dejan suponer.
En el aspecto fonético hay que señalar que una rápida asimilación se ha producido en Gascuña, de la forma catalana, alcanzando grados más avanzados, lo cual indica una mayor tendencia
conservadora del catalán.
Cast. llantén. Cat. plantatge. Gasc, diversas formas que examinaremos.
(ALG 189, ALF 1027, Q 673)
ALG 189.—Melles (Comm.), plântodja; Aulus (transición gasclang.) ; Lezat (Lang. occ), Frouzins, plânt&djé; existen otras localidades del Languedoc occidental, con 'plântedjé'.
ALF 1027.—Señala 'plant&djé' en P. O. (catalán) y en la zona
occidental de Languedoc hasta Tarn et Garonne (coincidiendo con
ALG). En todo el resto de las hablas provenzales y gascón hay
'èrbo dé sin kistos'.
ABC.—plantatçe (con -tç-, africada sorda, quizá por influencia
del ribagorzano).
El catalán 'plantadjé' (lit. "plantatge") ha penetrado en una
zona que se extiende, por un lado, hasta el extremo sur de Commingés, y por otro lado abarca la zona occidental de Languedoc
y norte de Gascuña. Según las áreas del ALG y ALF, coincidentes,
parece ser que la forma sigue el curso del río Garona, como si la
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vía fluvial hubiese sido el vehículo de la penetración, debido a la
atracción que ejerce gracias a su mayor fertilidad; también hay
que pensar en que, siendo el llantén una planta de lugares húmedos y que se cría preferentemente en las cercanías de las vías fluviales, la mayor abundancia de esta planta en la cuenca del Garona
ha facilitado la penetración, al aumentar el uso de la palabra.
Existen algunas formas híbridas como 'plântatçé' (con -tç-)
debidas a la contaminación con 'salbatçé', cuya culminación está
en 'plântye salbatçé' en dos o tres localidades de Languedoc.
La penetración es de tipo fonético, como veremos a continuación. PLANTAG(I)NE, por evolución del grupo secundario -G'N- > -tg(transc. -dj-) que se hace sordo en Ribagorza (BADÍA, § 96, IV).
Según MOLL (§ 364), -AG(I)NE > -atge, coexiste, en catalán, con
-A(G)INB > -aina, siendo esta última solución más dialectal. En
todo caso, las dos soluciones existen en catalán: "plantatge" y
"plantaina", igual que "borratja" y "borraina", de BORRAGINE, por
el mismo proceso. El "plantatge" se extiende hasta Valencia, existiendo confusión entre el "Plantago Major" y el "Plantago Lanceolata".
En gascón, las soluciones son más diversas. Existe 'plantais' en
Lavedan (SEGUY, § 239) ; en Aure hay 'plontaño, -e < PLANTAG(I)NE
(SEGUY, § 239), con la -a- átona > -o- por ir ante nasal (ROHLPS,
§ 341), igual que CAMBA > komo y pane > po; en Aspe y Ossau,
encontramos 'plantario' < PLANTAC(I)NE. Existen, pues, las soluciones 'plantais', plontaño' y 'plantano', a las que añadiremos 'plantaina' (PALAY). Fuera de las formas señaladas por ALG ('plantfldje') no hay en Gascuña ninguna relacionada con ellas, en
cuanto a la solución -dj- se refiere.
La solución 'plântadje' no sería posible en gascón ni aun suponiendo la pérdida de la sílaba final, porque en ese caso PLANTAGI(NE) daría G -+- i > z (ROHLPS, § 374), resultado existente en Lavedan, Campan, Béarn, Gers, H. G. y Gironde.

Sol o en St. Mamet? Pos, Melles

(ROHLPS, § 396) y en Arán
§ 239), se encuentra la solución 'plântodjé'; son lugares
en directo contacto con el dominio catalán y que caen bajo su
influencia; solamente el catalán, no habiendo ninguna justificación en gascón, puede ser responsable de esta evolución del grupo
secundario -G'N- > -tg (transe, -dj-).
(SEGUY,
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Este caso de penetración fonética queda limitado a este vocablo y no alcanza la categoría de norma fonética.

Cast. haya. Cat. faig. Gasc. liai, haz v derivados como 'hazií',
'hazòlo'; existe, además, la forma 'hau', que debemos interpretar
como procedente de PAGU, con -u continuadora de -G- (RONJAT, II,
§ 279), y no procedente de FAGEU. Esta forma, 'hau', existe en
Barèges, Arrens, Gavarnie, Ste. Marie de Campan (SEGUY). Francés hêtre.
(ALG 152, ALF 690, 691, Q 632)
ALG 152.—Couflens (Couserans), h a t ç / f a t ç ; en el resto de Couserans hay 'hatç', frente al languedociano 'fatç', en el Pays de
Foix.
ALF 690, 691. — 'hai', 'hau', en Gascuña, 'fau' y variantes en
Provenza. 'fatç' en Rosellón (cai). 'fatç' en Gouserans y Pays de
Foix.
ABC.—fatç.
La forma 'fatç' ('hatç', en Couflens) se relaciona con el catalán,
a causa de la africada sorda final. Se trata de una penetración
fonética (véase, asimismo, el v.° mayo del presente trabajo).
El FAGEU latino ha dejado los siguientes descendientes: 'hai' y
'hau' (FAGU) en Gascuña, 'fc»s' en Languedoc (Pays de Foix) y una
vacilación en Provenza con preferencia por 'ftzi' (cuando se trata
de FAGEU). (Para las áreas ver RONJAT, II, §§ 279 y 297.) Existe,
pues, en Languedoc una tendencia a -GY- > ¡s, no generalizada en
Provenza, en donde se prefiere -i-, y en contraposición con Gascuña,
en donde ha}^ -i- y -z- en algunos casos. Utilicemos para una comparación, RADIU > 'ras' en languedociano, 'rai' en Aquitania y Provenza (RONJAT, II, p. 139) ; EXAGIU, con la misma alternancia -i- y
-s-, valedera esta última para el languedociano (igual ocurre con
-DY-: HODIE, MEDIU, etc.).

Así, la evolución languedociana, que pudiera considerarse como
originaria de la aparición de -tç en Gouserans, se limita a la fricativa sorda -s, pero la africada -te no encuentra justificación en
este dialecto. Ha habido, pues, una evolución posterior s > tç que,
dado que se verifica en una zona del languedociano y gascón,
próxima al catalán, y que no encuentra explicación en ninguna
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de las hablas pro vénzales, relacionaré con el catalán, en el que se
trata de un fenómeno totalmente de acuerdo con su fonética. Añadamos la evolución en esta lengua: Los ejemplos citados, por BADÍA
(§§ 87 V, 114 II y 11.5 III) y por MOLL (§ 81 y pp. 121 y 148) señalan
FAGEU > 'faig' ('fatç'), como MAJU > 'maig' ('ruatç') y RADIU > 'raig'
(ratç), MBDiu, PODiu, etc. Estos ejemplos muestran una evolución
unificada de -J-, -DY-, -GY- > -dj- >-tç, por ensordecimiento de la
africada al convertirse en final, totalmente diferente al gascón,
desde luego, y al languedociano, que presenta -J-, -GY-, etc. > s-.
El paso de la fricativa sorda -s a la africada correspondiente -tç
se debe a la influencia del catalán, mientras este cambio no encuentre explicación valedera en languedociano que pueda justificar que es este dialecto el causante de la indicada variación fonética en gascón.
* * *
Cast. cáscara. Cat. casca. Gasa klèsk. Arag. kaska. Franc, coquille (de moix).
(ALG 497, ALF 322, Q 606)
ALG 497.—Melles (Comm.), kaska.
ALF 322.—'kasko' en Cauterets (Lavedan). En el resto de.Gascuña coincide con ALG, es decir, con la forma 'klèsk'. Por doquier
existen calcos del francés 'coquille'.
ABC.—kaska.
La aparición de 'kaska' en un punto de Comminges es el resultado de la influencia de la vecina lengua catalana.
Notemos primero que 'k&ska' existe también en aragonés y
que éste será el responsable de la forma 'kasko' que aparece en
Gauterets en ALF. También existe en castellano bajo la forma
"cáscara", postverbal de cascar, QUASSICARE, por QUASSARE (COROMINAS, v.° cascar). En catalán es término usado en el dialecto occidental, preferentemente.
No existiendo ningún rasgo fonético característico del catalán,
podríase suponer que la forma 'k&ska' registrada en Melles, es
tanto catalana como aragonesa. Pero, dado que COROMINAS (VOC. ar.)
presenta la forma 'kaskeT en Montcorbau y Bossòst, y skuskeT en
Gessa —formas que prefiero emparentar con 'kaska' y no con
CUSCULIU-—, que presentan clara resonancia catalana (sufijo diminutivo -ëllu >-él), concluyo que tanto 'kaska' como los diminuAFA - X I V - X V
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tivos señalados proceden de Cataluña occidental. En apoyo de esto,
existen las clásicas razones de las relaciones económicas y la vida
d,e relación, aspectos que tienen un interés menor cuando al aragonés nos referimos. En cambio, sí que será un aragonesismo,
repito, el 'kasko' encontrado en Cauterets.
Por lo demás, la forma gascona es 'klèsk' < CUSCULIU + coccu
(RONJAT, II, § 439,

d).

La existencia de 'kaska' en catalán occidental queda atestiguada por Tresor en Sort y Tremp, y por ALCOVER. Este último
presenta la etimología COCHLEA + CUSCULUM > kloska > klaska >
kaska, etimología complicada y de evolución llena de dificultades
no explicables de manera rigurosa. Es por lo que me refiero a la
etimología de COROMINAS (v.° cascar) que cuenta, además, con el
apoyo del castellano y aragonés, que también poseen la misma
forma y para las que sería sumamente difícil el aplicar la etimología de ALCOVER.

DIVERSOS

Cast. otoño. Cat. tardor. Gasa agòr, abòr (H. P.), (B. P.), autimo
-oe (Gers y H. G), bastemps (en la línea Landes-B. P.). Arag. agwèro,
sanmigalada (ALG). Franc, automne.
(ALG 839, ALP 75, Q 714)
ALG 839.—tardt¿ en todo Gouserans, excepto en Castillón y
Bethmale.
ALF 75.—tardif en Rosellón y en dos localidades de Languedoc,
fronterizas con el gascón: Le Mas d'Azil y Auzat.
ABC—tardó.
El estado de las formas nos indica que el núcleo gascón con
'tardw' es de formación reciente, ya que el ALF no lo señala. Sin
embargo, en ALF, aparece 'tardi¿' —además del Rosellón, donde
es natural por ser de habla catalana— en dos puntos languedocianos en contacto con el gascón, procedente, quizá, del catalán
oriental, y no del occidental, a través de Languedoc.
Se trata de una penetración íntegra del vocablo. TARDORE no
ha dejado descendiente en Gascuña.
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Según REW, el provenzal y otras hablas asimiladas se hallan
ausentes en el v.° tardóte. Esta palabra se ha formado en catalán,
a base del sufijo -ore (MOLL, § 423); véase Problema de tardor en
catalán, de G. COLÓN.
B. SCHADEL, Frontera gasc.-cat., señala 'tardií' como ejemplo
de vocal -ó (cerrada) > -u en aranés, por contraposición al catalán
que conserva la -ó (cerrada) menos en rosellonés. A este respecto
hay que decir que el ejemplo 23 pertenece al valle de Arán exclusivamente y que no se puede hacer extensivo al gascón en general,
ya que este vocablo no existe en Gascuña; en aranés mismo, se
trata de una penetración de la lengua catalana, con adaptación
posterior al vocalismo aranés. Tengamos en cuenta que la obra
de SCHADEL está publicada en 1908 y que si un 'tarda' o variantes
hubiese existido en Gascuña, el ALF lo hubiera recogido, puesto
que realizó sus encuestas en la misma época.

Cast. mayo. Cat. maig. Gasc. mai. Lang. mais. Franc, mai.
(ALG 1049, ALF 792, Q 713)
ALG 1045.—Melles, Arguénos, Saleich (los tres en Comm.), matç;
Gastillón, Bethmale, Gouflens, Aulus (todos en Couserans), matç;
Le Port (transición a lang.), matç. Esta forma se prolonga por el
Pays de Foix, al sudeste de Gascuña.
ALF 792.—'mai' en Provenza y Gascuña, con variantes 'may'
en el centro y oeste del dominio gascón. La única forma 'matç' se
encuentra en P. O. (catalán).
ABC.—matç y mai.
Del estado de las formas deduciremos, en primer lugar, que la
forma 'mai' (gascona) se ha introducido en el Alto Pallars, según
he registrado en las encuestas de ABC. A este respecto, BARNILS,
en Fòssils de la llengua, cita la forma catalana 'matç' (maig),
junto a 'mai', mostrándose dudoso respecto a esta última, la cual
encuentra su explicación si la interpretamos, repito, como una
manifestación del gascón en el dominio catalán.
Notemos, en segundo lugar, la aparición de 'matç' en el sudeste
gascón, es decir, en Couserans y Comminges; es un fenómeno que
merece ser tenido en consideración. Dejaré bien sentado, antes de
23.

