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INTRODUCCIÓN 

Los nombres de la lagartija presentan gran variedad de formas 
en español y han sido objeto de numerosos trabajos, a los que vamos 
a reseñar por orden cronológico de publicación. 

En un estudio de Giulio Bertoni sobre los nombres del lagarto 
en italiano, se alude a las variantes hispánicas: "Se osserviamo 
poi che il tipo LACERTA (-us) si mostrò docilissimo e duttile oltre-
modo [...] e prese la via del mare sotto l'aspetto di *lac[artus (-a)], 
come e manifesto per lo spagn. lagarto, lagartija, arag. sargantana, 
cat. llagardaix, port. lagartixa" 1. 

García de Diego publicó en 1922 un artículo en el que trató de 
explicar como cruces entre palabras romances, vascuences y árabes, 
ciertas denominaciones del lagarto y la lagartija en aragonés, cata
lán y vasco2. 

Rohlfs, en su libro sobre el gascón, observó la relación fonética 
existente entre las denominaciones de la lagartija en gascón, ara
gonés y vasco. Se limitó a confrontar las palabras del gascón y 
del vasco advirtiendo que parecen relacionadas por cierta similitud 
fonética. Apuntó que, como desde el punto de vista etimológico, los 

* Han colaborado Paloma Albalá, María Luisa Berdasco, Angela Jadraque, Mercedes 
Martín, Inmaculada Mas, Carlos Mayor, Francisco Moreno, Hiroto Ueda y E l e n a Zamora. 

1. Giulio Bertoni, "Denominazioni del ramarro in I t a l i a " , Romania, XLII , 1913, 
p. 166. 

2. Vicente García de Diego, "Cruces de sinónimos", REF, IX, 1922, p. 149. 
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nombres son muy enigmáticos, quizá remonten a una antigua len
gua prerromana 3. 

Por su par te Elcock comparó los nombres del lagarto y la lagar
tija en bearnés y en aragonés, fijándose sobre todo en la sonori
zación del grupo - R T - > -rd- 4. 

Dos años después, publicó un art ículo5 , pretendiendo demostrar 
que las variadas denominaciones de la lagartija derivan, sin excep
ción, del latín LACERTA; para ello facilitó una lista de formas empe
zadas por sa- (sa-, ca-). Según él, la sustitución de tal sílaba por 
la- asegura la procedencia de todos estos derivados, del latín LACERTA, 

incrementando con el sufijo -ana. Como comprobación, aduce testi
monios de la existencia de un artículo sa- ( < IPSA) en el aragonés 
primitivo. Por último, los nombres del lagarto ayudarían a com
pletar su tesis. 

Joan Corominas al reseñar el artículo de Elcock6 niega que la 
forma aragonesa sargantana pueda explicarse por aglutinación del 
artículo sa- ( < IPSA), porque al parecer, este artículo, al menos en 
época romance, nunca existió en Aragón. Corominas invalida uno 
por uno los ejemplos aducidos por el investigador inglés acerca de 
la existencia de sa en aragonés, considerando que se t r a t a de una 
"palabra viajera" procedente del dominio catalán, donde puede 
darse por segura la etimología defendida por Elcock. 

Manuel Alvar7 , recoge y explica una serie de nombres de la 
bestezuela; muchos de ellos son simples variantes fonéticas de for
mas generales (producto de evoluciones fonéticas o fonético-sintác-
ticas) y otras variantes las explica como híbridos: árabe HARDUN + 
moz. -acho > fardacho; zagardacho procedería de fardacho + sar
gantana, etc. De este modo sargantana se explicaría por fonética 
sintáctica (lacarta + sagarta) a la que se añadiría el sufijo dimi
nutivo -ana. Metátesis, epéntesis, etc., motivarían variantes como: 
sagardiana, sardangana, etc. 

3. G. Rohlfs, Le Gascon: Études de Philologie Pirénéenne, l.ª edición, Halle Salle, 
1935. Citamos por la tercera edición, 1977. 

4. W. D. Elcock, De quelques affinités phonétiques entre l'aragonais et le béamais, 
Par ís , 1938. 

5. W. D . Elcock, "The enigma of the lizard in Aragonese dialect", MLR, 1940, 
XXXV, pp. 483-493. 

6. J u a n Corominas, "Los nombres de la l agar t i j a y del lagar to en los Pirineos"., 
RFE, V, pp. 1-20. 

7. Manuel Alvar, "Más sobre el lagar to y la lagar t i ja" , en El habla del Campo 
de Jaca, Salamanca, 1948, pp. 170-172. 
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LAS FORMAS DE LA lagartija Y DEL lagarto EN ARAGÓN 

I. D e s c r i p c i ó n d e la f o r m a lagartija. 

1. Las variantes que afectan a la silaba inicial en lagartija 
son: 

1.1. La-: lagartija 
langartija 

1.2. Li-: ligaterna 

1.3. Re-: regartena 
regartesna 
regatería 
regatenda 
regartesa 

1.4. terna 

2. En cuanto a los sufijos, podemos establecer la siguiente rela
ción: 

2.1. -ija: lagartija 
langartija 

2.2. -ena: regartena 
regatena 

2.2.1. -erna: ligaterna 
terna 

2.3. -esa: regartesa 

2.4. -esna: regartesna 

2.5. -enda: regatenda 

EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA 

La voz lagartija procede en romance de la forma lagarto 
(* LACARTUS + -ija < -ICULA). La primera documentación data de 
1475, año en que aparece en Segovia la forma lagartixa. La pronun
ciación sonora de la prepalatal fricativa z, está atestiguada en judeo
español desde 15018. La evolución fonética que sufre la palabra en 
cuanto al t ratamiento vocálico es el paso e > a. Antes de la actual 
forma castellana se supone que existió una variante no documen
tada * lacart- , resultado de la máxima abertura de la e t rabada 
por r. En el t ratamiento de las consonantes, hay sonorización de 
la -k- intervocálica, posterior al cambio de e > a, ya que de lo 
contrario la velar hubiera palatalizado. Como es sabido, la evolu
ción -ICULA > -ija es castellana. 

S. J. Corominas, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, 
Gredos, 1980, s. v. lagarto. 
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La forma lagartija, propia de la lengua normal, puede presentar 
en su sílaba inicial las variantes li- y re-; la primera se explica 
por inestabilidad de la vocal átona; la segunda por adopción del 
prefijo enfático-expresivo re- 9. 

