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0. INTRODUCCIÓN 

Voy a ocuparme en este trabajo de algunas rarezas gráficas que 
he detectado en las traducciones del griego al aragonés patrocinadas 
por Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de la Orden del Hospital. 
Estas traducciones son: las Vidas de hombres ilustres, de Plutarco; 
los «Discursos» de la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucí-
dides; y el Compendio de historia universal, de Zonaras. 

La fecha en que se realizaron estas traducciones se sitúa, grosso 
modo, en el último cuarto del siglo XIV. Los manuscritos que las 
contienen son: para los «Discursos» tucidídeos, el ms. 10.801 de la 
Biblioteca Nacional; para el Compendio de Zonaras, el 10.131 de la 
misma Biblioteca; y para las Vidas de Plutarco, los códices 70, 71 y 
72 del fondo de manuscritos españoles y portugueses de la Biblioteca 
Nacional de París, y algunos códices de la Biblioteca Nacional de 
Madrid (mss. 10.133, 2.211, 12.367, 10.190 y 10.134 bis), que las 
contienen parcialmente. Las Vidas de hombres ilustres fueron a su 
vez traducidas, a finales del siglo XIV o principios del XV, al italiano, 
y se conservan, total o parcialmente, en varios manuscritos italianos. 
El más antiguo, y utilizado aquí, es el 7-10 del plut. sin. de la Biblio
teca Mediceo-Laurenziana. 

Las grafías utilizadas en estos manuscritos son las normales en 
el aragonés del siglo XIV, y responden a las divulgadas por autores 
especializados en temas aragoneses o navarros como M. Alvar, B. 
Pottier, C. Saralegui y F. Ynduráin, entre otros. Sin embargo, existen 

AFA-L 9 



ADELINO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

también, excepcionalmente, grafías problemáticas, o, cuando menos, 
curiosas, como las que se ejemplifican en términos como piglar, 
argheos, Giugno, parechi y laguonas. 

1. GL, GH, GN, GI, CH 

Ordinariamente el dígrafo gl sirve para representar, como en la 
lengua actual, la velar sonora seguida de la lateral alveolar. Pero, en 
algunos casos, es utilizado para la representación pura y simple de la 
lateral palatal. Este extraño valor de gl ni siquiera es mencionado por 
autores tan versados en temas navarroaragoneses como R. A. Ciérbide, 
C. Saralegui o F. Ynduráin. M. Alvar, por su parte, confiesa no haberlo 
visto en los documentos manejados por él1. Pero Menéndez Pidal 
afirma en Orígenes del español que gl es grafía «propia sin duda del 
románico primitivo»2, y la encuentra no solamente en provenzal e 
italiano, sino también en documentos del monasterio benedictino de 
San Victorián, al nordeste de Huesca: maglolo y maglolos. Las copias 
de los documentos en que aparece gl con valor de lateral palatal son 
situadas cronológicamente por Menéndez Pidal, aunque interrogati
vamente, en el siglo XIII3. 

Según esto, se podría pensar que las escasas apariciones de gl 
serían una continuación, en textos aragoneses, de esa práctica románica 
primitiva a que se refiere el ilustre filólogo. Pero el hecho de que 
tantos y tan ilustres aragonesistas no hayan encontrado ni rastro de 
pervivencia de esa vieja forma más bien desaconseja tal opción en el 
caso que nos ocupa. ¿Se podría tratar de un italianismo directo? La 
mayor dificultad provendría de la fecha de confección de los códices 
que contienen esa grafía: estos códices son de los últimos años del 
siglo XIV o de los primeros del XV. J. Corominas, por ejemplo, aunque 
refiriéndose al dominio del léxico, afirma expresamente que hasta el 
siglo XVI no se dan italianismos directos, sino, a lo sumo, elementos 
léxicos llegados al español a través del galorrománico o el catalán4. 
Y Βadía Margarit viene a afirmar lo mismo en un trabajo en el que se 
ocupa expresamente de los italianismos en las obras de Juan Fernández 

1. Cf. M. Alvar (1973), t. I, p. 29. 
2. Cf. R. Menéndez Pidal (1950), p. 53. 
3. Cf. R. Menéndez Pidal (1950), p. 53. 
4. Cf. Corominas-Pascual (1980-1991), s.v. lustre. 
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de Heredia5. Y hasta una estudiosa y editora tan escrupulosa de parte 
de la obra herediana como R. af Geijerstam llega a decir que no «ha 
hallado rastro ninguno [de italianismos] en las partes de la Grant 
Crónica d'España tomadas de Plutarco»6. 