E l ejemplo presentado por SCHADEL.
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empezar su estudio, que en catalán se trata de un vocablo que se
ajusta a las normas fonéticas de esta lengua, según el proceso
MAju > madju, cuya africada sonora (dj-) se ensordece por encontrarse en posición final (pérdida de la vocal -u) y da 'mate' (para
(para el proceso evolutivo, véase BADÍA, § 100, IV, y MOLL, § 131 ;
así como REW, v.° majus, .y ALCOVER, V.° maig, para su etimología).
Pasemos ahora a ver el proceso de formación, los dialectos de
Gascuña y Languedoc (en cuya parte sudoeste se presenta también esta forma, como lie señalado). Vemos que la única región
en que se presenta, en ALG, es el Comminges y Gouserans. Para
este estudio me remontaré a la forma latina y a su evolución en
toda la extensión de la Provenza, pero centrándome esencialmente
en la zona sudoeste de Gascuña y en Languedoc. En Languedoc,
porque podríase creer que el 'mate' de Gascuña tiene su origen
en languedociano, lo cual es imposible, ya que esta forma no encuentra explicación en él, que presenta 'mas' (recuérdese el caso
de PAGEU > 'fas', anteriormente expuesto.
El latín MAju ha dejado los siguientes descendientes: 'mai' y
'maz' en Gascuña, vacilación en Provenza pero con neta preferencia por 'mai', 'mas' en Languedoc. (Para la explicación de la
forma 'mai', véase RONJAT, II, p. 139, línea 20.) Hay, pues, como
en el caso de FAGEU hemos visto, una preferencia s < -J-, -DY-, -GY-,
en languedociano, contra -i por parte del gascón (RONJAT, II, § 297).
¿Qué ha ocurrido en esta zona de Gascuña y Languedoc? Que la -s
(fricativa) ha pasado a ser -tç (africada), fenómeno del que no
podemos hacer responsable al languedociano. Solamente el catalán,
que justifica perfectamente esta evolución, puede ser el responsable, sobre todo en esta zona en continuo contacto con Cataluña,
oriental u occidental. Por otro lado, no se puede admitir que esta
africación se haya producido en languedociano —del cual hubiera
pasado al gascón—, por no existir ninguna prueba de ello y porque es fenómeno que se verifica exclusivamente en el languedociano del Pays de Foix (exactamente como ocurre con el vocablo
'fatç').
Se trata de una penetración de tipo fonético, reducida a este
vocablo y a 'fatç', y no de una norma fonética.
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Cast. atajo. Cat. drecera. Gasc. kursjèra (Landes, Alto Comminges), trawèrso (Bigorre, oeste Gers), con otras variantes por el
resto. Arag. trastelo (ALG). Franc, raccourci.
(ALG 994, Q 365)
ALG 994.—drese'ra (Arán).
ABC.—próM.
El término 'dresera' se ha introducido en Arán. Se trata de una
penetración íntegra: el originario *DIRECTIARIUS (DIRECTOS) no ha
dejado descendientes en Gascuña. Pero aun sin ese motivo, causas
de orden fonético se opondrían al resultado 'dresera'. En Gascuña
existe únicamente 'dresa' < DIRECTIARE (PALAY), "enderezar, levantar, domar", en castellano "aderezar" (ant. "vereda", según COROMINAS), catalán "adreçar", y que es la evolución normal de D(I)RECTIARE, por evolución del grupo -CTI- > -s- en aquitano (RONJAT, II,
364, 1). La única forma que haya podido encontrar, con relación
a la registrada en Arán, en ALG, es 'drésièro' o 'dreseis' (Felibrige),
pero no 'dresera' (con -e- cerrada y sin diptongar).
En catalán se trata de una forma atestiguada por todo el dominio (ALCOVER, GRIERA, Pal-las, etc.).

Cast. rastro (las huellas dejadas por personas o animales al
atravesar un campo de trigo o un prado con hierba alta). Catalán
rastre. Gasc. tras, tral, tralo -e. Arag. rastro. Franc, trace.
(ALG 776, Q 368-9)
ALG 776.—Casau (Arán), rastre; Melles, pasada.
ABC.—rastre. AB.—karérada.
Las formas 'rastre' y 'pasada' son formas que consideraremos
como extrañas al gascón, en donde la forma genuina es 'tralo' y
variantes, y que son de origen catalán.
La voz 'rastre' no existe en ningún dialecto provenzal (ver Felibrige; REW, v.° rastrum; RONJAT, etc.). COROMINAS, V.° rastro, dice:
"Un RASTRUM, de RADERE, "raer", se ha conservado en los tres
romancés hispánicos: "rastro" (pista) / "rastro" (rastrillo)". Las
únicas formas que encontramos en gascón, son 'raskle' (como en
catalán) y 'rastre', "azada plana" en Lavedan, y un 'rastel < RASTELLUM (diminutivo). Pero no existe un 'rastre', "pista". Este significado especial, sólo conservado en los romances hispánicos, y
AFA - X I V - X V
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que el ALG señala en el dialecto gaseón-aranés, debe su existencia
en este vaíle al catalán. En efecto, el catalán RASTRUM > 'rastre',
con -u > -e por encontrarse tras un grupo de consonantes con -r-.
No considero probable que se trate del vocablo castellano que se
ha adoptado en Arán, a causa de la vocal final, perfectamente
explicada en catalán y que se hace -o en castellano y aragonés.
Se trata de una penetración íntegra y no del vocablo gascón ("útil
agrícola") que ha adoptado el significado catalán.
En cuanto al 'pasada', de Melles (Comm.), PALAY señala un
'pasadé', "sendero", pero en general tiene sentido participio pasado
en gascón. Aunque no se pueda concluir en un caso de penetración de una manera rigurosa, el hecho de que el ALG sólo lo
señala en Arán, en contacto con el catalán, debe ser tenido en
consideración.

Cast. roca. Cat. quer (generalmente en la zona pirenaica, hasta
Ribagorza). Gasa karik (despedazada, en Gouserans), garòt, -òk
(valle de Azun), con otras variantes derivadas de la misma raíz.
Arag. garòt (ALVAR, Dial, arag., p. 279), alternando con "roca" y
"peña", se encuentra reducido a la zona pirenaica. País vasco,
harya. Franc, rocher.
(ALG 778, ALF 1161, Q 379-81)
ALG 778. — Gouflens (Cous.) La Port (transición gasc.-lang.),
ker, kèr; Aulus, karoüs; Labastide de Sérou (Languedoc), ker.
ALF 1161.—No aparece esta forma, o derivada, ni en Gascuña
ni en Languedoc.
ABC.—mokm, peña. G.—ròk, ròka.
Se trata de un vocablo perteneciente al fondo pirenaico (véase
el Prefacio y Directrices). Existe en aragonés y catalán, y existió
en Gascuña. Asimismo se encuentra en relación con el vasco 'harya'
(ver ROHLFS). Esta voz desapareció del uso corriente en gascón
—aunque permaneció en la toponimia, como está probado por la
existencia de numerosos nombres de lugar—•, y si posteriormente
ha vuelto a incorporarse a la lengua gascona, ha sido a través
del catalán.
Deberemos remontarnos a un primitivo KARRI, latinizado CARRIUM (M. LÜBKB, Catalanische, 167).
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En catalan no ha cesado de ser usado, atestiguado por diferentes autores. ALCOVER hace notar que los derivados de "quer",
como "querol", poseen -r- simple, en discordancia con la -r- múltiple de "quer" y todos los derivados directos de KARRI, lo cual
habla en favor de la vitalidad de esta voz en catalán. Coinciden
asimismo en que se trata de una voz extendida por toda Cataluña,
aunque usada preferentemente en la zona pirenaica. Existen expresiones como "fer el quer", "hacerse el desentendido" —comparación basada en la inmovilidad de la roca y la impasibilidad del
individuo que no quiere escuchar—, que son conocidas por los
catalanes de todas las regiones. La evolución fonética en catalán
es -AI- (por atracción de la -i-), que da -è.
En gascón hay una mayor diversidad de formas ROHLPS (§ 65)
cita 'kari¿' (Salat), 'karik' (Lez), 'karòt (Pays de Barèges), 'garot'
(Azun), 'kèr' (Seix, en el valle de Salat). Sin embargo, PALAY no
cita 'kèr'. En resumen, estas formas proceden de un KARRI, pero
la diversidad de sufijos utilizados es patente (-OTTU, -ICCU, etc.) ;
además, 'kèr' sólo es señalado en un reducido núcleo de Couserans, que no existía en el ALP, habiendo aparecido, pues, posteriormente. Sin embargo no utilizaré este criterio como causa determinante, ya que 'kèr' es de uso arcaico en Labastide de Sérou.
(Lang.), lo que parece indicar que, anteriormente al ALF, una área
mayor existió con este vocablo. No obstante, su evolución posterior fue diferente a la del catalán, ya que mientras en esta lengua
ganaba importancia, extendiéndose por todo el dominio, en Gascuña fue perdiendo terreno hasta desaparecer, convirtiéndose en
arcaico, desplazado por las demás formas con diferente sufijo, y
permaneciendo solamente en la toponimia.
La aparición posterior, señalada por ROHLPS (en Seix) y por
ALG (en la misma zona), es debida a la presencia del catalán,
que ha devuelto esta palabra al uso corriente.
Es natural que esta voz, como otras muchas de origen pirenaico, desaparezca bajo la presión del francés. No es el mismo
caso en catalán, que, aunque bajo la gran influencia oficial del
castellano, conserva una vitalidad sorprendente en ciertas de sus
regiones, sobre todo en la montaña.
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Cast. balsa. Cat. bassa. Gasc. klot, peske. Arag. basa. Francés
mare.
(ALG 782, ALC 243-4, ALF 1621, Q 388)
ALG 782.—Casau, basa; Arguénos (Comm.), baso.
ALC 243.—basa (cat. occ), base (cat. or.).
ALF 1621.—Sólo señala la forma 'base' en los Pirineos orientales, de habla catalana.
ABC.—basa.
Según las formas registradas en ALG, la forma catalana occidental 'basa' se ha extendido al valle de Arán y a un punto de
Comminges. Esta forma es de introducción reciente, ya que el ALF
no la registra; téngase, sin embargo, en cuenta que el ALF no
realizó encuestas en Arguénos, pero sí en otros puntos circundantes que, de haber existido esta palabra en Gascuña, la hubieran revelado. Se trata de una penetración íntegra de la forma : el
primitivo BALSA no ha dejado descendencia en Gascuña.
Es una voz existente en español y portugués (REW). En Cataluña se encuentra extendida por todo el dominio; en este sentido
se expresan ALCOVER y el Tresor; COROMINAS, en Cardos, y Val
Ferrera, define 'basa' como "recipiente grande, hecho de obra,
en el que se introducen la arcilla y el agua para amasarlas".
Existe también en aragonés; A. BADÍA, en El habla de Bielsa,
la cita como "sitio para recoger la basura, fuera de las. casas",
con la variante 'basai', "balsa, por lo regular artificial". Igualmente, ALVAR, en Dialecto aragonés, afirma que BALSA > basa se
encuentra atestiguado en el habla viva y en la toponimia. Tanto
en catalán, como en aragonés, procede de una asimilación del
grupo -LS-, de BALSA, mientras que en castellano y portugués ha
guardado el grupo intacto. Pero la asimilación -LS- > -s- presenta
dificultades en catalán, ya que en esta lengua no se verifica dicha
reducción ; para explicarla se ha recurrido a la equivalencia 1 = r,
en catalán, construyendo una base hipotética *BARSA, con reducción posterior -RS- > -s-, evolución normal en catalán. Todo esto
es posible, pero no estando atestiguado, por la misma razón se
puede recurrir a una dualidad BALSA / BASSA, existente ya en ibérico, y que explicaría perfectamente la forma catalana a la par
que la forma aragonesa en la que -LS- > -s-, por carecer de otros
ejemplos, también presenta dudas.
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Sea cual fuere, el aspecto más interesante para nosotros es que
se trata de una voz catalana perteneciente al fondo lingüístico más
antiguo de esta lengua, y que una forma semejante, con el mismo
significado, aparece recientemente en una localidad gascona de
Comminges y en Arán, en cuya región suele manifestarse la influencia catalana. A este respecto, notemos primeramente que la
forma 'basa', registrada por COROMINAS (VOC. ar.) en Bossòst, Montcorbau, Vilach y Gessa, y por J, GONDÒ anteriormente en su ídem,
refiriéndose principalmente a Salardù (BDC, III, pp. 1-27), con el
significado de "depósito natural o artificial de agua", no es autóctona del valle, ya que sólo aparece en algunos lugares (señalados
anteriormente) y está sometida a traslaciones; la penetración en
este valle será mucho más antigua que en Comminges.
Existen en gascón diversas formas que podrían prestarse a
torcida interpretación; son 'ba', 'basi', 'basja' (verbo), señaladas
por PALAY, pero que deberemos agregar a los grupos BACÍA y BACÍN
(véase COROMINAS, V.° balsa) y que no presentan ninguna relación
etimológica con el catalán 'basa', del ibérico BALSA, correspondiendo al catalán "bassia", "recipiente", que tiene el mismo origen
que las formas gasconas. Este significado de "recipiente" no habrá
sido ajeno a la aparición en Cardos de este sentido aplicado a
'basa'.
No se puede considerar, por las razones expuestas en líneas
anteriores, que sea Arán el punto de partida de la penetración
sino el punto de tránsito de la forma catalana.
Como dice COROMINAS (V.° balsa), 'basa' es un vocablo ajeno,
en general, a los dialectos de Oc antiguos y modernos; en general,
porque aparece aisladamente en la región noroeste de estos dialectos: "basso d'aigo" en Périgord. Pero estas apariciones, por lo
que tienen de esporádicas, no pueden transformar en nada lo afirmado anteriormente, pudiendo ser ellas mismas el resultado de
una penetración debida a emigraciones, difíciles de precisar, de
elementos hispánicos.
Hay que descartar toda posibilidad de que sea la forma llevada
desde Aragón la encontrada en Arán y Comminges por las siguientes razones de tipo estadístico: a) La situación geográfica y
económica de Comminges y Arán respecto al catalán, de cuya
región dependen en grado infinitamente mayor que de Aragón.
AFA - X I V - X V

189

J.