De las variantes sufijadas que se nos presentan, -ija ( < -ICULA) 

es la forma patrimonial castellana por la evolución del grupo -c'l-. 
La terminación -ena se puede comparar con otras como fuleno 

por fulano, o con los nombres de lugar en -én, -ena por -ano, -ana 10. 
Atendiendo a consideraciones de tipo dialectal, la terminación 

de regartesa podría explicarse por influencia del catalán -ixa 
( < ISSIA) donde hay trueque de sibilantes s > s antes de que el 
fonema /s/ hubiera evolucionado a [ x ] 1 1 . 

Puede considerarse -esna como cruce de los dos sufijos an te
riores: -ena + -esa12. Por último, -enda posiblemente sea variante 
de -ena; suposición que se apoya en la distribución geográfica 
(vid. mapa 1). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las variantes del castellano lagartija, son minoritarias en Aragón, 
Navarra y Rioja. Gracias al atlas lingüístico regional conocemos a 
fondo las áreas que estudiamos. De la totalidad de los puntos encues-
tados sólo un 10 por 100 contestó lagartija. La mayoría de las res
puestas corresponde a la provincia de Navarra. También aparece en 
tres puntos de Logroño, dos de Huesca, uno de Burgos y uno de 
Guadalajara. Langartija se atestigua en un punto de Teruel. 

Un 3'5 por 100 corresponde a las variantes terna, ligaterna y rega-
tesna. Ninguna aparece en Navarra y en Huesca; se encuentran tres 
en Teruel, una en Zaragoza y dos en Logroño. Según se aprecia 
en el mapa número 1, la distribución de las formas con sufijo -ena 
constituye una línea que va desde el punto 600 de Soria, pasando 
por Z 506, Gu 200, Cu 200 has ta V 100. A lo largo de esta línea 
aparecen otros dos sufijos que ya hemos considerado: la variante 

9. Ber toni habló de una raíz * RAKK- pre la t ina para el i tal iano ramarro, rácano, 
regazzo, raganella, rana (a t ravés de un hipotético * racna), que significaba o indicaba 
movimiento rápido (loc. eit.). 

10. Corominas, a r t . cit., p. 19, no ta 1. 
11. Amado Alonso, "Trueques de sibilantes en antiguo español", Nueva Revista de 

Filología Hispánica, I, 1947, pp. 2-12. 
12. No pasa inadvertido que el sufijo -ezno, -a se aplica a crías o animales pequeños : 

lobezno, -esno; osezno, -esno; fillezno, fillesno, etc. 
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de -ena, -enda en Gu 400, y el cruce de -ena + -esa, -esna en 
Te 500. 

II. D e s c r i p c i ó n d e la f o r m a sargantana. 

1. Partiendo de sangart- encontramos las siguientes variantes: 

1.1. Variantes con inicial /s/ inicial: 

1.1.1. s-: sargantana 
sargatana 
sangartana 
sagardiana 
sargantesa 
sargandana 
sargandiana 
sargadana 
sarcantilla 
singardilla 

sergallana 
sargantena 
sangartilla 
sangardilla 
sangareana 
sargantilla 
sagrantana 
sangrantana 
sangartina 

Por su alta frecuencia destaca la primera variante, sargantana. 
A considerable distancia de ella tenemos: sargatana, sangartana, 
sagardiana, sargantesa. 

1.1.2. s-: sardagana 
sagadana 
singardana 

1.1.4. ø-: zargatona 
zargantana 
zandagana 
zuriagana 
zarangana 
zargallana 
zancariana 

1.1.3. s-: chargantana 
chagardina 
chardagana 

1.2. Variantes según la vocal de la primera silaba, /a / : 

1.2.1. -a-: sargantana 
sangartesa 
sargatana 
zarandilla 
sangartana 
sagardiana 
sargantesa 
sangrantana 

sargantina 
sargantalla 
sargandana 
zargatana 
chargantana 
sangareana 
chagardina, etc. 
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1.2.2. -e-: sergallana 
sergantana 

1.2.3. -i-: singartalla 
singardana 
cingardana 
singardilla 

1.3. Variantes según la suerte de la /g/: 
1.3.1. -g-: en la mayoría de los casos: 

sargantana 
sangartesa 
sargatana 
sangartana 
sagardiana 
sargantesa 
sargantina 

sargantana 
zargatana 
sangardiana 
sangareana 
zargallana 
sagrantana, etc. 

1.3.2. -k-: sarcantilla, zancariana 

1.3.3. -j-: sargantana 

1.3.4. -ø-: zarandilla 

1.4. Variantes según la suerte de la /t/. Agrupan a la mayor 
proposición de casos: 

sargantana 
sangartesa 
sargatana 
sangartana 
sargantesa 

sargantina 
sargantana 
chargantana 
sarcantilla 
sargantena, etc. 

1.4.2. -d-: sagardana 
zarandilla 
sagardiana 
sargandana 
sangardiana 
sagardana 

singardana 
zingardana 
singardilla 
sangardilla 
chagardilla 

1.4.3. Formas con -i- (o con -e- ultracorrecta): 

sagardiana 
zancariana 
sangardiana 
sangareana 
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1.5. Metátesis g...t, t...g: sardagana 
chardagana 
sardagana 

1.6. Variantes según la posición de la /n/: 

1.6.1. Tipo sangart-: sangardana 
sangartesa 
zancariana 
sangardilla 
sangardiana 
singartalla 
singardana 
sangartana 

singardilla 
sangartilla 
sangareana 
sangartina 
zanganana 
santarilla 
sangatina 
sangardilla 

1.6.2. Tipo sargant-: sargantana 
zarandilla 
sargantesa 
sargantina 
sargantana 
sargantilla 
sargandana 
sargantana 
chargantana 

sarcantilla 
zirgandana 
sargantana 
zarangana 
sargantilla 
sagrantana 
gargantesa 
sarjantana 
zarandilla 

1.6.3. Tipo sangrant: sangrantana 

1.7. Variantes según la posición de la /r/: 

1.7.1. Tipo sargant-: sargantana 
sargatana 
sargantesa 
sargantina 
sargandana 

zargatona 
sargadana 
chardagana 
sardagana 

1.7.2. Tipo sagrant-: sagrantana 

1.7.3. Tipo sangart-: sangardana 
sangartesa 
singartalla 
singardalla 
singardilla 

sangardilla 
chagardina 
sangartina 
sangartana 
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2. Los sufijos que se añaden a la forma sargantana son los 
siguientes: 

2.1. -ana: sargantana 
sangardana 
sangartana 
sargatana 
sagardiana 
sangrantana 
zargantana 
chargantana 
sardagana 
chardagana 
cergallana, etc. 

