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El verbo estemar, 'mutilar', y el sustantivo estema, 'mutilación', son 
frecuentes como términos jurídicos en Aragón y regiones vecinas. En el 
glosario de mi edición de los Fueros de Aragón, s. v. estemar y esterna, he 
dado algunos ejemplos de estas palabras. MEYER-LÜBKE 1 recuerda algunas 
etimologías inverosímiles que han sido propuestas para explicar estema, 
estemar. PARODI 2 propone dudosamente derivar estemar de EXTREMARE, 
pero no se explica fácilmente el cambio semántico y él mismo admite que 
la caída por disimilación de r en el grupo -str- presenta dificultades. Con
viene recordar además que el aragonés conserva la r caída por disimilación 
en castellano, y la forma aragonesa sería estremar3. Esta palabra existe 
también en aragonés y en castellano, pero con un sentido por completo 
diferente. MEYER-LÜBKE 4 quiere derivar estemar de AESTIMARE en su sen
tido jurídico 'valuar la multa, condenar al pago de una multa', pero reniega 
de esta etimología en su REW bajo la influencia de BAIST 5 , quien dice que 
estemar significa 'mutilar ' y no ha tenido nunca la acepción de 'condenar 
a una multa'. BAIST señala el radical STEMB, dado por KLUGE 6. Sin embargo, 
¿cómo STEMB, que es el radical indoeuropeo del al. Stump, su. stympa, 
'mutilar', puede ir a encontrarse en español? Leyendo atentamente la nota 
de BAIST puede verse que no toma muy en serio la derivación de STEMB. 

En la RFE, VII, 135, don VICENTE GARCÍA DE DIEGO aduce la etimología 
STIGMA, STIGMARE, ya propuesta en 1884 por J. BORAO en la primera edición 
de su Diccionario de voces aragonesas. En griego y en latín, STIGMA signi
ficaba 'marca infamante aplicada con un hierro caliente sobre la frente o 
sobre la mano de los esclavos fugitivos'. A veces se deshonraba igualmente 
a los prisioneros en la antigüedad. En latín se encuentra el verbo derivado 
STIGMARE, 'marcar con un stigma'. El señor GARCÍA DE DIEGO advierte que 

1. REW, 246 y 8254 a. 
2. Romania, XVII , 64. 
3. Cf. p. ej. apropriar, cirurgia, cremar, prestre, proprio, proprietario, propriedat, trem

blor, etc. en Vidal Mayor, comentario de los Fueros de Aragón. 
4. ZsrPh., XIX, 575. 
5. Kritischer Jahresbericht über die Fortschitte der rom. Phil., IV, 314. 
6. Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache, s. v. Stump. 
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para hacer derivar estemar de STIGMARE, es necesario suponer que el 
sentido de estemar era en su origen 'marcar con un signo infamante', pero 
no conoce ejemplos de esta acepción. Entre los ejemplos que he recogido 
en el glosario de los Fueros de Aragón, s. v. estemar, hay uno, sin embargo, 
que merece atención: 

"Qui so enemigo matare e después que fore morto lo estemare o lo 
robare, peche C e VIII moravedis, si lo provare; e partanse las calonas, 
como lo al, a tercio, e non esca enemigo; pero si en feriendo lo estemare, 
solo que non lieve miembro, non peche calona" (Fuero de Alcalá de Henares, 
publicado por GALO SÁNCHEZ en Fueros castellanos de Soria y Alcalá de 
Henares, Madrid 1919, p. 280, § 13). 

La expresión estemar, solo que non lieve miembro, es decir, 'estemar sin 
quitar miembros, sin mutilación', equivale evidentemente a 'herir, mal tra
tar, lastimar, hacer una herida, una cuchillada, sin que ningún miembro 
sea mutilado'. Es el significado intermedio entre STIGMARE y mutilar. Las 
mutilaciones eran mucho más frecuentes como castigo que las marcas infa
mantes aplicadas con un hierro al rojo. Muchos fueros nos hablan de ellas 
en absoluto; los Fueros de Aragón y el extenso comentario Vidal Mayor no 
las mencionan más que una sola vez. 

Es, pues, muy natural que el sentido primitivo de estemar, 'marcar con 
un signo infamante', haya sido suplantado por la nueva acepción 'mutilar'. 
La semántica no ofrece, por consiguiente, dificultades para la derivación 
STIGMARE > estemar. 

Por lo que respecta a la fonética, MEYER-LÜBKE 7 continúa la crítica 
de BAIST 8 quien califica la etimología STIGMA > estema de dudosa, pues 
debería resultar estelma. Es cierto que SAGMA ha evolucionado en salma 
> sauma > soma en español y PEGMA en pelma; pero por otro lado hay 
palabras en las que la g del grupo -gm- ha desaparecido sin dejar rastro. 
Así, PIGMENTUM ha dado pimiento, y PHLEGMA, flema. Las dos palabras 
STIGMA y PHLEGMA son de origen griego y fonéticamente próximas. Bien 
es verdad que en PHLEGMA > flema se podría alegar la caída por disimila
ción de l: PHLEGMA > *flelma> flema, pero esta explicación no vale para 
PIGMENTUM > pimiento, donde la g se ha asimilado a la m como la g a la d 
en AMYGDALA > AMIDDULA del Appendix Probi. 

Es, pues, natural que STIGMA aparezca en español bajo la forma estema, 
y no hay lugar a poner en duda la etimología STIGMA > estema. 

(Studia Neophilologica, XVIII, 4-6.) 

7. REW, 246 y 8254 a. 
8. Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der rom. Phil., IV, 314. 
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