OARRASOAL

SÁNCHEZ

b) El estudio de las voces extrañas en Arán y Comminges demuestra que el porcentaje aragonés es prácticamente nulo, predominando netamente el catalán.
Cast. curso de agua, o la excavación hecha por un curso de
agua rápido (barranco). Cat. riera, barranc. Gasc. ribero (curso
de agua), gran aigoe (Landes, ALG). Arag. barranco. Franc, cours
d'eau, ravin.
(ALG 1159, Q 370-1)
ALG 1159.—Casau (Arán), barem; Gavarnie, Barèges (Lavedan),
baranku.
ABG.—riu (río).
ABC.—barcmk (torrente o curso de agua temporal producido
por las lluvias).
La pregunta correspondiente al ALG es "curso de agua", "cours
d'eau", a la que corresponde la respuesta 'ribero' en toda Gascuña,
con algunas variantes en Landes. Pero los cursos de agua de la
montaña no son más que torrentes producidos, frecuentemente, por
las lluvias estacionales y que destruyen el relieve, formando barrancos; es por lo que la denominación ha pasado de "curso de
agua" a "barranco" en la zona de la alta montaña de los Pirineos.
Así, encontramos 'baranku' en Lavedan, forma que consideraré
de origen aragonés, con toda seguridad, a causa de la vocal final
(COROMINAS, V.° barranco) y por razones de proximidad. Otra cosa
es la forma 'barank' de Arán (ALG).
En catalán, podemos considerar 'baremk' como extendido por
todo el dominio lingüístico desde época lejana (siglo xi, según
COROMINAS, V.° ídem), aunque es probable que la tierra originaria
sea el castellano (de un prerromano BARRANCA), del cual pasó al
catalán, Languedoc y Alpes orientales. Aunque así fuera, hemos
de considerar este vocablo como propiamente catalán bajo su
forma actual, con pérdida de la vocal final, rasgo que sirve para
diferenciarlo del castellano, y bajo cuya forma ha penetrado en
Arán.
A la localidad (Casau) del ALG, con esta forma, hemos de
añadir Montgarri y Bossòst (COROMINAS, VOC. ar.).
Según WARTBURG, en PEW, I, 261, y REW, v.° 963, hemos de
derivar esta forma de un prerromano BARRANCA. Esta forma es
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hispánica propiamente; así, el 'barcmk' señalado en Azun, Couserans y Arán (COROMINAS, V.° barranco) lo considero de dicha procedencia a partir del aragonés o del catalán (Arán y Gouserans).
Se trata de una penetración íntegra del vocablo.

Cast. alba. Cat. alba, a trenc d'alba. Gasc. ptmt ded día. Arag.
pimto èl dia. Franc, aube.
(ALG 830, ALC 53, 0 699, 701)
ALG 830.—Casau (Arán), ya trinka (alborada); Aulus (Cous.),
tn?îka (alborada), kes trinko (amanecer).
ALC 53.—Tre'nkèl dia, en Esterri de Aneu; pimte él dia (alba),
en or., con variantes propias de los diferentes dialectos.
ABC.—trinka él dia, pimta él dia.
La expresión catalana "a punta de dia", tiene su réplica gascona en 'punt de d dia', forma registrada en ALG y muy extendida por Gascuña. Otra cosa es la expresión verbal catalana
"a trenc d'alba", con la variante occidental 'trinka él dia', que
he registrado en las encuestas de ABC, que no tiene equivalencia
en gascón y que sólo se encuentra, según ALG, en los citados
puntos de Arán y Gouserans, en los que la interpretaré como una
penetración. Respecto a ello haré las siguientes observaciones:
1.a En el catalán del Pallars, la expresión "a trenc d'alba" se ha
convertido en 'trinka él dia', quizá por contaminación de la expresión "a punta de dia". 2.a El verbo "trencar" ha pasado a "trinkar" (es decir que "trincar" ha absorbido "trencar"), pero los dos
significados "romper" y "beber" persisten. Esta misma confusión
fonética se ha realizado en Arán y Gouserans, sin que por ello
haya habido contaminación de los significados. 3.a Aunque en
gascón existen los verbos 'trînka' y 'trênka', no en ninguno de ellos
con el significado "amanecer"; esta expresión es propiamente catalana. 4.a La forma de Aulus ('trinka') tiene una -a como desinencia verbal de tercera persona singular, característica del catalán occidental.
Las referencias de COROMINAS (VOC. ar.) no señalan ni hacen
alusión al significado "amanecer" o "alborada"; registra 'trínkfl',
"romper", en Montcorbau, Gessa y Tredòs; otros significados son
"rebanar pan", "hender la leña"; otros derivados son 'trínk',
"herida en la cabeza" (Montcorbau), y 'trínket', "instrumento de
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labranza" (Gessa y Montcorbau). Vemos que el significado "romper" no se aplica a 'dia'. Esta forma 'trínkar' (Germ. TRINKEN) y
'trénkar' existían en provenzal antiguo. El sentido "romper" ha
'trewkcir' existían en provenzal antiguo. El sentido "romper" ha
pasado del provenzal al gascón, pero no existiendo "amanecer"
en provenzal, ha sido el catalán el que lo ha introducido en los
Pirineos gascones de Ariège y en Arán.
Existiendo en gascón las formas 'trênka' y 'dia' es la expresión la que penetra, y no los vocablos aislados.
*

*

•

Cast. poniente. Cat. ponent. Gasc. dar<? (bearnés), kabare, y el
calco franc. 'kuMnt'. Franc, ouest.
(ALG 229, Q 294)
ALG 229.—Casau (Arán), punènt.
ABC.—No he registrado esta respuesta, porque siendo la pregunta "Puntos de orientación para el amojonamiento de los campos", el Oeste no es aquí empleado como punto de referencia.
La designación catalana para indicar el Oeste, lugar de la
puesta del sol, ha sido adoptada en Arán, o por lo menos el catalán ha contribuido a su conservación en el valle, puesto que este
vocablo existió en occitano, según las referencias que he podido
recoger; incluso L. PIAT, en su diccionario de 1893, la cita como
sinónimo del bearnés 'dar<f.
Hoy día sólo existe esta denominación en los tres romances
hispánicos; a este propósito, COROMINAS (V.° poner) indica que parece haber existido en occitano e italiano en el sentido de "puesta
del sol". En todo caso, ninguna referencia datada en el presente
siglo la señala en los dialectos de Oc.
Desde el punto de vista fonético, parece que la -n- hubiera
debido desaparecer en Arán como en el resto de Gascuña (SCHADBL,
LUCHAIRB, COROMINAS), siendo que la encontramos conservada. Por
esta razón me inclino a pensar en una influencia catalana y no
en una supervivencia basada en el catalán.
* * *
Cast, niebla. Cat. boira. Gasc. brifmo y brular (calcos del franc).
Arag. gwara. Franc, brouillard.
(ALG 1014, ALF 178, ALC 284, Q 686)
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ALG 1014.—Casau (Arán), boira.
ALF 178.—'bruletr' en Gascuña; 'brwma' -o en Rosellón; 'neblo'
en Provenza.
ALC 284.—boira (occ), boire (or.).
ABC.—boira. A 1.—broma. B.—bro'm. G.—britma.
El vocablo catalan "boira", que no aparece en ninguna otra
lengua o dialecto románico (existió en francés antiguo, pero hoy
se encuentra totalmente en desuso), excepto en aragonés (bajo la
forma que he señalado al principio) y en castellano (ver COROMINAS, v.° boira), ha pasado al valle de Arán con el mismo significado, no existiendo otra penetración en gascón. Hay un "boira"
en siciliano, pero no es cuestión de realizar un acercamiento entre
esta forma y la de Arán, por razones obvias.
Procede de BÓREAS, "viento del Norte" (REW, v.° 1219). Para
la evolución en catalán, ver MOLL, pp. 104 y 168.
Se trata de una penetración íntegra de la forma. Asimismo, en
ALG 1013, "Nuages", encontramos 'boira' en Casau (Arán), debido
a que las nubes en estos lugares de montaña son tan bajas que
pueden recibir el apelativo de niebla.

Cast. madre, padre. Cat. mare, pare. Gasc. mai, pai. Arag. paire
(altoaragonés), patre (en el resto). Franc, mère, père.
(ALG 574, ALF 841, 842, 1003, Q 735)
ALG 574.—Casau (Arán), 'maré', 'paré', junto a las formas gasconas 'mai', y 'pai'.
ALF 841, 842.—'mai' en toda Gascuña, 'maire' en Languedoc
y 'mairé' en Provenza junto a 'mero' (calco del francés). La forma
'mare' sólo aparece en P. O. (de habla catalana).
ALF 103.—'pai' en toda Gascuña, 'paire' en Languedoc y 'paire'
en Provenza junto a 'pero' (calco del francés). La forma 'pare' sólo
aparece en P.O. (de habla catalana).
ABC.—paré, maré.
Las formas 'maré' y 'paré' (cat. occ.) se han introducido en el
valle de Arán, donde son utilizadas simultáneamente con las auténformas gasconas 'pai' y 'mai', según muestra el ALG.
Efectivamente, en catalán, por evolución del grupo -TR- > -r-,
PATRE y MATRE dan 'paré' y 'maré' (occ.) y 'pare' y 'mare' (or.). Ver,
a propósito de esta evolución, MOLL, § 144, y BADÍA, § 83, III y n.
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En gascón, -TR- > -ir-, como en
PATRINU > pairi, por atracción de
que en HED(E)RA > zèiro, CAD(E)RE

provenzal (ROHLFS, § 361), como
la -R- (RONJAT, § 341), e igual
> kairé, -ATOR > -airé (RONJAT,
II, § 346). El grupo -TR- se mantiene en gascón sólo en ciertos
casos aislados, pero no podemos considerar una asimilación -TR> -r- en este caso por falta de testimonios, ya que todas las referencias nos envían a un -TR- > -ir- ('pairé') que en gascón pierde
la última sílaba y se convierte en 'pai' ; lo mismo es aplicable a
MATRE > 'mai'. Esta reducción de la última sílaba es señalada por
ROHLFS (§ 361) en Luchón, Fos, Behmale y Salat, pero el ALO la
señala extendida a casi todo el dominio gascón.
De ninguna manera, según lie mostrado, un 'pare' o 'mare'
encontraría justificación en gascón (por inconvenientes fonéticos,
además de por falta de documentación). Además, en ninguna de
las hablas provenzales puede buscarse el origen de esta forma, ya
que todas ellas difieren profundamente con la solución catalana
(véase más arriba).
Se trata de un caso de penetración íntegra. En este caso es
una influencia que se puede considerar como mínima, ya que está
reducida a Arán, y coexistente con 'pai' y 'mai' (gascones).