2.2. -ina: sarcantina 
sangatina 
sangartina 
chagardina 

2.3. -alla: sangartalla 
singartalla 

2.4. -illa: sangardilla 
sangartilla 
singardilla 
sarcantilla 
sargandilla 
santarilla 

2.5. Variantes de /-esa/: 

2.5.1. -esa: sangartesa 
sargantesa 
sagartesa 

2.5.2. -esa: gargantesa 

EXPLICACIÓN FONÉTICO -MORFOLÓGICA 

Corominas da como mayoritaria de Aragón la forma sangartana, 
haciendo ver su conformidad con el catalán sargantana, con el 
comienzo del navarro sangartilla y con las formas minoritarias 
sargantesa (provincia de Teruel) y sangardixa, xangardina, singar-
dalla (provincia de Huesca). Ya hemos hecho alusión al artículo 
publicado por Corominas, en el que explicaba estas formas por 
metátesis —efectuadas en catalán— entre el artículo sa- y las 
formas langartana, langartilla, etc. Hoy Corominas prefiere explicar 
sargantana, sargantilla, etc., por cruce entre la denominación 
prerromana * savandilia (sabandija), y las romances langartana, 
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langartilla. La tesis de catalanismo que antes había defendido, la 
pone ahora en duda por dos razones: 

1.° Los préstamos lingüísticos son poco corrientes en nombres 
de animales tan familiares como la lagartija. 

2.° Sabandija significa 'lagartija' en muchos pueblos de Na
varra, Alava, Zaragoza, Soria, Burgos y Segovia. 

La vacilación s-s-ø es general en aragonés y da cuenta de las 
diversas variantes. Son casos de equivalencia acústica: s = z, como 
en pizcueto, cozcorrón, zapo, zoca13. 

En cuanto al trueque de las sibilantes s - s, se trata de un fenó
meno frecuente en castellano desde el siglo XIV hasta el XVII, 
en que se produce el paso s > x. Entre los siglos XII y XIV estos 
trueques s-x fueron escasos y especialmente se daban en palabras 
que habían pasado al castellano a través del árabe. En el teatro 
del Siglo de Oro, se presentaba el trueque como rasgo caracterís
tico de rústicos y pastores. El cambio s > s era frecuente en las 
hablas occidentales de la Península sobre todo por acción metafó-
nica de i, u siguientes (Krüger y Espinosa) 14. 

Por lo que se refiere a las formas con variante c- inicial, Elcock 
atestigua las siguientes: cargatana (Aragüés del Puerto), cargan-
dana (Biescas), cingardana (Bestué), cingalantera (Bielsa), cagar-
dona (Angüés) 15. Según Rohlfs el paso s > c es característico de la 
región pirenaica ("un autre fait très caractéristique pour la région 
pyrénéenne est le passage de s surtout à l'initiale d'un mot à la 
chiuntante ch" 16. 

La vocal de la sílaba inicial presenta la inestabilidad de las 
átonas. Así, aparecen documentados en aragonés: sergantana, ser-
gallana, singardana, singartalla, singardilla y cirgandana. 

Por otro lado, se puede documentar algún cambio en la articu
lación de la consonante inicial de la segunda sílaba: sacartesa y 
sarjantana. 

13. Alvar, op. cit., p . 82. 
14. Alonso, a r t . cit., p. 8. 
15. Elcock, op. cit., mapa 23. 
16. Rohlfs, op. cit., p . 376. 
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En la tercera sílaba podemos encontrar casos en los que la con
sonante dental sonora (sangardana, sagardana, etc.), resulta de 
sonorización tras líquida. Manuel Alvar explica el paso - R T - > -RD-
como característico del vasco y del pirenaico1 7 . 

Un fenómeno frecuente es la metátesis de las consonantes g...t: 
sardagana, chardagana, etc. La consonante dental es sonora proba
blemente por influjo de la líquida r que la precede. 

Las consonantes n y r, que aparecen en sargantana y sus va
riantes, presentan en las formas aragonesas gran inestabilidad res
pecto a su posición dentro de la palabra: sargantana, sangartana, 
sangratana, sargantina, sagrantana, sangartina. 

Los sufijos -ana, -ina, -alla, -illa, que poseen las distintas va
riantes, tienen valor diminutivo-afectivo. 

Según Corominas, el diminutivo -ana se usa como tal en Aragón, 
Rioja y oeste y sur de Cataluña. En una zona (Magallón) es reem
plazado por otra terminación semejante (-ina: sargantina). El sufijo 
-alla (-ACULU) se emplea para formar nombres de utensilios: 
cremallo (CREMACULO) y también como diminutivo: segalla 'cabra 
de un año'. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Dado el amplio abanico de variantes que presenta la forma 
sargantana, hemos elaborado un mapa que muestra la distribución 
de los distintos sufijos (vid. mapa núm. 2). De los 179 puntos de 
que consta el ALEANR, un 23 por 100 corresponde a la forma sar
gantana que es, con mucho, la de mayor frecuencia. Observando 
el mapa podemos apreciar que cada grupo de los que en principio 
establecimos según el sufijo, disfruta de cierta homogeneidad en 
el reparto geográfico. 

La variante sargantana atraviesa la provincia de Zaragoza de 
norte a sur y es dominante en la mitad oriental de Teruel. El oeste 
de la provincia lo ocupan las formas con sufijo -esa; es también 
frecuente este sufijo en el oeste de Zaragoza, en la zona limítrofe 
con Navarra: sargantesa, sagartesa, sangartesa, etc. 

Las variantes con sufijo -illa aparecen en el sudoeste de la provincia 

17. Manuel Alvar, "El habla de Oroz-Betelu", Revista de Dialectología y Tradi
ciones Populares, III, 1947, pp. 447-490. 
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vincia de Zaragoza, extremo oriente riojano y zona centrooriental 
de Navarra. 

La provincia que ofrece más heterogeneidad en cuanto a las 
variantes de sagartana es Huesca. Las derivaciones con sufijo 
-iana se encuentran principalmente en el oeste oséense. Los sufijos 
-ina e -ialla son minoritarios y se reparten por Aragón de forma 
muy esporádica. 

III. D e s c r i p c i ó n d e la f o r m a engardaisina. 

1. Vocal de la tercera sílaba: 

1.1. -ai-: engardaisina 
gardaisina 

1.2. -a-: engardasina 
engardansina 

1.3. -ei-: engardeisina 

1.4. -e-: engardisa 

Así pues, engardais- puede presentar caída de la primera sílaba 
en gardaisina, aunque son más numerosas las variantes vocálicas 
que se presentan en la sílaba que tiene alguna de las consonantes 
[s, s, x]. 

2. Sufijos. 

2.1. -ina, predominante: engardaisina 
engardasina 
gardaisina 
engardansina... 