Sin embargo, a pesar de estas manifestaciones negativas, se puede 
afirmar con toda seguridad que no sólo el dígrafo gl sino la palabra 
misma piglar en pleno es italianismo directo. Esto último lo sostiene 
abiertamente Corominas; sólo que da como fecha de primera aparición 
el año 1604, en el Guzmán de Alfarache; es decir, dos siglos largos 
después de su primera aparición en los escritos heredianos. El mismo 
valor de lateral palatal tiene el dígrafo que nos ocupa en el término 
armeraglo 'almirante', presente, lo mismo que piglar, en el Compendio 
de Zonaras (fols. LIIrb y XIIa). 

De hecho, la presencia de italianismos en estas traducciones here-
dianas es, en contra de lo que podría sugerir la susodicha afirmación 
de R. af Geijerstam, palmaria e innegable. Los hay de carácter léxico, 
como: emparar 'aprender' (Plutarco: F. Máx. 184r), fantino 'niño' 
(Zonaras: LXXXIIva-b), frecta 'prisa' (Tucídides: 30a), indovino 'adi
vino' (Plutarco: Peric. 165r), ramo 'bronce' (Plutarco: Demóst. 137r; 
Zonaras: LXVIIIrb, LXIXva, CLXXIVrb, CLXXIVva...); de carácter inter
jectivo, como ¡oime! '¡ay de mí!' (Plutarco: Demóst. 136v) y, proba
blemente, ¡macari! '¡ojalá!' (Plutarco: Demóst. 139r)7; de carácter 
gramatical, como: peró 'por eso' (Plutarco: F. Máx. 179v; Tucídides: 
10a), peró que 'porque' (Plutarco: Cic. 145v; Zonaras: Iva), fino que 
'hasta que' (Zonaras: IIvb), desinencia -i para el masculino plural 
(stadiqui 'rehenes', en Plutarco: Peric. 173v; [p]arechi 'varios', en 
Plutarco: Peric. 175r), desinencia -ato para el participio de pretérito 
(Ma[ç]ucato 'provisto de maza', en Plutarco: Tes. 88v). En este paisaje 
claramente italianizante, no puede extrañarnos la presencia de italia
nismos gráficos como el que aquí comentamos. 

En el caso del dígrafo gh, la situación es más compleja. Primero, 
por el carácter ampliamente afuncional de la h; segundo, por los pro
blemas fonéticos que plantean en la lengua de origen las palabras que 
lo contienen. 

5. Cf. A. Badía Margarit (1954), pp. 195-196. 
6. Cf. R. af Geijerstam (1964), p. 21. 
7. Macari podría ser también un helenismo popular, como lo atestigua el Léxico de Suidas (siglo X). 
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El carácter en gran parte afuncional de la h ha sido puesto de 
relieve por A. R. Ciérbide en su comentario lingüístico a los Primeros 
documentos navarros en romance (1198-1230), y es evidente en algu
nas de las modernas ortografías romances, como la portuguesa, la 
francesa o la española. Pero también es cierto que la h fue utilizada 
desde muy pronto, en éstas y otras ortografías, con distintos valores 
funcionales. Combinada con la l (lh), representaba, y representa, en 
occitano y portugués la lateral palatal. En unión con la c (ch), repre
sentó desde muy pronto en francés, portugués y español la africada 
palatal sorda; y en italiano, la velar oclusiva sorda ante vocal anterior. 
En la traducción aragonesa de las Vidas, la consonante inicial del gr. 
carakitanou" es representada por h en el ms. 10.133 de la Biblioteca 
Nacional (1.a partida de la Grant Crónica d'Espanya), y la de c a b r i a n 
aparece también representada una vez por h en el manuscrito de las 
Vidas de París (Plutarco: Ages. 12r). Probablemente se quería reflejar 
así el carácter fricativo del fonema bizantino8. Siguiendo a la g, se 
utilizó desde antiguo en italiano para la representación de la velar 
sonora ante vocal anterior. Al mantenerse vivo fonéticamente en esta 
lengua el elemento labiovelar del lat. GU ([gw]) ante vocal anterior 
(sangue, inguine...), no fue posible, como en otras lenguas románicas 
que lo habían perdido, utilizar el tradicional dígrafo gu para la repre
sentación de la simple velar sonora /g/. 

Que gh sea un italianismo gráfico para la representación de la 
velar sonora puede parecer menos claro también, como anunciábamos 
anteriormente, por las dificultades fonéticas que plantean en la lengua 
de origen las palabras en que aparece. A argheos (Tucídides: 57vb y 
63rb), eghesteos (Tucídides: 48rb, 48va, 49ra, 49rb, 52ra, 52vb, 53rb, 
53vb y 59va)9 y Eghena (Plutarco: Demóst. 142v) les corresponden 
en el texto griego los términos Argeios, Egestaios y Aigina, res
pectivamente. Aunque en la lengua clásica la g representaba una velar 
sonora, más tarde esa articulación de la g se hizo palatal ante vocal 
anterior10. Algo parecido a lo ocurrido con la G latina ante vocal 
anterior en su tránsito al romance. De hecho, en las traducciones 
heredianas de que nos ocupamos aparecen numerosas gammas ante 

8. Los casos en que aparecen araquitanos y Avria sin h podrían interpretarse como resultado de la 
supresión ulterior de la h por considerarla carente de valor. 