Cast. hombre joven, chico. Cat. fadri. Gasc. guyat, guzat (esta
equivalencia y = z es común en Béarn, según PALAY, p. XIV).
Arag. tçabal, moso. Franc, jeune homme.
(ALG 851, Q 744-5)
ALG 851.—Casau (Arán), fradi
ABC—lobe, tçikdt. A.—fadri B l y B2.—fadri.
El vocablo catalán "fadri" se ha introducido en Arán. Se trata
de una forma exclusivamente catalana. Con este vocablo hay que
relacionar el gascón 'fadrme', "mujer de costumbres fáciles" (PALAY), ya desusado, citado en REW, v.° 3485.
En Arán ha sufrido el efecto de una metátesis, fenómeno habitual en este valle (Voc. av.), pero COROMINAS (ib.) lo cita sin metatizar ('fadri') en San Juan Toran, Gessa y Escunyan. Así, la metátesis ha debido de tener lugar posteriormente, para que el ALG la
registre.
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Para la etimología del catalan "fadri", M. MONTOLÍU, en Estudies etimologies, presenta PEDÍ + FRARE, basándose en el significado
de "fadri" en catalán antiguo: "niño recién nacido" y "fetus".
LEOPOLDO EGUILAZ, en Glosario de palabras de origen oriental,
p. 393, cita el árabe PATI, etimología tenida en cuenta seguramente
por

MONTOLÍU.

Se trata, según la generalidad de los autores modernos, de un
derivado de PRATRINU, con el grupo -TR- conservado por influencia
de la -i- posterior (GRIERA, p. 68) o por cultismo (BADÍA, § 82, III),
que detiene su evolución normal -TR- > -dr- > -r-, en su segunda
etapa (-dr-). Seguramente, el culto "padri" < PATRINU, paralelo a
PRATRINU, no habrá sido ajeno a la conservación -dr- en este
caso.
En gascón, el resultado hubiese sido 'hairi' (suponiendo que
PRATiRNU haya dejado descendencia en Gascuña, cosa no probada),
a semejanza de PATRINU, 'pain' (ver ALG 576, "parrain", y ROHLPS,
§ 361) ; consúltese también el capítulo anterior a propósito de 'mai',
pai' (gasc), "madre", "padre".
Se trata de una penetración íntegra de la forma, puesto que
ningún testimonio existe en gascón de otra forma derivada, según
las características fonéticas de esta lengua.
* * *
Cast. bizco. Cat. bise (forma catalanizadá del español), guenyo.
Gasc. zèrli y variantes. Arag. bïsko. Franc, louchon.
(ALG 613, ALF 781, Q 824)
ALG 613.—Casau (Arán), bisk.
ALF 781.—Loucher. Generalmente existe el calco del francés
"louchon", 'loza', junto a 'zèrli' en Gascuña y 'giña'. Pero no
aparece rastro de 'bisk'.
ABC.—bisk, geno.
La forma que hemos encontrado en Arán corresponde a la
catalanizadá 'bisk', del español "bizco". Se trata de una penetración relativa (ver, a este propósito, el apartado número 5 de
"El método", del presente trabajo.
Efectivamente, el castellano es una lengua que tiene gran influencia sobre el catalán, siendo innumerables las palabras que en
él ha introducido. Pero muchos de estos vocablos han adquirido
tal extensión e importancia, que han sido adaptados a la fonética
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catalana, presentando un aspecto particular que nada tiene de semejante (en cuanto a la pronunciación) con el originario castellano: tal es el caso de "bonic" (bonito o bonico), "maco" (majo).
La pérdida de la vocal final, y la pronunciación seseante de
la -z- son características catalanas que se manifiestan en Arán a
través de un vocablo castellano. En este sentido es penetración
relativa, porque la voz originaria ha sufrido transformaciones
fonéticas a su paso por el catalán.
En Gascuña es voz desconocida, usándose 'zèrli', como hemos
visto y señala el ALG, ALP y PALAY, además de otros (Piat...).
Cast. papudo. Cat. gullut. Gasc. büsiulw y otros devivados de
'bü^w'; güteriís (PALAY). Arag. papo (la papera). Franc, goitreux.
(ALG 619, ALF 653, Q 777)
ALG 619.—Casau (Arán), guliít.
ALF 653.—La única forma en relación con las anteriores es
'giíl', "papera", en P. O. (de habla catalana).
AB.—golwdo. G.—gulwt.
El catalán 'gulwt' penetra en Arán, en donde la forma autóctona es 'busulw', cuyo primitivo 'buso' es todavía empleado (ALG).
Esta forma no existe en gascón. PALAY señala 'guk¿', "absceso
particular de la cabra", que no se puede equiparar al sentido
"papera" y ni siquiera en el aspecto fonético a causa de la -t
(sufijo -UTU). La penetración catalana, como en otros casos, queda
reducida al valle de Arán, que es la región gascona más en contacto con el catalán y la más sometida a su influencia.
En catalán se ha formado de GULEU, derivado de GULA, "goll"
(ALCOVER) + ütu (sufijo empleado para formar adjetivos (MOLL,
§ 439).
*

*

*

Cast. cogote. Cat. clatell. Gasc. daré de't kòt (cuello), 'kugòt'
y otras variantes. Arag. kogót, kokoté, niíka (cuella). Franc, nuque.
(ALG 587, ALF 487, Q 814)
ALG 587.—Casau (Arán), klatèl.
ALF 487.—Ausencia de esta forma en Gascuña.
AB.—klatèl. C.—klótèl.
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La forma 'klatèl', señalada en Arán por ALG, es de influencia
catalana. Se trata de una forma totalmente desconocida en Gascuña; será, así, una penetración íntegra.
Para el catalán se han presentado diversas explicaciones:
ALCOVER prefiere la etimología griega KOTTIS, "cabeza" > cotell
(por influencia de "clot") > clatell (por asimilación).
M. MONTOLIU, en Estudies etimologies i lex., presenta la siguiente explicación: La forma mallorquina hace pensar en "clot",
pero encuentra sospechoso este origen porque la idea de "clot"
es vaga y aplicada a multitud de accidentes del cuerpo "clot" =
"hoyuelo"); se trata más bien de CUCUTIUM > cogot•> cogotell >
cotell que, con la contaminación de "clot", da clotell > clatell por
concurrencia con otra palabra.
En lo que al gascón se refiere, GRIERA, ha frontera cat. occ.,
encuentra 'kugòt' en Viella (Arán), en contraposición con 'klatèl'
que ALG registra en Casau (Arán); será, pues, una penetración
reciente y que no se encuentra extendida a todo el valle. En las
zonas gasconas de Couserans y Comminges 'kugòt' guarda toda su
vitalidad, como señala ALG.
Vista la etimología de "clatell", en catalán (de "clot"), en el
mismo sentido hay que interpretar el 'klutet' (con sufijo [-ITTU])
que PALAY señala y que ALG recoge en dos localidades de Bigorre
(Aureilhan y Marseillan). ¿Se trata, pues, de una coincidencia con
el catalán? No hay motivos para suponer lo contrario, a causa
del sufijo y de la vocal -u- que no podríamos, hacer depender del
catalán. De todas maneras, la forma de Arán 'klatèl' viene directamente del catalán y no es, ni puede ser una reminiscencia
gascona.
Gasc. clot + Ittu > klutét
Cat. clot + ëllu > clatell

Cast. raya (del cabello). Cat. ratlla. Gasc. raya (central), rego
(or.), areko, -g- (occ), Franc, raie (des cheveux).
(ALG 858, Q 778)
ALG 858.—Casau (Arán), rala.
ABC.—klèntça (lit. "clenxa). Esta respuesta corresponde al
significado exacto "raya del cabello"; como la pregunta fue formulada en este sentido, no pude obtener la respuesta "ratlla".
APA - xiv-xv
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El vocablo 'rala' (lit. "ratlla"), puramente catalán, se ha introducido en Arán. Esta palabra, como mostraré más adelante, no
tendría ninguna justificación en gascón y ha de tratarse forzosamente de un préstamo catalán.
La forma del gascón central ('raya') hemos de acercarla al
latín RADIA, mientras que las restantes se refieren a RICA. NO podemos hacer lo mismo con el catalán "ratlla", ya que RADIARE >
"rajar" y RADIU > "raig" con -DY- > -z-, o dialectal -dj-, pero
jamás -11-. Si supusiéramos una base RADIA, la -t- de "ratlla" no
quedaría en absoluto explicada. Así, la forma catalana se separa
del resto de los romances (cast., franc, hablas provenzales, etc.).
A esta forma catalana hemos de integrar la registrada en Casau,
y no al gascón, en el que -DY- > -z- o -y-, y en el que ninguna
forma con -til- se encuentra atestiguada.
El problema, respecto al origen de esta forma, se centra en
catalán exclusivamente. COROMINAS, V.° raya, rechaza la etimología
RADIARE para "ratllar" y RADIA para "ratllar" (cat.), y propone un
RALLUM o RADULA ("rallo" en latín) y que se explicaría en catalán,
porque el "rallo" deja huellas, las cuales serían las "ratlla". Pero
tampoco en este caso quedaría explicada la aparición de -t- (en su
forma literaria) ; una base RADÍCULA explicaría el grupo -G'L- > -1por pérdida de la postónica, y un ensordecimiento de -D- al encontrarse formando un grupo de difícil pronunciación, habría producido -Ü-.
Aparte de este problema etimológico en catalán, la causa principal que me impulsa a considerar 'rala' como extraña en Arán,
es la -1- (causa fonética), pero dado que esta forma viene del
catalán en cuya lengua el origen de este vocablo no se relaciona
con el gascón —raya—, consideraré el presente caso como una
penetración íntegra del vocablo.
* * *
Cast. curandero. Cat. curandé. Gasc. arabutairé, rabutm* (calcos
del francés), aranzairé (calco), (ALG), prégandairé (B. P., H. P.),
adubairé (en la zona limítrofe con Languedoc). Arag. kurandero.
Franc, rebouteur.
(ALG 212, ALF 1889, Q 725)
ALG 212.—Casau (Arán), kurancíé.
ALF 1889.—Coincide con ALG.
ABC.—kurandéro.
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La forma castellana "curandero" (de "curar"), existente también en aragonés, pasó al catalán bajo la misma forma, tratándose, pues, de un castellanismo. Pero mientras en casi toda Cataluña la forma castellana guardaba su aspecto fonético, otra forma
surgió junto a ésta adaptada al catalán y a su fonética: se trata
de 'kurande'. Existen las dos formas en catalán, aunque "curandero" sea más usada que 'kurande', según ALCOVER.
Esta forma catalanizada es la que se ha introducido en Arán,
a partir del catalán occidental. Se trata de una penetración relativa por parte del catalán, ya que la forma originaria castellana
ha sufrido cambios a su paso por el catalán.
Ningún testimonio tenemos de que esta forma exista o haya
existido en las hablas provenzales (ALG, ALF, Felibrige, Pial, etc.).
Pero sí que existe el original 'kura', "curar" (REW, v.° 2412,
curare).
* * *
Cast. calle. Cat. carrer. Gasc. rifo, arwo, karèro -oe. Arag. kalé,
kalera (Bielsa, ALG). Franc, rue.
(ALG 992, ALC 360, Q 428)
ALG 992.—Casau (Arán), Bethmale (Gous.), kare.
ALC 360.—kare (oca), kere (or.).
ABC—kare.
La forma 'kare' que encontramos en Arán y Bethmale, no pertenece al fondo léxico gascón, y se trata del catalán "carrer", que
ha penetrado en la citada zona de Gascuña.
Aunque existe un 'karero' -e (PALAY) con otras variantes de la
vocal final, con el significado "paso entre dos casas", "camino",
"calle principal de un pueblo" a menudo, se trata de un derivado
de CARRARIA, existente en catalán occidental bajo la forma 'karèra',
"paso de un lugar a otro" (Pal-las), "camino por donde pueden
circular los carros" (ALCOVER). Esta forma citada no puede ser
confundida con 'kare' derivado de CARRARIU (-ARIU > -er), forma
que no está atestiguada en Gascuña.
Se trata de una penetración íntegra de la forma catalana. Esta
penetración en Arán, es señalada en las formas que recogió GRIERA,
en La frontera del catalán occidental.
Existen en gascón otros derivados, como 'karèlot', 'karèròt',
todos ellos diminutivos de 'karèra' < CARRARIA.
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Cast. pueblo (aglomeración urbana). Cat. pople. Gasc. buvK
(Landes), biladjoe -é (calco francés) bastante extendido. Arag. luga,
lugar. Franc, village.
(ALG 991, ALP 1395, Q 359)
ALG 991.—Casau (Arán), poblé.
ALF 1395.—Sólo aparece la forma 'biladje'.
ABC.—pòple. G.—pòple.
A estas formas hay que añadir 'pubbleT, señalado en Casau,
en ALG 775, "hameau".
Nos encontramos ante una penetración de tipo semántico. En
gascón las formas 'pòple' o 'poble' tienen el único significado de
"muchedumbre" y "conjunto de personas de una región o país"
(PALAY). El sentido "núcleo de población" pertenece al catalán
(también existe en castellano).
Nada hay que notar en el aspecto fonético, por otro lado; la
solución 'pòple' es normal en gascón, de POPULU.
En catalán disponemos de las referencias de ALCOVER, que en
la cuarta acepción de "poble" dice: "Núcleo de población inferior
a una ciudad". Según COROMINAS, es postverbal de "poblar".
Se trata de una voz semiculta en catalán, si no, POP(U)LU
hubiera dado "poli", por evolución normal del grupo secundario
- P ' L - ; véase, a este propósito, MOLL, p. 137.