2.2. -a, en un solo caso: engardisa 

EXPLICACIÓN FONÉTICA 

La forma engardaisina es una adaptación del catalán llangar-
dais, con separación del artículo. En cuanto al vocalismo de la 
sílaba -dais-, que presenta las variantes -ai-, -ei-, -a-, -i-, pueden 
deberse a la indecisión producida al adaptar al castellano el sis
tema catalán. 

Por otra parte, se produce la adaptación del sonido catalán [s] 
a los castellanos [s] y [x], sea por africación o por velarización: 
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S > X 

I 
/\ 
S 

El sufijo -ina indica 'aspecto de, semejante a'. Esta termina
ción tuvo, en algunos casos, carácter diminutivo en latín vulgar, 
matiz que se conserva en Portugal, Extremadura, y a veces tam
bién en Castilla: palomino, porcino, cebollino18. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las variantes de engardaisina ocupan 12 puntos del ALEANR 
(6'7 por 100). Su origen quedó explicado como catalán, y, precisa
mente en el límite de Huesca con Lérida, es donde se encuentran 
con mayor abundancia. Cuatro de los 12 puntos que utilizan estas 
formas (33'3 por 100) emplean engardaixina; engardajina se docu
menta en tres puntos (25 por 100), mientras que gardaisina sólo 
en dos puntos (16'6 por 100). 

Dentro de la zona oriental de Huesca en que se documenta la 
base engardaixina, ésta ocupa la zona central; gardaixina los pun
tos más septentrionales, y engardajina la zona del sur (vid. mapa 3). 

De todas formas no pueden obtenerse unas conclusiones de algún 
valor, pues los testimonios son escasos. 

IV. D e s c r i p c i ó n d e la f o r m a sabandija. 

1. Si tomamos como base la forma saband- podemos observar 
las siguientes variantes: 

1.1. De la consonante inicial: 

1.1.1. s-: sabandija 
sogandilla 
suranguiya 
suenguillua 
suanguilla 
subendilla 

sungandilla 
sogandilla 
sumanguilla 
subandilla 
somandilla 
sugandela 

18. Manuel Alvar, El dialecto aragonés, Madrid, 1953, pp. 205-206, y F . Hanssen, 
Gramática Histórica de la Lengua Castellana, Par í s , 1966, p. 130. 
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segundila 
secundila 
segundín 
segundilla 
sarandija 

1.1.2. c-: chamundeja 
charangula 

1.1.3. z-: zarandija 
zarandilla 

1.2. Según el timbre de la vocal de la primera sílaba: 
1.2.1. -a-: sabandija 

chamundeja 
charangula 
zarandija 

1.2.2. -e-: segundila 
secundila 
segundín 
segundilla 
serondija 

1.2.3. -o-: sogandilla 
somandilla 

1.2.4. -u-: suranguiya 
suenguillua 
suanguilla 
subendilla 
sungandilla 
sumanguüa 
subandilla 
sugandela 

1.3. Según la suerte de la -b-: 

1.3.1. -b-: sabandija 
subendilla 
subandilla 

1.3.2. -m-: sumanguilla 
somandilla 
chamundeja 

1.3.3. -g-: sogandilla 
sugandela 
segundila 
segundín 
segundilla 

1.3.4. -r-: suranguiya 
serondija 
zarandija 
charangula 

1.3.5. -k-: secundila 

1.3.6. -ng-: sungandilla 

1.3.7. -ø-: suenguillua 
suanguilla 

1.4. Según el timbre de la vocal de la segunda sílaba: 

1.4.1. -a-: sabandija 
sogandilla 
suranguiya 
suanguillua 
sungandilla 
sumanguila 

subandilla 
somandilla 
sugandela 
zarandilla 
charangula 
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1.4.2. -e-: suenguillua 
subendilla 

1.4.3. -o-: serondija 

1.4.4. -u-: segundila 
secundila 
segundín 
segundilla 
chamundeja 

1.5. Según la suerte de la -d final de la forma base: 

1.5.1. -d: sabandija 
sogandilla 
subendilla 
sungandilla 
subandilla 
somandilla 
sugandela 
segundila 

1.5.2. -g: suranguiya 
suenguillua 
suanguilla 
sumanguila 
charangula 

2. En cuanto a los sufijos, aparecen los siguientes: 

2.1. -ija: sabandija 
serandija 

2.2. -illa: sogandilla 
suanguilla 
subendilla 
sungandilla 
subandilla 
somandilla 
segundilla 
suenguillua 

2.2.1. -iya: zarandiya, 
suranguiya 

2.3. -ila: sumanguila 
segundila 
secundila 

2.4. -ula: charangula 

2.5. -ela: sugandela 

2.6. -ín: segundin 

2.7. -eja: chamundeja 

EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA 

La etimología de sabandija, según se ha dicho, se encuentra en 
el prerrománico * SAVANDILIA O * SEVANDALIA. 

La mayoría de las variantes tienen s- como consonante inicial 
(suanguilla, somandilla, segundilla, etc.), que puede alternar con ch-
(chamundeja y charangula). Esta última dista mucho de sabandija, 
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por lo que podríamos pensar en unos estadios intermedios que serían 
suranguiya (Na 100), sumanguila (Na 200), zarandiya (Lo 605) 19. 

La variación de las vocales de la primera y la segunda sílaba 
es debido a un proceso de disimilación. En efecto, partiendo de 
sabandija, las formas suranguiya, suanguilla, subandilla, sungandilla, 
sumanguila, etc., serían el resultado de una disimilación a...a > 
> u...a, que tal vez haya tenido un paso intermedio o...a, atesti
guado por las formas somandilla y somanguilla20. Las vocales de 
la primera y segunda sílaba de otras variantes deben explicarse a 
partir de las formas disimiladas; subendilla sería palatalización 
de la vocal a que aparece en subandilla. Sólo disponemos de un 
ejemplo en que la disimilación vocálica se haya producido sobre la 
segunda vocal (chamundeja). Existe un grupo de variantes en que 
las vocales de las dos primeras sílabas son e...u: segundilla, segun-
dila, segundín, secundila, todas ellas con la raíz segund-. Podría 
también pensarse en una identificación formal —no semántica— 
con la palabra segundo, por muy lejano que sea su contenido. 

Las variantes de la consonante -b- que inicia la segunda sílaba 
en sabandija pueden explicarse por diversos cambios: equivalencia 
acústica b = m en sumanguila, somandilla y chamundeja; equiva
lencia acústica también del tipo b = g en sogandilla, sugandela, 
segundila, etc. 

A partir de la consonante -g- podemos explicar las variantes -k-
y -ng-. La primera obedecería a un ensordecimiento de la conso
nante velar, mientras que en el grupo -ng- se observa la epéntesis 
de un elemento nasal. 

Además de todas estas formas tenemos ejemplos en que la con
sonante inicial de la segunda sílaba es -r-: zarandiya, serondija, 
charangula. 