9. En 55vb (Tucídides) consta egestheos. Parece tratarse de un lapsus gráfico por eghesteos, que 
es la forma que se testimonia en todos los demás casos. 

10. Cf. R. Browning (1969), p. 34. 
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vocal anterior representadas por simples ges en romance, lo que indi
caría una articulación palatal: Aiginan > Egina (Tucídides: 10va), 
Aigaion > Egeo (Plutarco: Cim. 62r), omologhth" > homologeta 
(Zonaras: XIVra)... ¿No podría ser, pues, que la h fuera un elemento 
superfluo, y que con el dígrafo gh se indicara una articulación palatal? 
En principio, no sería imposible; pero el hecho de que en otros casos 
se le asigne a la g un valor inequívocamente velar reproducién
dola mediante gu —Aiginan > Eguena (Plutarco: Peric. 167r), 
Gulippo" > Guilipo (Tucídides: 68ra)—, junto con el hecho de que 
aparecen otros muchos italianismos de diversa índole, aconseja deci
dirse por la italianidad del dígrafo gh. 

Lo mismo cabe decir del dígrafo gn, que aparece descoyuntado 
en la forma corrupta Giugeno (Plutarco: F. Máx. 182r). El correlato 
griego I oun io" nos permite reconstruir con seguridad Giugno 'Junio', 
que no es otro que el dictador romano Marcus Iunius. 

El dígrafo gn para la representación de /n/ no es enteramente 
extraño en el iberorromance antiguo. Aparece no sólo en palabras a 
las que corresponde por etimología (cugnado < COGNATU), sino tam
bién en otras en que la nasal palatal es de distinto origen: Castagne 
(1136), Torogno (siglo XII)11... Pero es grafía con muy poca fortuna 
en el iberorromance, y su presencia en las Vidas debe interpretarse 
como italianismo. 

También gi seguido de vocal no anterior (/a, o, u/), con el valor 
de africada o fricativa palatal sonora, debe ser considerado como 
italianismo gráfico. Aunque no es del todo inusual en las prácticas 
gráficas hispanas, el hecho de que aparezca con mucha mayor fre
cuencia en las últimas Vidas —las más italianizantes— aconseja esta 
opción: alogiamiento (Plutarco: F. Max. 179v), avantagia (Plutarco: 
Cic. 147r) y, especialmente, el ya antes referido Giugno (Plutarco: 
F. Máx. 182r). 

Es, finalmente, italianismo gráfico el dígrafo ch, que aparece en 
el término parechi con el valor de /k/. Se atestigua en la vida de 
Pericles (Peric. 175r) bajo la forma barechi, deformación de parechi 
propiciada por el contexto fónico precedente: «Priso por fuerca de 
batalla barechi castiello». La traducción italiana (parecchi [castella], 

11. Cf. R. Menéndez Pidal (1950), § 4.4. 
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en Peric. 92ab) y el texto griego (...pollhn...[polei"]) aseguran la 
bondad de la restitución12. 

Esta presencia de italianismos en las tres traducciones heredianas 
del griego al aragonés tiene, después de todo, una explicación muy 
sencilla13: las obras de Tucídides, Plutarco y Zonaras fueron traducidas, 
según se declara en el proemio de la traducción italiana de las Vidas, 
del griego clásico al bizantino vulgar por un erudito griego, y del 
bizantino vulgar al aragonés por un «fraile predicador, obispo de la 
Drenópolis» albanesa. Ahora bien, según todos los indicios, este fraile 
predicador era italiano y, aunque «experto en diversas lenguas», según 
dicho proemio, no pudo evitar filtraciones de su lengua nativa en la 
traducción aragonesa. La relativamente poca frecuencia de italianismos, 
sobre todo en las traducciones de Tucídides y Zonaras, se debe sin 
duda a la revisión a que fueron sometidas por parte de los colabora
dores hispanos de Heredia. 

2. GUO 

La grafía que presenta la sílaba interior de una palabra como 
laguona 'laguna' es una auténtica crux desperationis, y aquí ya no 
podemos contar con el auxilio del fraile predicador. 

Para empezar, la forma laguona que aquí se presenta es fruto de 
una restitución, ya que en el manuscrito (Plutarco: Filop. 32v) se lee 
claramente laguanas. La inexistencia, o, en todo caso, la no docu
mentación, de esta forma en los instrumentos filológicos al uso, la 
similitud gráfica de a y o en la letra del manuscrito y, finalmente, la 
inequívoca documentación de ninguono (Plutarco: Ant. 155r) y alguo-
nos (Plutarco: Craso 125v y Lis. 147v) aconsejan esa restitución14. 