Cast. dinero. Cat. diners. Gasc. munedo, sos (H. P.), sus (Aure),
taryo, y otras formas que son calcos del francés, como 'arzen';
PALAY señala la voz 'pikale'. Arag. dinés (Ansó, Hecho y Torta,
en ALG).
(ALG 842, ALF 53, ALC 639, Q 943)
ALG 842.—Casau (Arán), Ourde, Melles, St. Gaudens, Arguénos
(Comm.), dines; Saleich, Castillón (Cous.), dines.
ALF 53.—Luchón y St. Gaudens, dines; Castillón (Cous.), dines;
Martres-Tolosane (en la frontera lang.-gasc), dines.
ALC 639.—dines.
ABG.—dine's.
En Arán, ciertas localidades de Comminges (señaladas más
arriba) y en otras de Couserans, aparece, en ALG, la forma 'dine's',
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"dinero", que es de origen catalan por las razones que expondré
a continuación.
Esta palabra ocupa en ALF una área que se superpone a la
señalada por ALO, pero que es menos compacta; se puede afirmar que, en el transcurso de cincuenta años, la forma catalana
se ha afianzado en estos lugares de Gascuña.
He aquí las características fonéticas del catalán 'dines' (lit. "diners") : 'dines' por "diners", por pérdida de la -r- en el grupo -rsformado en los plurales (BADÎA, § 100, III, n). La -n- intervocálica
se mantiene; procedente de DENARIU, pluralizado en catalán.
La fonética gascona presenta la característica, opuesta al catalán, de la pérdida de la -n-; B. SCHADEL, en La frontera gaseocatalana, señala esta pérdida; igualmente, LUCHAIRE, en Etudes
sur les idiomes pyrénéens, cita MINARE > mia, BINARE > bia, DENARIUS > dies, TENERE > tier, etc., como ejemplos de pérdida de -n-.
También COROMINAS, en Vocabulario arañes, Fonética, regla ¡36,
dice que la -n- desaparece en aranés, nasalizando la vocal precedente que, en posición medial, se desnasaliza seguidamente: GRANARE > graa, VENA > bea, etc. Igualmente, RONJAT (II, p. 141) señala
DENARIU >die'r, añadiendo que esta forma es reemplazada por otras
formas extrañas con -n-; para explicar la posterior aparición de
esta -n-, RONJAT sugiere un cruzamiento entre die(r) + dene(r), con
aparición de -n- por influencia de preñó < PREHENDERE y otros
verbos en -nd- que producen -n-.
No me parece necesario recurrir a la influencia citada por
RONJAT, cuando toda la zona de Gascuña (y algunos puntos de
Languedoc en contacto con el dominio catalán), tanto en ALF
como en ALG, se encuentran en una región de clásica influencia
catalana, en cuya lengua es evolución característica la conservación de la -D-. Téngase en cuenta, que no afirmo una conservación de -n- en gascón, por influencia del catalán, como rasgo
fonético determinante, sino solamente en este vocablo.
Otro aspecto interesante es el semántico. En catalán, 'diñe"
(lit. "diner") tiene el significado de "denario", pero en plural
adquiere el significado de "dinero" (sobre la acepción "moneda
de plata", véase El vocabulario de la monedería, BDG, III, 38 ss.,
de MATEU LOPIS) ; esta misma dualidad existe en gascón, como
antes en español y como en aragonés con la forma 'dine's' (P. Assò :
contracción de "dineros"). Considero que la aparición de este sigAFA - xiv-xv
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nificado en Gascuña, no es ajena al mismo fenómeno en catalán
y merecería ser objeto de detenida investigación.
Así, por causas de orden fonético y, posiblemente, semántico,
no se puede afirmar que 'dines' pertenezca al fondo gascón. Tiene
su origen en Cataluña, lo cual no debe extrañarnos si tenemos en
cuenta que en toda vida de relación este concepto es de los más
usados. Las causas principales de la penetración han sido las emigraciones catalanas durante el presente siglo; no sería posible
pensar que esta forma se haya extendido desde el área señalada
por ALF a la del ALG, sin el concurso activo de elementos procedentes de Cataluña que se han desplazado continuamente.

Cast. mirar. Cat. mira. Gasc. èspja, garda, awita y awèüa (correspondiente al lang. 'gaita'). Franc, regarder.
(ALG 1084, ALF 1140, Q 856)
ALG 1084.—Aulus (Cous.), Le Port (transición a lang.), mira.
ALF 1140.—Sólo señala 'aspja' y derivados; en Ariège existe el
occitano 'gaita', gascón 'awèita'.
ABC.—mira.
La voz 'mira' se encuentra en un punto gascón, cercano a la
frontera con el languedociano, en el que ALF (zona circundante,
ya que Aulus no fue objeto de encuesta en ALF) está señalado
con 'awèita', variante del occitano 'gaita'. Esta palabra no tiene el
mismo significado que en catalán; la penetración será de tipo
semántico.
En catalán tiene el significado "mirar" (castellano), que se
separa del clásico "admirar, contemplar" el cual ha permanecido
en gascón, señalado por PALAY: "admirar, apuntar, observar".
La evolución del citado sentido gascón a "mirar", en el citado
punto de Gascuña, se debe a la influencia catalana. A este propósito, COROMINAS (v.° mirar) dice: "Los romances, otros que los
ibéricos, permanecen hasta hoy en la etapa "contemplar"; únicamente en occitano ha adquirido este significado ("mirar") en la
expresión "mirarse en un espejo", "miras", con uso absoluto.
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Cast estrangular. Cat. escanyar. Gasc. éstrangla y variantes,
éskaña, dégula (en diversos puntos aislados y en Aure, significa
"degollar" y no estrangular). Franc, étrangler.
(ALG 864, ALF 498, Q 812)
ALG 864/—Casau (Arán), Bagnères de Luchón (Comm.), dégula.
Esta misma forma se encuentra en Labastide de Sérou (punto de
transición entre Gascuña a Languedoc, que tiene un dialecto peculiar), pero es empleado únicamente en sentido burlesco.
ALF 498.—La forma 'dégula' sólo aparece en Aude y P. 0., es
decir, en el Rosellón (de habla catalana) y en una zona circundante
bajo su influencia. En todo el resto —sobre Gascuña— coincide
con ALG, excepto en el vocablo 'éskaña', que no se encuentra registrado en ALF y que en ALG aparece en Béarn. 'éstrawgla' y variantes se extienden a toda Provenza.
ABC.—éskaña. G.—askaña.
Hay que distinguir en primer lugar entre los. conceptos "estrangular" y "degollar", verificándose este último con efusión de sangre. En los puntos señalados del ALG, en el estado de las formas,
se encuentra 'dégula' en Arán, Comminges, que corresponde al
segundo concepto, siendo que la pregunta del cuestionario se refiere al primer concepto ("estrangular"); es decir, el hecho de
impedir la respiración, hasta la muerte, y que se verifica sin efusión de sangre. Ha habido, pues, un error de interpretación por
parte de los testigos. En ABG, sólo he recogido la forma 'éskaña',
correspondiente a la pregunta de Q, pero no he obtenido 'dégula'
porque los testigos distinguían perfectamente los dos conceptos.
Pero no es este error el que nos interesa, 'únicamente me limito
a aclararlo para explicar la diversidad de términos en las respuestas de ALG. Lo interesante es que la forma 'dégula', dada en
Arán y Bagnères de Luchón pertenece, por su aspecto fonético, a
la lengua catalana.
Consideremos, en efecto, que en catalán DECOLLARE (de COLLUM)
>'degollar' (lit.), 'dégula' (transcrito) —mismo resultado que en
castellano, en cuanto a la palatal se refiere (ver REW, v.° 2506,
DECOLLARE + GULA)— por pérdida de la vocal final, sonorización
de la oclusiva sorda y palatalización del grupo interior -LL- (ver,
sobre catalán, BADÍA, § 77, II, y MOLL, § 136).
AFA - X I V - X V
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Pero en gascón, el resultado normal es el siguiente: DEGOLLARE
> 'dégurffl' (prov. 'dégula'), según ROHLPS, § 386, y RONJAT, II,
§ 303) ; esta misma forma es señalada por PALAY (en Pays de
Barèges).
Según RONJAT (PO. cit.), el tratamiento -LL- > -1- se encuentra
en las hablas vecinas del catalán y parece regular en los altos
valles de Aude y Ariège (consideremos que Aude está bajo la
influencia del rosellonés, y Ariège bajo la del cat. occ), en donde
hay 'galino' < GALLINA por influencia catalana, pero la evolución
normal, en aquitano, es -LL- > -r- como en GALLINA > 'gario' (con
pérdida de -N-), y las pocas excepciones a esta regla poseen -1-:
STELLA > 'estelo', OLLA > 'wlo'; pero jamás con -1-. (Sobre los rasgos
característicos del catalán, frente al gascón y languedociano es
interesante la enumeración de RONJAT, I, § 8, y las obras, ya citadas en otros lugares, de SCHADEL y LUCIIAIRE.)
En cuanto al aspecto semántico no hay penetración, existiendo
los dos conceptos ("estrangular" y "degollar") en gascón, bien
determinados y suficientemente documentados; la confusión de
formas de que he hablado en un principio, proviene de un error
de interpretación de la pregunta o de una confusión momentánea.

Cast. atrevido, Cat. atrevit. Gasc. gauzat, guzat y var. Arag. atrebito. Franc, osé.
(ALG 1082, ALF 1650, G 874)
ALG 1082.—Casau (Arán), atrébit.
ALF 1650.—No señala esta forma. En Gascuña, coincide con
ALG.
ABG. atrébit.
El vocablo catalán 'atrébit.' se ha instalado en Arán. Se trata
de una penetración absoluta por parte del catalán, no pudiéndose
considerar que provenga del castellano.
En gascón es término totalmente desconocido, siendo la palabra
'gauzÉit' y variantes, como he señalado, el término genuino.
En catalán, se deriva de TRIBUERE, como en castellano. No podemos decidir que se trate de un castellanismo, aunque es posible
que esta lengua haya influido en el uso. Si, en último extremo,
suponemos que es el castellano el introductor de este vocablo, el
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catalán lo ha adaptado a su fonética: pérdida de la vocal final
con ensordecimiento de la oclusiva, pudiéndose hablar de penetración relativa, ya que el vocablo registrado en Arán se halla de
acuerdo con la forma catalana y no con la castellana que se
hubiese adaptado en Arán bajo la forma 'atrébidu'.