En suanguilla y suenguilla se da la caída de -b- debido a su 
posición intervocálica. 

Por lo que se refiere a la consonante inicial de la tercera sílaba, 
la d que aparece en sabandija puede presentar la variante -g-
como en suranguiya, suenguillua, suanguilla, sumanguilla y charan
gula. En estas formas, quizá podría dejarse entrever una raíz ang-, 
procedente de ANGUIS 'serpiente', que proporciona al cambio d> g 
un cierto contenido semántico. 

19. Corominas, ar t . cit. 
20. E n el paso sa- so- puede haber influido la raíz vasca so- 'a tento, mirando' . 

(Cf. RDTP, I I I , p . 484.) 
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En cuanto a sabandija, puede tener diversas variantes, entre 
ellas -illa, cuyo origen ha sido explicado en su momento. También 
aparecen sufijos que no se presentan en otras formas (-ila, -ula, 
-ela, -in). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

En el mapa número 4 se puede ver la distribución geográfica 
de sabandija. 

En el ALEANR encontramos que las variantes de sabandija están 
localizadas en la zona colindante con Castilla: suroeste zarago
zano —donde aparece exclusivamente zarandilla— y prácticamente 
la totalidad de las provincias de Logroño y Navarra, a excepción 
del sur de esta última. 

Las formas emparentadas con sabandija se encuentran en 
treinta y un puntos (17'3 por 100), principalmente en Navarra. De 
los treinta y seis puntos del ALEANR pertenecientes a ella, die
ciocho presentan variantes de sabandija (50 por 100), cuya repar
tición es sumamente complicada; aunque se aprecia claramente 
que en el noroeste navarro predominan las formas que comienzan 
por su-. 

Logroño muestra cierta heterogenidad en la distribución geográ
fica de las variantes (parece que en el sur de la provincia son más 
frecuentes) y el suroeste zaragozano es muy uniforme ya que se 
documenta sólo zarandilla, según hemos dicho anteriormente. 

V. D e s c r i p c i ó n de la f o r m a salandrija. 

1. El tipo salandr- no tiene variantes. 

2. Los sufijos que aparecen son los siguientes: 

2.1. -ija: salandrija 

2.2. -illa: salandrilla 

2.3. -eja: salandreja 
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EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA 

El origen de la forma salandrija se debe a posibles cruces entre 
salamandra y sabandija. Los sufijos -ija e -illa ya han sido expli
cados más arriba; -eja procede del sufijo latino ICULA. 

Creemos oportuno retomar ahora la forma zarandilla que inclui
mos antes entre las variantes de sabandija. No olvidamos que su 
procedencia puede estar vinculada a salandrija. Al margen del 
sufijo', zarandilla podría explicarse de la siguiente forma: La conso
nan te inicial como trueque s - Ø y la primera consonante de la 
segunda sílaba como igualación l = r. La formación de la variante 
zarandilla pudo apoyarse en palabras como zarandar o zarandear 
(zaranda 'criba') con el significado de 'agitación, movimiento de 
un lado a otro'. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La forma salandrija se halla en cuatro puntos del ALEANR: 
Te 406, Te 504, Cu 400 y V 101; salandrilla únicamente en un punto, 
V 600, y salandreja en dos localidades de la zona centro-oeste na
varra (Na 306 y Na 309). Hay que destacar la gran distancia que 
separa la zona donde aparece salandrija (sur de Teruel) de la 
zona de salandreja y salandrilla (frontera entre Navarra, Rioja y 
Vitoria). 

VI. D e s c r i p c i ó n d e la f o r m a sardilleta. 

1. Variantes: 

1.1. Según la naturaleza de la primera consonante: 

1.1.1. ø-: zarcilleta 
zarceta 
zarzarreta 

1.1.2. s-: sarsaleta 
sardilleta 

1.2. Según el timbre de las vocales: 

1.2.1. a...i: sardilleta 
zarcilleta 

1.2.2. a...a: zarzarreta 

1.3. Variante abreviada: zarceta 
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2. El único sufijo es -eta: sardilleta 
zarcilleta 
sarsaleta, etc. 

EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA 

No hemos encontrado una explicación que aclare satisfactoria
mente el origen de sardilleta. 

La z- [ø] inicial que aparece en formas como zarcilleta o zar
ceta se debe a la alternancia aragonesa s - z. La variante -ø- de 
la segunda sílaba se explica por dilación a partir de formas con z-
inicial: sarsaleta / zarcilleta. Hay alternancia de consonantes líqui
das en la tercera sílaba de zarcilleta, sarsaleta y zarzarreta. Esta 
consonante líquida está ausente en la forma abreviada zarceta. 

El sufijo -eta t iene valor diminutivo-afectivo y aparece en todas 
las variantes. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las variantes de sardilleta aparecen exclusivamente en la pro
vincia de Logroño, sin que se pueda hablar de una cierta ordena
ción en su reparto, que es el siguiente: 

sardilleta (Lo 302, Lo 303, Lo 304) 
zarcilleta (Lo 300, Lo 305) 
zarceta (Lo 401, Lo 601) 
zarzarreta (Lo 600) 
sarsaleta (Lo 301) 

De los veintiún puntos correspondientes a Logroño en el ALEANR, 
nueve utilizan las variantes de sardilleta (23'3 por 100) para deno
minar a la lagartija. 

VIL V a r i a n t e s a s i s t e m á t i c a s . 

Queda por t ra ta r un grupo de seis formas que no pueden in
cluirse dentro de los apartados anteriores, ya que no tienen rela
ción fonética con las bases estudiadas. Estas formas son: sacristana 
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(Te 102, 203), quisquintaño (Na 206), sombrambrija (Lo 500), carti-
sillita (Lo 501), escolandrija (Lo 603, So 400), consejera (Lo 603). 

En todas estas formas, juega un papel importante la etimología 
y creencias populares. En algunos lugares se considera a la lagar
tija como un animal benéfico. En el valle de Aosta se le llama 
ami-de-l'omo, en los Alpes Cárnicos salvauomo, en Lombardía sal-
vacristián, quizá relacionado con la forma que aparece en dos 
puntos de Teruel: sacristana, en la provincia de Avelino se la 
conoce por guardapasso y en el occidente de Sicilia como guarda-
l-omu. En Francia existe la creencia de que el lagarto despierta 
al campesino dormido que está amenazado por una serpiente. Así 
en Le Mans se le llama éveillete, 'el que despierta'21. El mismo 
sentido de animal beneficioso para el hombre existe probablemente 
en consejera. 

Escolondrija, con sufijo -ija, quizá se relacione con escolopendra 
'ciempiés'; o bien con colar que originaria * colondrija, más el 
pseudoprefijo es-, de frecuente aparición: escolondrija, 'animal que 
se cuela por las rendijas'. 

La forma quisquintaño probablemente tiene que ver con quis
quilla, 'menudencia', teniendo en cuenta el tamaño del animal. 

Sombrambrija es difícil de explicar aunque puede estar influido 
por sombra ya que la lagartija se esconde en grietas y rendijas 
oscuras. No encontramos explicación para cartisillita, aunque sin 
duda se trata de una voz de empleo familiar y afectivo. 

VIII. D e s c r i p c i ó n de l a f o r m a lagarto. 

1.1. lagarto: [lagarto] 63 puntos [y dos con una variante local 
de r ] . 

1.2. alagarto: [alagarto] 2 puntos. 

1.3. langarto: [langarto] 3 puntos. 

1.4. lagartijo: [lagartixo] 1 punto. 

1.5. regarto: [regalto] 1 punto. 

21 . G. Rohlfs, " E l mundo de las creencias", en Lengua y Cultura, Madrid, Alcalá, 
1966, p . 106. 
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EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓCICA 

La forma lagarto procede de una variante dialectal * LACARTUS 

del lat ín LACERTUS. SU primera documentación data del siglo XII I 2 2 . 
La prótesis de la primera variante, alagarto, se explica por foné

tica sintáct ica2 3 . La n epentética de langarto quizá tenga que ver 
con la raíz lat ina LONGUS, por la forma alargada del animalillo. 
En este punto expresamos nuestras reservas ya que la epéntesis 
de n no es más que un rasgo vulgar en la generalidad de los 
casos. Se encuentra asimismo en llangardais, forma con la que segu
ramente se relaciona; la distribución geográfica está en favor de 
esta idea (véase mapa núm. 8). 

La forma lagartijo toma de lagartija su sufijo en forma mascu
lina. 

Ya hemos explicado en la primera parte el prefijo re- de regarto 
(véase pág. 146). 

Descripción de la forma llangardais. 

2.1. llangardais 2 puntos. 

2.2. l > l (langardáis) 1 punto. 

2.3. l > ø (engardais) 7 puntos. 

2.4. s- (sagardacho) 4 puntos. 

2.5. a > i (singardaiso) 2 puntos. 

2.6. n. . .r > r. . .n (largandacho) 1 punto. 

2.7. sin epéntesis de n (sagardacho) 2 puntos. 

2.8. -o final (sagardaso) 12 puntos. 

2.9. sin diptongo decreciente (sagardaso) 4 puntos. 

EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA DE llangardais 

Llangardais es voz catalana. Su sufijo ha quedado has ta ahora 
sin explicación. No obstante se admite en general que deriva de 
un * llagart, de la misma procedencia que el castellano lagarto. 

22. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, s. v. lagarto. 
23. Alvar, loc. cit. 
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Corominas cree que se t ra ta de un caso de propagación del mozá
rabe fardaixo - sarvatxo24. 

En las formas que hemos visto más arriba se aprecia la corres
pondencia entre l- (castellana y aragonesa) y ll- (catalana): lan-
gardaso-llangardais; además existe la relación con el castellano 
lagarto. 

En engardais encontramos la separación de lo que popularmente 
se identifica con el artículo femenino (véase engardaisina). 

La s- inicial de sagardacho se explica del mismo modo que la 
de sargantana ' lagartija' (véanse págs. 151-152). 

Encontramos el paso a > i en la variante singardaiso; es un 
caso de disimilación vocálica: a-a > i-a. 

La forma langardaso se debe a una metátesis n-r (MENTASTRU > 
mastranto). Como ya hemos dicho, estas voces se relacionan segu
ramente con lagarto. 

Descripción de la forma fardacho. 

3.1. f-, -, p-: fardacho 
ardacho 

3.1.1. es-: esfardacho 

3.2. g-: gardacho 
3.2.1. al-: algardacho 

3.3. ø-: zardacho 

3 . 4 . f- > ø: ardacho 

3.5. l-: lardacho 

EXPLICACIÓN FONÉTICO-MORFOLÓGICA 

Schuchardt indicó la procedencia de fardacho del árabe hardûn, 
muy extendido por Europa2 5 . Esta voz árabe se cruzó con el preis-
lámico valenciano de origen bizantino sarvacho, dando lugar a la 
forma fardatxo en catalán meridional y fardacho en Aragón2 6 . 

La consonante inicial árabe da diferentes formas al castellano. 
La aspirada laríngea sorda [h] se adapta en unos casos como /f/, 
conservando la sordez y tomando como base el carácter grave de 

24. Diccionario Crítico. Etimológico Castellano e Hispánico, s. v. lagarto. 
25. H. Schuchardt , ZRPh, XLI, pp. 700-701. 
26. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, s. v. fardacho. 
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los dos, como en español medieval fatta ( < hatta). Otras veces 
se adapta como /g/ por la proximidad de los puntos de articu
lación velar y laríngea; son muchos los ejemplos de la alternan
cia f- ~ g- < h-: gamarza ( < * garmaza), aragonés alfarma < 
harmal, catalán antiguo almadraga - matalaf, gallego mataraffe 
< matrah27. 

Por último los casos de ø se pueden explicar de dos maneras 
como pérdida de f- ( < h-), o como paso directo h- > ø-: alhaja 
< haga, alhama < hamîya. 

La ø- inicial es un caso de equivalencia acústica -s = ø, a la que 
ya nos hemos referido más arriba (pág. 10). Cabe admitir que la s-
se deba a cruce con un sinónimo romance28. Sin embargo, al no 
aparecer ningún ejemplo con s-, hay que pensar en una posible 
relación e influencia de las denominaciones de la lagartija que 
aparecen en los mismos puntos: zardacho-zargantana (Hu 104) y 
zardacho-zarandilla (Z 503). 

Para la forma gardacho hay una variante algardacho con el 
artículo árabe; y como variante de fardacho, esfardacho, con el 
artículo es- que se usó en la lengua antigua y que en muchos 
casos se añade a la palabra llegando a convertirse en un verdadero 
prefijo: es-tijeras, es-tenazas, es-corcho, etc.29. Este prefijo puede 
estar también relacionado con la persona él del verbo ser: esfar
dacho > esfardacho (cf. antes 163). 