Cast. herrero. Cat. ferrer. Gasc. hauré, hay, con pérdida de la
sílaba final, como 'pairé' > 'pai', 'arairé' > 'arai', etc. Arag. fere'ro.
Franc, forgeron.
(ALG 487, ALF 596, G 329)
ALG 487.—Casau (Arán), fare.
ALF 596.—'fauré' en Languedoc, 'fabre' en Provenza. Sólo en
P. O. aparece la forma 'fare' que corresponde al catalán.
ABC.—fare.
Del estudio fonético de las formas, gascona, provenzal y catalana, resulta lo siguiente:
En gascón, PABRU > hay, por : 1.°, F- > h- (ROHLFS, § 379) ;
2.°, vocalización de -B ante otra consonante (ROHLFS, § 360, y
RONJAT, II, § 345) ; 3.°, desaparición de la sílaba final, fenómeno
que sólo se da en gascón, conservándose en las demás hablas provenzales (RONJAT, I, § 183, y II, § 349).
En catalán, debemos interpretar la forma "ferrer" (fare en
occ. y 'fere' en or.) como una voz compuesta a base del simple
"fer" y el sufijo -ARIU, empleado en catalán para "designar a la
persona que se dedica preferentemente al objeto indicado" (MOLL,
§ 373).
En consecuencia, la forma 'far<?'', que aparece en Arán, corresponde al catalán, no teniendo ningún punto de contacto con la
forma gascona que hemos visto en el párrafo anterior. Es correspondiente al catalán occidental (el oriental no distingue la a átona
de la e, confundiéndolas en una e neutra, mientras que el occidental las separa).
Por otro lado, la -r ha perdido su pronunciación en toda Cataluña, en posición final, como en este caso, pero la recupera en los
plurales ('ferèrs'), en la pronunciación de la clase media; según
BADÍA (§ 55), el valenciano ha tenido buena parte en el retroceso
fonético que hace que la -r sea pronunciada.
AFA - xiv-xv
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Se trata de un caso de penetración íntegra de la forma catalana, que tiene un origen muy diferente que en gascón y que se
ha formado en la propia lengua catalana, a base del sufijo -ARIU.
Como en otros casos, esta influencia catalana se limita a un reducido territorio del dominio gascón: el valle de Arán, que está bajo
la influencia directa catalana. A este respecto sería interesante
realizar un estudio exhaustivo del vocabulario aranés, a fin de
determinar exactamente cuál es el estado actual de la influencia
catalana en este valle. Téngase en cuenta que el presente estudio
de las manifestaciones lingüísticas del catalán en Gascuña, se
limita a cierto número de voces (cuestionario Q más las cuestiones suplementarias del ALG), en la medida que está basado en los
atlas lingüísticos.
* * *
Cast. tirar (agua). Cat. tirar. Gasc. zita y zeta, con variantes.
Arag. tira (en aragonés tiene, además, el sentido de "transvasar").
Franc, jeter.
(ALG 1079, 1080 y 1090, ALP 718, Q 75 y 378)
ALG 1079.—Casau (Arán), tira.
ALG 1080.—Le Port (transición al Iang.), Saurat (Iang. en límite
con el gasc), tira.
ALG 1090.—Distribución de las áreas.
ALF 718.—No aparece 'tira' en Gascuña; únicamente lo encontramos en tres puntos de Dordogne y en Colliure (Rosellón).
ABC.—tira.
El vocablo catalán "tirar" (en el sentido de tirar agua) ha
pasado a usarse en Arán y un punto de transición.
Veamos, en efecto, que 'tira' no existe en gascón en el sentido
de "tirar agua", aunque parece ser empleado como "lanzar piedras". En general, en las lenguas de Oc ha guardado el sentido
medieval, "sacar o quitar" (COROMINAS, V.° tirar), como en francés.
El sentido "lanzar", aplicado a agua, sólo existe en castellano y
catalán, siendo a partir de la parte occidental del dominio catalán
de donde el vocablo ha pasado a Arán. Sobre el origen supuesto
de esta palabra, ver COROMINAS (V.° cit.).
Es una penetración de tipo semántico.
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Cast. usted. Cat. vostè. Gasc. bus. Franc, vous.
(ALG 908, 401, 592, 846; ALB". 554, 92, 1637, 957; Q -44)
ALG 908.—PREGUNTA : Fermez... la porte = Cierre... la puerta.
ALG 401.—PREGUNTA: VOUS avez... = Usted tiene.
ALG 592.—PREGUNTA: Montrez!... la gorge = Enseñe la garganta.
ALG 846.—PREGUNTA: Avez-vous oublié...? = ¿Ha olvidado
usted?
En los cuatro mapas encontramos, en Arán, la forma catalana
"vostè" (transcrita 'buste'), en lugar del gascón 'bits'.
Las respuestas registradas en ALG, y expuestas en el orden más
arriba indicado, son las siguientes: ïânké bwsté..., a bwsté... me enseñé biísté..., a biísté dèzbrêmbat... Únicamente el acento ha sufrido una traslación de la. última a la primera sílaba.
En catalán, esta forma procede de VOSTRA MERCEDE > vostra
mercè > vostè, por el mismo procedimiento que en castellano se
ha operado esta reducción (ver M. PIDAL, § 5 bis). No debemos
interpretar la forma catalana como dependiente de la castellana,
aunque el castellano tenga gran parte en la difusión en la lengua
catalana de este modo de expresión. Existen, en catalán, las dos
formas de expresión: "vostè" y "vos" (MOLIL, § 407), aunque en
los últimos tiempos se ha comenzado a extender de nuevo el uso
de "vos" por reacción contra "vostè", falsamente considerado
como un castellanismo. Desde antiguo se usa "vostè" para dirigirse a personas cuya superioridad cultural o social es patente, a
diferencia del "vos", usado como signo de deferencia o de respeto
hacia una persona de más edad, etc.
El 'bifsté' deberemos interpretarlo como un catalanismo en
Arán, no como castellanismo, a causa del aspecto fonético de esta
forma: b- inicial (conservada en catalán).
Otro aspecto derivado de la penetración de este modo de expresión, es el uso de la tercera persona del singular, como en catalán,
en lugar de la segunda persona del plural, como ocurre normalmente en gascón. En los cuatro casos citados en el estado de las
formas, los testigos responden en este sentido.
No me parece, sin embargo, que este modo de expresión se encuentre extendido a todo el valle, debiéndose, sin duda, a las cualidades especiales de los testigos elegidos, las respuestas obtenidas.
Es indudable que este aspecto de la penetración se debe a la
influencia religiosa (sacerdotes catalanes) y política.
APA - xiv-xv
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Doy a continuación la exposición escueta de los conceptos y
de las causas de la penetración, por medio de un cuadro sinóptico,
el cual será útil para extraer las conclusiones, que expondré en el
capítulo siguiente, y para apreciar de un rápido vistazo el panorama de la penetración.
En dicho cuadro sinóptico expondré: 1.° Concepto en castellano. 2° Catalán. 3.° Gascón. A veces, a causa de la diversidad
de sus dialectos, el gascón presenta diferentes formas para un solo
concepto; en tal caso, expondré la forma más extendida o genuina
con la indicación "var." (variantes), queriendo decir que para una
exposición más detallada debe consultarse el estado de las formas
en la página correspondiente. 4.° Forma extraña al gascón, extraída
de ALG, que considero de influencia catalana o procedente de esta
lengua. Junto a cada forma extraña, indico la localidad en que
aparece, pero cuando éstas son demasiado numerosas cito únicamente la región, enviando, para una exposición detallada, al estado
de las formas en la página correspondiente. 5.° Causas de la penetración: fonética, semántica, íntegra, sea porque el originario latino
no ha dejado descendencia en Gascuña, sea porque el catalán ha
creado una nueva forma.
Después del cuadro sinóptico hay un mapa —copia exacta del
mapa Les Pays, del ALG—, que será útil para la consulta de la
situación geográfica de cada localidad dentro de su región natural
y que deberá consultarse al mismo tiempo que el mapa IV, que se
refiere a la división política actual de Gascuña. No obstante, en
razón de la escasísima penetración de la lengua catalana en el
centro y norte del dominio gascón, he omitido toda la región
norte de Gascuña; el único caso en que la penetración del catalán
llega a esta zona, es 'fèr bèile't', y ya indico las localidades y el
departamento o región en que aparece.
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gascón. Solamente hay 'pana', "robar",
en Couserans; pero el aspecto fonético,
así como el significado denuncian el
origen catalán.

(Aulus), pan (Casau, Le Port, Castillón) pdñé (Bethmale).

fèr

lumeda (Casau).

fliskét

sul y var.

balda

llindar,
llumendar

Pestillo

Umbral

analogía

con

'bailét',

"soporte

un LiMiTARis, sino por LUMEN + DARÉ.

en gascón, y tampoco en catalán, por

EN EL DOMINIO

La forma 'lumeda' no queda explicada

para el fuego".

por

CATALANA

caí. baldét > baulét > bailét > bèilét,

LA LENG-UA

bèilét es una adaptación fonética del

PANNUS no ha dejado descendiente en

pan (Couflens), pava

sánalo

pany

Cerradura

BE

bèilét (Houilles,
en L. et G.), Larressingle, Dému,
La R o m i e u (en
dep. de Gers).

Penetra "kaza' en la expresión "en casa
de".

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

kaza (Arán).

FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL GAT.

maizw

GASCÓN

casa

CATALÁN

PENETRACIÓN

Casa

CONCEPTO

LA
GASCON
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210

i

Barrer

escombrar

com

tét, tèulé
y var.

teulada

Tejado

Penetración semántica. En gascón no ha
existido nunca un 'eskrûmba' o var.
con significado de "barrer".

Pervivencia, en gascón, del céltico CUMBOS > kí¿m, por influencia del catalán,
en cuya lengua no ha perdido vitalidad.

Influencia catalana, o aragonesa en su
caso. El presente caso queda sujeto a
revisión hasta la aparición del mapa
Ardoise del ALG.

luzat y var. en Pirineos.

kwm (Arán y Comminges).

Aunque fonéticamente no es imposible,
la presente forma no es gascona. El
vocablo penetra íntegramente.

sabatera (Melles).

baléza y va- eskrûmba (Cous.).
riantes

nauk, nòk,
tòs, (var.)

No existe en gascón la forma 'komunéro', a la que se oponen inconvenientes
fonéticos. Penetración íntegra.

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

komunero (Gouflensj

FORMA DEL ALG RELACIONADA CON EL CAT.

CARRASCAL

Gamella

sabljèro

sabatera

Viga travesera

bisko y var.

comunera
(viga)

Gumbral
cumbrera

GASCÓN

CATALÁN

CONCEPTO

J.
SÁNCHEZ
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planxar

bragas

aigua

cantre

Planchar

Calzones

Agua

Cántaro

r,
GASCON

kdntre (Arán).
CANTHARU no ha dejado descendencia en
gascón. Penetración íntegra de la forma.

EL DOMINIO

dwrno, taras
baño

Conservación del segundo elemento (-QU-)
que en gascón se reduce. Penetración
fonética.

EN

aigwa (Casau, Melies, Couflens, Le
Port).

CATALANA

aigo, ago

Conservación de la forma 'bragas' por
influencia del catalán, que guarda toda
su vitalidad. En gascón es un arcaísmo.

LENGUA

bragos (Couflens),
bragas (Le Port).

LA

pantalón

DE

Aunque "planxar" deriva del francés
"planche", el sentido "alisar la ropa"
no existe en francés ni en gascón. Su
aparición enAránserá un catalanismo.

PENETRACIÓN

alisa y var.

CALIVU,

. ,„
,
ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

kalúi (Melles).
Penetración íntegra de kaKu <
con el significado "ceniza para lavar".

LACIONADA CON EL CAT.

FORMA DEL ALG RET A „ T „ „ . „ . ™.T ™ „.„,

sêndre, sjarado, braz ad o e y
var.

caliu

-,
,
CATALAN

Ceniza para
la colada

CONCEPTO

LA
GASCON
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arado

(var.)

plèk, kwrbo

s
c
tí

cama

Se
oí

Gama del

FH

hèrbéza

FH

dental

o

Dental

<i

hierba

terme

GASCÓN

(Aulus),

zira

kamo (Aulus).

minges).

dêntau (Arán y Gom-

(Le Port).

zèra

bòrés (pl.), (Arán).

fités (pl.), (Arán).

AGRICULTURA

FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL CAT.

in-

GAMBOS (curvo) no ha dejado descendiente sustantivo en gascón. Su existencia en Aulus es debida ál catalán.

tau', sólo tiene uso adjetivo.

Penetración semántica. En gascón, 'dên-

en gascón en el sentido de "dirigir".

Penetración semántica, 'zira' sólo existe

La forma penetra íntegramente.

b- (lit. v-), es propiamente catalana.

I a solución ORA >. bora, con prótesis de

fluencia catalana.

Gonservación de F- enaranés,por

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

CARRASCAL

Girar la

girar

vora

B o r d e (de

un campo)

fita

CATALÁN

Mojón

CONCEPTO

J.
SÁNCHEZ
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FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL CAT.

"M

Penetración semántica. El 'kabalti' gascón significa "surco", pero nunca
"garbera".

kabalw. (Arán).

garbé

éstut y var.

rostoll

mestall
barreja

Rastrojo

Morcajo

o

>
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•

03

-y
-a

<

1

co
'03

e.

VERRERE.

EN EL DOMINIO

de

CATALANA

Penetración semántica. A no confundir
con el gascón 'baralo', de BARRA, no

DE LA LENGUA

barézo (Couflens).
(Aulus).

PENETRACIÓN

Penetración fonética. La -1 es característica del cat., contra -t en gascón.

Del catal. "corona" con evolución posterior, según la fonética gascona.

1

a
krwos (pi.), (Cous.).

cavallò

Penetración fonética: -N'C- > -nz- (gascón), -NICU > -nèk (cat.), que aparece
en gascón con pérdida posterior de
vocal postónica.

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

3

Garbera

tí

Penetración semántica. En gascón hay
'dudzéno' y der., pero nunca el significado "garbera".

03

Sí

dudzéno (Castillón,
H. G. y T.etG.).

—'

garbé

O

dotzena

03
CO i j

Garbera

S "S
O

corona

O

Montón de
heno

GASCÓN

co
03

mànec

CATALÁN

J

Mango

CONCEPTO

LA
GASCON

c.

03
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214

penjoll

Racimo de
uva

X3

grauloe

gaspo

trula (var.)

-CD

cigala (occ.)

xafar (el
reim)

Prensar la
uva

GASCÓN

•o

sígala (Casau, Melles), sigaloe (Ourde).

ANIMALES

pénzo (Aulus).

tçafa (Arán).

taldnt y var. (Comminges).

FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL CAT.

Penetración semántica con el significado de "corneja". En gascón existe
como "cigarra".

Penetración íntegra. En gascón existe,
'pênza' (verbo), que necesita del complemento "uva" y no tiene el significado absoluto que posee el catalán.

Penetración íntegra de la forma catalana. En gascón no existe 'tçafa', que
se ha formado en catalán y castellano
como una onomatopeya.

Penetración semántica. El 'taldnt' gascón sólo tiene uso adjetivo.

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

CARRASCAL

Grajo

Podad or a
tallant

CATALÁN

Podadera

CONCEPTO

J.
SÁNCHEZ
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pardal

Pardal (go-

bimo

bedélo,

GASCÓN

03

galîndi (Arán).

pupot, puloi

gall d'Indi

Penetración fonética: conservación de -1,

pardal (Arán).

Pavo

03

gatunèra (Arán).

c.

gaté, gatero

>
>>
dado 'gat'.

en gascón habría

EN EL DOMINIO

"gall" + "indi",

sideramos aislados los dos elementos

Penetración de la denominación. Si con-

en gascón se pierde.

Penetración por conservación de -N-, que

guas de Oc.

Además, vocablo desconocido en len-

CATALANA

gatonera

-wga en cat. En gasc. -N'C- > -nz-.

Bethmale).

que en gascón se hace -u tras -a-.

Penetración fonética : -NICA > -nèga >

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

zungo (Castillón,

FORMA DEL ALG RELACIONADA CON EL GAT.

DE LA LENGUA

Gatera

rrión)

jònega

CATALÁN

Novilla

CONCEPTO

LA PENETRACIÓN
GASCON

215

216

blat de
moro

Maíz

p

•¿o

o

p

>
plantadjá (Melles),
plantad jé (Aulus,
Frouzins).

Penetración fonética : - -G'N- > -dj- (catalán occ), -G'N- > -ñ-, o, -GI- > -z(gasc).

Penetración de la expresión; no de la
forma, ya que 'blat' y 'mwru' son vocablos gascones, a p a r t i r de cierta
época.

blamòru (Comm.).

ce

plantais,
plântano

milòk

Penetración semántica: en gascón 'bazòt' significa "judía", pero no "vaina"
de judía u otra legumbre.

bazòk (Cous., Arán).

tí '
O)

plantatge

bajoca

Vaina

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

Penetración íntegra del vocablo catalán
de PLOPPus. Al pasar aAránha habido un cambio semántico: de "Populus
Nigra" (en cat.) a "Populus Trémula"
(en gasc).

PLANTAS

FORMA DEL ALG RELACIONADA CON EL CAT.

klwp (Casau), klitk
(Castillón).

GASCÓN

tí"

CARRASCAL

Llantén

clop

CATALÁN

Chopo

CONCEPTO

J.
SÁNCHEZ
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tardor

maig

drecera

Otoño

Mayo

Atajo

cu
tí
o
ü,
o

H-3

H-3

e
.tí

*
ce
03

tí

O

é

•ó

PH

CO

PH"

EN EL DOMINIO
GASCON

Penetración fonética: -J- > -tç, como en
catalán, en lugar de -J- > -i- o -z-,
como en gascón.
Penetración íntegra: DERECTIARIA no tiene derivados en gascón. La forma languedociana 'dresièro' se opone por la
diptongación a la registrada en Arán.

CATALANA

matç (Comminges y
Couserans).

Penetración íntegTa: TARDORE no ha dejado descendiente en Gascuña.

DIV1 IRSOS

Penetración fonética: FAGEU > fatç (catalán) mientras que 'fas' (lang.) 'hai'
(gasc).

Penetración íntegra. Ver el desarrollo
para la diferenciación con el aragonés y castellano.

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

DE LA LENGUA

-a
O

co

kursjera
trawèrso

kaska (Melles).

FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL CAT.

PENETRACIÓN

mai

'03

Haya

klèsk

GASCÓN

he
co

casca

CATALÁN

.tí

Cáscara

CONCEPTO

LA

'tí
PH

4¿
v¡
¡5

X}
05

PH

PH
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bassa

barranc

trencar el
dia

Balsa

Excavación
hecha por
u n curso
d e agua
rápido

Alba

k

o

Pí
•*-"

.. >
M

PH-

-CD

cô
PH

i

M

'S '2

oi a

3
pibèro (río)
grdn aigoe

->"" :
cu
M
co

Perpetuación de la forma, en Couserans,
por influencia del catalán, que la conserva con toda su vitalidad.
Penetración íntegra de la forma.

kèr, kér (Cous.).

basa (Arán), baso
(Arguénos).

Penetración íntegra o, por lo menos,
pervivencia, por influencia catalana,
con el sentido "oeste".

03

punent (Arán).

c.

Penetra el modo de expresión: "trencar
el dia".

e

ya trínka (Casau),
trínka -o (Aulus).

Penetración íntegra.

Penetración íntegra, el vocablo no existe en gascón.

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

pastre (Arán).

FORMA DEL ALG
RELACIONADA CON EL CAT.

"tí

ti
rt

'S 'tí

PH

ponent

quer

Roca

GASCÓN

« .

CARRASCAL

Poniente

r¡4 bO

rastre

CATALÁN

co
tí >»

PH
-IJ

Rastro

CONCEPTO

J.
SÁNCHEZ

T3

SU

•^

c.
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El catalán sirve de lengua vehículo para
la introducción del castellanismo. Pero
hay un aspecto fonético que debemos
considerar. En este sentido es penetración relativa por parte del catalán.
Penetración íntegra del vocablo: GULEU
+ UTU > gullut, es propiamente catalán.

bise (Arán).

gulitt (Arán).

bise

gullut

clatell

Bizco

Papudo

Nuca

o

S
Tí
var.

ELLU.

Penetración íntegra. En catalán, clot +

DE LA LENGUA CATALANA

klatèl (Arán).

Penetración íntegra, con metátesis posterior.

fradi (Arán).

guyat, -z-

fadri

Muchacho

de-

Penetración fonética: -TR- > ir > r,
como en catalán, en lugar de -TR- >
-ir-, como en lenguas de Oc, y que se
reduce a -i en gascón (semivocal en
relación con la vocal anterior) por
pérdida de la sílaba final.

jado descendiente en Gascuña.
mare (Arán),
pare (Arán).

Penetración íntegra: BÓREAS no ha

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

mare
pare

boira (Arán).

FORMA DEL ALG RELACIONADA CON EL CAT.

Madre,
padre

GASCÓN

S tí,

boira

CATALÁN

X3

Niebla

CONCEPTO

LA PENETRACIÓN
EN EL DOMINIO GASCON
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220

poble

carrer

Pueblo

Calle

o

cd
PH

fc

o3
«f >

>

PH

C.

S
£)
'Sí
C.
03

O

PH

r^

o"
=3

03

I

S

m

03

tí"
-es

â ;

dinés (Arán, Comm.,
Cous.).

~

munido, sos
y var.

poble (Arán).

kurândé (Arán).

pala (Arán).

FORMA DEL ALG RELACIONADA CON EL CAT.

03

diners

curande

Curandero

GASCÓN

OÍ

M

Dinero

ratlla

CATALÁN

Raya (del
cabello)

CONCEPTO

gascón 'poble'
en el sentido
sino en el de
de la misma

Penetración semántica. Fonética:
desaparece en gascón.

-n-

< CARRARIA; el catalán de CARRARIU.

Penetración íntegra. El gascón 'kapèro'

Penetración semántica: el
no es jamás empleado
de aglomeración urbana,
"conjunto de personas
raza o nacionalidad".

Penetración relativa; el catalán sirve de
lengua vehículo para la introducción
del castellano, pero imprime su huella
fonética en la forma.

Penetración íntegra: la forma gascona
deriva de RADIA, que no puede ser
admitido para el catalán "ratlla".

ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN

J. CARRASCAL
SÁNCHEZ
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b ws

vostè

Ü ste d

V 0 STRA :M E RC1EDE.

ostè •=

a

EN EL DOMINIO

Vi

nafir:i én d ose
]

P en e t:ració:n in tegra del c atala n

emántica,

bus té ( Ar án).

Si

P e n et:ració:n
a g ua".

tira ; (Ar;iii).

CATALANA

z é ta

Z i ta,

tirar

T ira:r
(a gU! )

P en et ración in .tegra : e 1 ca tal án deriv a
di e fer -i ARI' u, mientr a s que el gascó n
V it le de PAB RU.

TR:[-

P en e tració n fo nética : - L L > -1 "i comlO
e: catal án en lugar d e -r, 01mo e n
g a Sicón.

far é {Air án).

aure•)
h au

ferrer

H err ero

Lu-

P en e tración seimántica : ¡ri gí1SC, 'miri
ti.e rle el S'en tido clásiic 0 de "ad mira r,
Cl0] temp 1Í

DE LA LENGUA

P e n.e tració n in tegra. En c a talà n, d e
B u E:RE.

g auza;t y
var.

atravi t

A tre V ido

Le

ANÁI ,i s:IS DE LA P E N E¡TRA CIÓ>JNí

PENETRACIÓN

atre¡bit (•A ran).

dégula ( Arán
chón )•

d>égur•aj y
var.

degoll a V

D egcil lar
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1

LAS PALABRAS
Del estudio comparativo —fonético, morfológico y semántico—
que he llevado a cabo, de los 1.902 conceptos expresados en el
Atlas Linguistique de la Gascogne, 66 han sufrido la influencia
de la lengua catalana, en uno u otro aspecto ; es decir, 6'04 por 100.
Doy a continuación el carácter particular de la penetración:
A)

FONÉTICA

GASCÓN

CATALÁN

PALABRAS

-QU- > -QUF- > F-Nicu > -nèk

-QU- > - g F- > tl-

-NICA > -nèga

nga

-C'L- > -11

-C'L- > -I > - t

> -n-N- > - n -G'N- > - d j -

- N - > desaparece
- N - > desaparece
( -C'N- > ñ

-N-

-N(I)CU >

-nze

-NICA >

-nzo

aigwa (c), aiga (g.) < ACQUA
fita (c), hito (g.) < FICTA
manek (c.) manze (g.) < MANICU
V

V

V

zunga (c), zûnzo (g.) < JUNICA
POS tol (C), PéstMt (g.) < RESTUC(U)LU
gatunera (c), gatero (g.)
diñé (c), dié (g.) <

plantadjé

DENARIU

(c), plantaño

(g.)

<

PANTAG(I)NE

- j - > - d j - > -tç
-GY- > - d j - > -tç
-TR- > - i r - > - r -TR- > - i r - > - r -LL- > -1,
-L > -1
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( -GI- > -Z- J - > -Z- / - Í -GY- > -Z- / - Î -TR- > - i r - / - i -TR- > - i r - / - i -LL- > - r -

plantadjé (c), plântazé (g.)
matç (c), mai (g.) < MAJU
fatç (o.), fai (g.) < FAGEU
pare (c), pai < PATRE
mare (c), mai (g.) < MATRE

dégola (c), dégura (g.) < DECOLLARE

-L > -y

pardai (c), pardau (g.)<PARDALE
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SEMÁNTICA

CATALÁN

GASCÓN

Barrer

escombrar

'éskrûmba' tiene el significado cías, "quitar obstáculos".

Girar la hierba

girar

'zira' significa "dirigir".

Dental (arado)

dental

'dêntau' tiene uso adjetivo.

Montón de heno

corona

'kuruo' significa "circunferencia, corona,
parte circular del molino donde está la
rueda".

Garbera

dotzena

'dudzéne', "docena", no "garbera".

Garbera

cavalló

'kabalw' es "surco", como en provenzal.

Morcajo

barreja

'barézo' es "mezcla en general".

Podadera

tallant

'talant' sólo tiene uso adjetivo.

Racimo de uva

penjoll

'pênza' es "colgar, en general", pero no
"racimo de uva".

Corneja, grajo

cigala

'sígala' significa "cigarra".

Vaina de gramíneas, leguminosas

bajoca

'bazòk' es "judía", no "vaina".

CASTELLANO

V

V

Pueblo (aglome- poble
ración urbana)

'poble' es "conjunto de personas de la misma raza o nacionalidad", pero no "aglomeración urbana".

Dinero(s)

diners

'diñé' es "moneda"; en plural no adquiere
el significado "dinero".