El sufijo -acho es mozárabe y tiene valor diminutivo en Aragón 
y Cataluña30. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

En Huesca la forma predominante es lagarto. Sin embargo en 
la zona fronteriza con Lérida se documenta en bastantes puntos 
llangardais y engardais, mientras que en el nordeste se dan también 

27. J u a n Corominas, a r t . cit., p . 13, y Emilio Alarcos. 
28. E s t e sinónimo romance sería pa ra Schuchardt salamandra. Con sus p a l a b r a s : 

"nos acercamos más en lo semántico atribuyéndolo a un nombre prerromano de la 
lagar t i ja , de la familia del castellano sabandija, portugués sevandilha, -ija, vasco segun-
dilea (y var iantes) , ca ta lán sargantana". (Cf. Diccionario Crítico Etimológico Caste
llano e Hispánico, s. v. fardacho). 

29. Alvar, Dialecto aragonés, § 113, p. 137. 
30. P a r a la forma cata lana fardatxo, Corominas entiende un verdadero cruce entre 

HARDUN y el preislámico sarvatxo, propio de la t ie r ra valenciana (DCECH, s. v. far
dacho). 
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bién con cierta abundancia las variantes correspondientes a far
dacho: unas veces con el prefijo al- (algardaso Hu 112, 102), otras 
con sa- (sagardaso Hu 110, 115) [véase sargantana]. 

Fardacho predomina en toda la provincia de Zaragoza. En el 
norte, y cubriendo alrededor del 30 por 100 de los puntos, se docu
menta lagarto. Esta provincia es la única en la que aparece far
dacho con sus tres variantes prefíjales: algardaso (202), esfardaso 
(400) y sagardaso (202). Sólo en un punto del Atlas, rayano con 
el sur de Navarra, encontramos lagartijo. 

Teruel es la provincia más homogénea: fardacho es la forma 
general, que alterna en el nordeste con su variante esfardacho 
(Te 203, 204, 205, 400). 

En Logroño se distinguen dos zonas bien diferenciadas. En el 
occidente, zona castellana, se dice lagarto, mientras que en el 
centro y oriente —por influencia aragonesa— se emplean las for
mas pertenecientes a fardacho. En dos puntos conviven ambas 
formas (Lo 103, 604). 

Navarra es la provincia que presenta una mayor complejidad: 
a l ternan distintas variantes correspondientes a tres formas princi
pales, fardacho, lagarto y musquerra, que se distribuyen del si
guiente modo: fardacho es la forma más general, que aparece en 
todo el sur y centro de la provincia, y convive con lagarto en el 
nordeste. En el occidente se encuentra la forma vasca musquerra. 
La presencia de la lengua oficial se aprecia en la penetración de 
la forma lagarto, que se documenta en todo el norte y que convive 
al este con musquerra, y con fardacho al oeste. 

IX. R e l a c i ó n e n t r e l a s d e s i g n a c i o n e s d e l lagarto 
y l a lagartija e n A r a g ó n . 

En general, las variantes onomasiológicas para designar al 
lagarto se reparten con mayor homogeneidad que las correspon
dientes de la lagartija. 

En el este de Huesca coinciden formas del mismo origen: engar-
dasina para la 'lagartija' y engardais para el 'lagarto'. 

En la zona navarra de mayor influencia vasca, la voz lagarto 
(al lado de musquerra) aparece en algunos puntos donde se dice 
lagartija (Na 100, 101, 102 y 202). 
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Sargantana y fardacho se encuentran en el sur y este de Navarra, 
en toda la provincia de Zaragoza y en la mitad oriental de Teruel, 
mientras que en centro y oeste de Huesca aparece lagarto. 

En Logroño la uniformidad con que aparecen distribuidas las 
formas lagarto y fardacho contrasta con la variedad de nombres 
de la lagartija: ligaterna, zarzareta, zarandilla, lagartija, saban
dija, etc. 

X. Lagarto y lagartija e n S a n t a n d e r . 

A) LAGARTIJA 31 

Todas las formas son del tipo lagartija y sus variantes. El pre
fijo reaparece en reg alteza, relatesa y regartesa. Los sufijos son de 
cuatro tipos: -ija, -esa, -eza y -erna. Excepto las formas que pre
sentan el prefijo re-, todas las demás muestran vacilación en la 
vocal átona de la primera sílaba: lagartesa, legartesa y ligartesa. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las formas con el prefijo re- se localizan en el este de la pro
vincia, cubriendo un 14'5 por 100 de los puntos; aisladamente se 
encuentran en un punto de la zona occidental (S 104). 

En el sur predominan las formas con sufijo -erna: legaterna, 
ligarterna; un 25'4 por 100 de los puntos; lagartija convive con 
ligaterna (S 501 y 503) y con legaterna (S 601). 

El sufijo -ija cubre el 40 por 100 de la zona encuestada y se 
localiza en casi toda ella. 

Las formas con sufijo -esa aparecen en un 38 por 100 de los 
puntos. Se documentan regularmente en ei este, conviviendo en 
ocasiones con lagartija y con la variante con prefijo re-. 

B) LAGARTO 

La forma de mayor difusión es lagarto. En el este se dan va
riantes con prefijo re-: relagarto, regargato (S 210) y relangato 
(S 212). Suponen alrededor del 9 por 100 de los puntos del ALES. 

31. Este material, todavía inédito, nos ha sido facilitado por el profesor Manuel 
Alvar. Cf. "El Atlas lingüístico' y etnográfico de la provincia de Santander (España)", 
RFE, LIX, 1977. 
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En esta misma zona es donde aparecen las formas con re- en las 
designaciones de lagartija: regartesa, regaltesa, regalteza, etc. 

Las localidades de Espinama, La Vega de Liébana, Pesaguero y 
Bárcena Mayor forman una línea caracterizada por la metafonía 
legurtu, legartu, debida, probablemente al contacto de vaqueros 
asturianos y santanderinos. 

XI. Lagarto y lagartija e n A n d a l u c í a y C a n a r i a s 3 2 

A) LAGARTIJA 

Andalucía y Canarias son, en este aspecto, dos zonas muy homo
géneas, en las que todas las variantes proceden de lagartija. Los 
principales cambios son de tipo fonético y morfológico. 

ANDALUCÍA. Obran los siguientes fenómenos: desaparición de l-
inicial (agartiha, H 100); cierre de la a de la primera sílaba en e 
(legartiha, H 102); epéntesis de -r- (largartija, Co 602 y 603, Ma 406 
y 503; largartiha, Ma 100); metátesis de -r-, seguramente por cruce 
con largo (largatiha, Ca 500; largatija, H 500, 501, 504). 

El sufijo -ija se ve alterado por dos fenómenos: aspiración de 
/x/ y adopción de la terminación -o de masculino. 

En el suroeste de Sevilla se localiza salagartija en cuatro puntos 
(Se 307, 309, 310, 500) y lagartito en uno (Se 502). 

CANARIAS. Los nombres de la 'lagartija' en Canarias son: lagar-
tiha, legartiha, ligartiha, lagartiho, legartiho, ligartiho y regartiha. 
En dos puntos de La Palma y en otros dos de la costa oeste de 
Tenerife, las formas son lagarto y ligarto. 

La distribución geográfica es homogénea en cada isla: la vocal 
de la sílaba inicial muestra la inestabilidad típica de las átonas: 

a) a: en todo Tenerife, Hierro y en dos puntos de La Palma 
(10, 20). 

b) e: en todo Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Gomera, 
y en un punto del Hierro y otro en Tenerife (H 1, Tf 16). En el 
norte de Lanzarote la forma es regartiha (Lz 2, 10, y Gs 1). 

c) i: en cuatro de los seis puntos de La Palma. 
El morfema, de género femenino aparece casi en todas las islas 

(Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y 

32. P a r a el comentario de estas dos regiones nos basamos en el Atlas Lingüístico 
y Etnográfico de Andalucía, Granada, 1063, y en el Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de las Islas Canarias, Las Pa lmas , 1975 (citamos, como es lógico, sólo los tomos perti
nen tes ) . 

AFA - XXVIII -XXIX 167 



SEMINARIO DE GEOGRAFIA LINGÜISTICA 

Gomera) ; sin embargo también hay masculino en la isla del 
Hierro, en el sur de Tenerife (Tf 5, 50) y en un punto en el extremo 
sur de La Palma (LP 30). Asimismo la terminación es -o en las 
variantes lagarto y ligarto de Tenerife y La Palma. 

B) LAGARTO 

ANDALUCÍA. Todas las formas proceden de * LACARTUS. En ellas 
tiene especial importancia el t ratamiento de la -r implosiva. 

La forma simple lagarto puede presentar vocal protética: ala
garto; o cierre de la vocal de la sílaba inicial: legarto. 

Largato, con epéntesis de r, aparece en una franja que com
prende los límites del antiguo reino de Granada (Serranía de 
Ronda) : sureste de Sevilla y Cádiz y oeste de Málaga. También 
en otros puntos aislados de Málaga (406), Sevilla (309) y Huelva 
(303). 

La neutralización de r = l se da en lagalto (Gr 504), y en lal-
galto (Ma 100, 406) a partir de largarte. En laigato la r ha sufrido 
metátesis y vocalización. 

CANARIAS. Todas las formas proceden también de * LACARTUS, pero 
sus variantes son fonéticamente menos complicadas: lagarto, legarto, 
ligarto, legalto. En un punto de la isla del Hierro respondieron 
mero, seguramente una aplicación del léxico marino a los ani
males de tierra. 

Su distribución es la siguiente: las islas de Fuerteventura y 
Gomera dicen legarto, mientras que en Tenerife sólo se documenta 
lagarto. Ambas formas conviven en Lanzarote y Gran Canaria, si 
bien la primera parece la predominante. 

En el norte de La Palma, junto a lagarto dicen ligarto; en 
Hierro también lagarto, y en un punto, mero. 

La forma legalto (GC 4), presenta dos variantes que afectan a 
la vocal de la primera sílaba (cierre de a en e), y al t ratamiento 
de la r implosiva (igualación r = l). 

XII . C o m p a r a c i ó n d e l a s d e n o m i n a c i o n e s d e 
l a lagartija y d e l lagarto e n A n d a l u c í a y C a n a r i a s . 

Los mismos fenómenos fonéticos que encontramos en la forma 
lagartija se dan en lagarto. 
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En Andalucía, largatija coincide con lagarto en H 504, Ca 500, 
Ma 100, 406, 503. 

En Co 302 no se usan las formas de la lengua normal: a la 
lagartija se le llama salamandra, y al lagarto caserreye. 

En Canarias las coincidencias formales aumentan aún más. En 
las zonas donde se da lagarto hay también lagartija. Legarto coin
cide con legartija en Gomera y Fuerteventura; y ligarto con ligar-
tija en dos puntos de La Palma (LP 1, LP 2). Legartija (junto a 
legarto y lagarto) es la forma general en Gran Canaria y Lanza-
rote, aunque en tres puntos de esta última se dice regartija. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo del presente trabajo hemos intentado dar cuenta del 
origen, composición y distribución de las variantes —sobre todo 
de las más importantes— que en los atlas lingüísticos regionales 
españoles aparecen, para denominar al 'lagarto' y a la 'lagartija'. 
Hemos atendido a la historia particular y a los problemas etimo
lógicos o fonéticos que cada una de estas voces presentan. Pero 
sólo tuvimos en cuenta las relaciones entre tales variantes para 
considerarlas como elementos que forman parte de un gran mosaico 
onomasiológico y geográfico. Es ahora el momento de referirnos, 
brevemente, a las relaciones entre las principales formas que se 
utilizan en Aragón para denominar al lagarto: fardacho, lagarto y 
llangardaiso. 

La historia de cada una de estas voces no es totalmente para
lela a la de las demás. Dada su proximidad lingüística y geográ
fica, es posible que entre ellas se hayan producido cruces. Tanto 
en lagarto como en fardacho y llangardaiso, apreciamos un ele
mento común: el grupo vocal + líquida + dental (-ard- o -art-). 
Las formas HARDÛN y *LACARTUS, origen de fardacho y lagarto, 
comparten el mencionado grupo aunque su origen no es el mismo: 

hardûn *lacartus 
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En la forma llangardaiso se han producido cruces más compli
cados : 

En principio parece que *LACARTUS recibió el sufijo -acho perte
neciente a fardacho, forma predominante en Aragón para deno
minar al lagarto. Tanto la raíz * LACART- como el sufijo -acho, han 
recibido en llangardaiso tratamientos fonéticos propios del catalán. 
Pero no quedó así la cosa, ya que existió una tendencia asimiladora 
que llevó a esta forma a admitir un elemento nasal epentético aná
logo al que aparece en la voz sangardana: 

Con esto se lograba que dos animalillos de gran parecido físico 
poseyeran nombres de innegable semejanza fonética. 

Por último, queremos apuntar que en los nombres del lagarto 
y de la lagartija, existen unos elementos fónicos de gran impor
tancia: las consonantes líquidas. Desde la antigüedad clásica los 
fonemas líquidos han sido identificados con la idea de movimiento; 
y lagartos y lagartijas se caracterizan por su movimiento continuo 
y zigzagueante. Pero entonces entramos de lleno en un problema, 
ya milenario, de filosofía del lenguaje: ¿existe una relación "na
tural" entre los objetos y los nombres que los designan? Sirva 
testimonio de Platón en su Cratilo como colofón de nuestro trabajo: 
El nombre "es la imitación de un objeto mediante la voz. El que 
imita un objeto con la voz le nombra al imitarle". 
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