Mirar

mirar

'mira' significa "contemplar, admirar".
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ADAPTACIONES

CASTELLANO

Pestillo

D)

GASCÓN

CATALÁN

balda

(fèr) bèilét

DENOMINACIONES ESPECIALES

Pavo

gall d'Indi

puròt, pulòi

Maíz

blat de moro

milòk

Alba

trencar el dia

pítnt déd dia

E)

PERVIVENCIAS

CASTELLANO

CATALÁN

Gamella

Com

Calzones

Bragas

Roca

Quer

Poniente

Ponent

224

AFA - X I V - X V

LA PENETRACIÓN

F)

DE

LA

LENGUA

CATALANA

EN

EL DOMINIO

GASCON

PENETRACIÓN ÍNTEGRA DE LA FORMA

CASTELLANO

Casa
Cerradura
Umbral
Cumbral, cumbrera
Viga travesera
Tejado
Ceniza (para la colada)
Cántaro
Borde (de un campo)
Cama (¿leí arado)
Prensar la uva
Chopo
Cáscara
Otoño
Atajo
Rastro
Balsa
Barranco
Niebla
Muchacho
Papudo
Nuca
Raya (del cabello)
Calle
Herrero
Gorrión• usted

ORIGEN

CATALÁN

Gasa
Pany
Llumendar
Comunera
Sabatera

GASA
PANNUS
LUMEN + DARE
CULMINARIA

Metáfora de
"sabata"

Llossat 24
Caliu
Cantre
Vora
Cama
Xafar (reim)
Clop

LAUSA

Casca
Tardor
Drecera
Rastre
Bassa
Barranc
Boira
Fadri
Gullut
Clatell
Ratlla
Carrer
Ferrer
Pardal
Vostè

QUASSICARE

CALIVU
CANTHARU
ORA
CAMBOS

CHAP- (onomat.)
PLOPPUS (POPULUS)

TARDORE
DERECTIARIA
RASTRUM (RADERE)
BALSA
BARRANCA
BÓREAS
FRATRINU
GULEU +

ütu

"Clot" + ELLU
¿...?
CARRARIU

"fer" + ARiu
PARDALE
VOSTRA MERCEDE

24. E l presente caso queda sujeto a revisión h a s t a la publicación del mapa
del ALG.
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Ardoise,

225

J.

G)

CARRASCAL

SÁNCHEZ

EL CATALÁN LENGUA - VEHÍCULO

CATALÁN

CASTELLANO

ORIGEN

Planchar

Planxar

Francés "Planche"

Bizco

Bise

Cast. Bizco

Curandero

Curande

Cast. Curandero

Atrevido

Atrevit

Cast, Atrevido

En resumen, disponemos de
1.° Catorce casos de penetración fonética.
2.° Trece casos de penetración semántica (+ 'dinés').
3.° Tres casos en que la denominación especial, creada en catalán, es adoptada en gascón.
4.° Cuatro casos en que el vocablo, común al gascón y catalán,
ha pervivido en ciertas localidades de Gascuña, gracias al catalán
que lo mantiene vivo, siendo arcaico o desusado en el resto de
Gascuña.
5.° Una adaptación de un vocablo catalán, según la fonética
gascona.
6.° Veintisiete casos en que el vocablo penetra íntegramente.
Unas veces se adapta a la fonética gascona, pero no en la mayoría.
La mayor parte de estos casos de penetración son debidos a que
el originario (latino o no) no dejó descendencia en gascón: ORA >
'bòra' (a), LUMEN i- DARÉ > 'lumenda' (a), PANNUS > 'pan' (a),
CAMBOS > 'kama' (a), TARDORE > 'tardó' (o.), BALSA > 'basa' (o.),
BÓREAS > 'boira' (c. occ), VOSTRA MERCEDE > 'boste' (c), PARDALE
> 'pardal' (c.), etc. Otras veces, el catalán ha creado nuevas formas, por medio de sufijos, onomatopeyas, etc.: CHAP- (onomatop.)
> 'tçafa' (c), GULEO + UTU > 'guliít' (c), "fer" -f- ARIU > 'fare' (o.),
"clot" + ELLu > 'klatèr (a), etc.
7.° Cuatro casos en que el catalán ha servido de "lenguavehículo" para que una palabra castellana (francesa, en el caso
de "planxar") se instale en Gascuña. Estos casos constituyen una
penetración relativa en el sentido que el catalán ha imprimido su
huella en la forma (huella fonética).
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II

LOS NÚCLEOS DE PENETRACIÓN
Lista de localidades gasconas, con las formas catalanas que en
ellas han penetrado
(Arán).—kaza, pan, lumeda, kífra, dêntau, kabalu, sígala,
klwp, poble, basa, rastre, ya trmka, dines, kare, klatèl, guiat,
bores, gatunèra, dégula, plânsa, drese'ra, baran, pardal, kaska,
tçafa, fités, réstiíl, punent, boira, galmdi, mare, pare, aigwa,
rala, bise, kantre, biísté, atrebit, kurânde, fare, fradi
MELLES (Comm.).—kaza, luzatç, sabatera, kaliu, kum, talant, sígala,
matç, dines, plântadja, luza, aigwa.
BOURG D'OUEIL (Cornm.).—ludat, dêntau, blaminòru, luza.
ARGUÉNOS (Comm.).—kum, blamòru, baso, matç, dines.
OURDE (Comm.).—sigalóe, dine's.
SALEIGH (Comm.).—krwos, bazòk, tardw, matç, diñes.
BAGNERES DE LUCHÓN.—kam, talanto, blamòru, dégula, luzat.
ST. GAUDENS (Comm.).—talan, blammòru, diñes.
ST. PLANGARD (Comm.).—dine's.
BETHMALE (Cous.).—kaza, pan, luzatç, krwos (pi.), zungo, bazòk,
matç, kare', hato.
AULUS (Cous.).—pam, éskrûmba, pênzo, zèra, kurtfos, kamo, barezo,
tardii, matç, plantad jé, tçafa, mira, trînka, hatç.
COUPLENS (Cous.).—pan, komunero, bragos, kriio, barezo, tarda,
matç, ke'r, fatç, aigwa.
LE PORT (habla de transición, en Couserans).—pan, éskrûmba bragas, zira, matç, mira, kèr, mânk, aigwa, hatç.
GASTILLÓN (COUS.).—pan, éskrûmba, mar¿k, klwk, dudzèno, matç,
dine's, krwo, zihigo, bazòk, fatc.
CASAU
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(habla de transición, en Couserans).—éskrúmba, bazòk, kèr, dégula, îatç.

LABASTIDB DE SÉROU

LESCURE (COUS.).—krwo,
HOUILLES

(Let G.).—fèr bèilét.

LARRESSINGLE
DEMU

FROUZINS

UZER

(Gers).—fèr bèilèt.

(Gers.)—fèr bèilét.

TRAMEZAYGUES

GBRDE

bazòk, tardw, mârik, haiç.

(Aure).—dêntou, tçafa.

(gascón oriental, en H. G.).—plântodjé.

(H. P., región de CAMPAN).—dêntau, luzftt.
(Baronnies, en H. P.).—luzat.

De lo expuesto se deduce que la región más afectada por la
influencia catalana es el valle de Arán. Siguen en importancia
Couserans y Comminges. Pero en la región de Couserans no todas
las formas son importadas del catalán occidental, sino que algunas de ellas provienen del catalán oriental, a través de Languedoc;
esta zona de Couserans, en efecto, mantiene relaciones con Cataluña oriental. Consúltese el mapa IX a este propósito.
Es natural que sea el valle de Arán la región más afectada,
por ser la más próxima zona y por haber mantenido relaciones
más intensas con el dominio catalán (véase CONCEPTO).
De la repartición de las zonas de penetración se deducen, a su
vez, dos consecuencias importantes: 1.a La penetración sigue una
dirección nornoroeste, hallándose otros dos núcleos menos importantes, y más aislados, que también han estado sometidos a la
influencia catalana: el uno en el departamento de Gers, el otro en
el departamento de Altos Pirineos, lo cual coincide con la teoría
de las emigraciones expuesta en los mapas II y III. 2.a Si incluimos
las localidades citadas en una figura geométrica, ésta tendría la
forma de un triángulo equilátero invertido, cuyo vértice se encuentra en los Pirineos y. oscila entre Couflens (Cous.) y Arán,
lugares que pueden ser considerados como puntos de partida ideales de la penetración catalana en Gascuña y que se encuentran
situados en las "rutas migratorias". (Consúltese el mapa X.)
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Compárese con los mapas II y III, Cataluña occidental.

MAPA IV.—Dos núcleos principales de penetración : Couserans y Oomminges.
Dos núcleos secundarios de penetración: El uno en el Gers, el otro en H« P'. Algunas formas catalanas pasan a Couserans, a través de Languedoc, procedentes
de P. O. Otras pasan a Languedoc, a través de Couserans.
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MAPA X.—La penetración sigue una dirección nornoroeste.
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LAS CAUSAS
De las conclusiones anteriores se infiere que estamos en presencia de una penetración lenta, escalonada. Nada hay de brutal:
los vocablos catalanes coexisten, muchas veces, con los gascones,
y la estructura fonética y morfológica del gascón no sufre ningún
cambio radical, si exceptuamos el uso de 'busté' y el uso de la
tercera persona del singular por la segunda del plural. Pero, aun
en esos casos, podemos considerar que se trata de manifestaciones
locales; en efecto, sólo se producen en Arán.
Este tipo de penetración se ha llevado a cabo, principalmente,
por una vida de relación prolongada; en casi ningún caso, se
puede afirmar a priori que la forma catalana ha penetrado, haciéndose necesario un estudio detallado para llegar a deducir el origen
de la forma, debido a que el gascón ha adaptado el vocablo catalán
a su fonética.
La presión del catalán ha sido constante, durante largas épocas,
siendo las causas remotas: 1.a Los movimientos migratorios temporales y continuados. 2.a Las relaciones de todo tipo —comerciales, amistosas— entre ambos dominios lingüísticos, en la zona de
fricción (Arán, Comminges y Gouserans).
Esta presencia constante del catalán es la que ha provocado
que el vocablo gascón coexista con el catalán, prueba de que el
gascón no carecía de recursos lingüísticos; en algunos casos ha
provocado el olvido de la auténtica forma gascona, fenómeno que
ha debido de verificarse lentamente y está limitado, ciertas veces,
a un cambio de sentido. Quizá sea provocado este último aspecto
porque nada nuevo ha sido inventado en la vida de relación entre
gascones y catalanes: todos los objetos y expresiones son conocidos y usados cada día. Una excepción es "blat de moro", "maíz",
AFA - X I V - X V
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planta nueva, introducida en Gascuña a partir de Cataluña, y que
alcanza el aspecto de una penetración inopinada y brutal; pero
estos casos son rarísimos.
En cuanto a la aparición, en puntos más alejados de Gascuña,
de formas en relación con el catalán —aparición más o menos
esporádica— constituye un segundo tipo de penetración en cuanto
a las causas: no ya los movimientos migratorios temporales y la
vida de relación, como acabamos de ver, para Arán, Comminges
y Gouserans, sino auténticas emigraciones en un solo sentido
(catalán—>gascón), definitivas, de familias catalanas procedentes
tanto del dominio oriental como del occidental catalán.

IV

EL ALCANCE DE LA PENETRACIÓN
Aunque el porcentaje citado (6'04 por 100) pueda parecer importante, sólo prestaremos atención a los aspectos de detalle: ¿La
estructura de la lengua gascona queda afectada? ¿En qué grado?
¿Cuál es la extensión del área de la penetración catalana en relación con el resto del dominio gascón? Estas preguntas ya han
obtenido respuesta anteriormente, pero insistiré en el hecho de que
la estructura fonética y morfológica del gascón no queda afectada
de manera determinante. Si, por ejemplo, encontramos el rasgo
-LL->-l-, en lugar de -r- (como en 'dégula', en Arán), este cambio sólo se verifica en la palabra objeto de estudio, y frente a
esta palabra se encuentra toda una masa que cumple la norma
fonética -LL- > -r.
Por otro lado, si el catalán ha dejado sentir su influencia en
el gascón, también éste ha dejado huellas en la lengua catalana
occidental. Todo ello es normal, ya que el fenómeno de las emigraciones y vida de relación, son reversibles en cuanto a sus consecuencias; es un caso del que no me he ocupado, pero no he
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dejado de advertirlo accidentalmente, como en el caso de "maíz",
cuya denominación gascona —'milòk'— es empleada en el Alto
Pallars. Un estudio detallado nos mostraría, con toda seguridad,
que el gascón penetra en Cataluña occidental en la misma medida
que el catalán penetra en Gascuña oriental.
En lo que se refiere al aspecto puramente morfológico, las
únicas manifestaciones que he encontrado, del catalán en el gascón,
son: uso de tercera persona singular, por segunda plural (citado
en CONCLUSIÓN III, primer párrafo) y el uso de 'busté'. En cuanto
al perfecto perifrástico construido con "anar", si no hay pruebas
de que este especial modo de construcción sea natural de Gascuña, tampoco las hay para afirmar que su uso proceda del catalán; parece ser que en Gascuña se usa solamente en los casos en
que se quiere comunicar cierta emotividad a lo afirmado, mientras que en catalán se usa corrientemente en todos los casos.
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