12. Los códices parisinos de las Vidas y los de la Mediceo-Laurenziana (7-10 del plut. sin.) 
remontan a un mismo subarquetipo. Probablemente éste aún presentaba la forma parechi (o parecchi), 
de donde pudo tomarla el traductor del aragonés al italiano; según esto, el lapsus se habría producido en 
la línea específica de los códices parisinos (en ellos mismos o en algún antecesor que no ha llegado 
hasta nosotros). 

13. He tocado el tema con mayor amplitud en mi estudio y edición de las Vidas de hombres 
ilustres (1983), t. A, pp. 61-62 y 106-108. 

14. En la traducción italiana del texto aragonés el vocablo correspondiente a lagu[o]nas es lagumi 
(pl. de lagume). En Luc. 77r del texto aragonés encontramos otra anomalía gráfica para la misma 
palabra: lagua. En este caso podría tratarse sencillamente de la omisión involuntaria del trazo superior, 
que representaría a la nasal. En los demás casos, laguna aparece escrito con entera normalidad. 
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El fragmento en que aparece lagu[o]nas pertenece a la vida de 
Filopemen, y es traducción libre del original griego, en el que se 
habla exactamente de reiqra 'corrientes de agua' (Filop. XII, 4 del 
original griego). 

Una vez efectuada la restitución, lejos de resolverse los problemas, 
surge un nuevo y central interrogante: ¿cuál es el valor fonético de 
guo?: ¿[go], [gwo] o [gu]? 

¿[go]? Meyer-Lübke, en el art. 4.835 de su REW, a propósito del 
lema LACUNA, registra en mirandés el término llagona, y en portugués, 
lagoa; y explica esta inesperada terminación por cambio de sufijo: 
-una habría sido sustituido por el aumentativo -ona. J. Corominas es 
todavía más generoso. Bajo el art. lago de su DCECH, amén de dar 
por buenos los datos y la explicación de Meyer-Lübke, aporta dos 
nuevos ejemplos: lacona, en un documento palentino del año 938, y 
lagona, en otro de Sahagún de 1094. 

En lo referente al étimo, ya hemos visto que Meyer-Lübke y 
Corominas hacen frente a las dificultades planteadas por el paso de 
/u/ a /o/ postulando una sustitución de sufijo. Pero P. J. Machado 
(1967)15 llega a postular una base latinovulgar *LACONA. Sin llevar 
las cosas tan lejos, J. F. Niermeyer (1976) presenta, junto a LACUNA, 
la variante latinomedieval lagona. 

Esto implicaría que la u de lagu[o]na carece de valor vocálico o 
semiconsonántico, por lo que iría combinada con la g anterior para 
expresar unidas el carácter velar del fonema representado. Tal es su 
función en la ortografía clásica y moderna del español y otras lenguas 
romances, aunque sólo cuando le sigue vocal anterior. La pregunta 
ahora es: ¿se ha utilizado el dígrafo gu con ese mismo valor cuando 
le sigue o? En efecto, quien esté mínimamente familiarizado con docu
mentos navarros y aragoneses habrá visto con frecuencia grafías como 
taleguo, testiguos, dominguo y faguo16, en las que la u carece de 
todo valor vocálico o semiconsonántico. 

Hay un serio inconveniente para decidirse por la forma fónica 
/lagóna/, y es que parece tratarse, a juzgar por los testimonios aducidos 
por Meyer-Lübke, J. Corominas y P. J. Machado, de una variante del 

15. Cf. P. J. Machado (1967), s.v. lagoa. 
16. Cf. M. Alvar (1953), p. 24, y C. Saralegui (1977), p. 54. 
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oeste peninsular y, por lo tanto, poco esperable en un paisaje idiomático 
más bien orientalizante. De hecho, el intento de M. Alvar17 de explicar 
las formas poría y porié de los Documentos de Jaca (1365-1502) —for
mas también presentes en la traducción de las Vidas (cf., por ejemplo, 
Pomp. 47v y Luc. 84r)— como portuguesismo (en concreto, como formas 
del condicional del port. ant. poer 'poner') resultó fallido. Se trataba 
sencillamente, y él lo reconoció más tarde18, de formas de condicional 
de poder (< lat. *POTERE), que aparecen pródigamente en textos arago
neses, catalanes, e incluso italianos, de la época19. Es decir, ahora como 
entonces, un occidentalismo tan alejado es poco esperable. 

Por lo que se refiere a alguonos y ninguono, a pesar de la grafía 
limpia e inconfundible que presentan en los códices, no es posible jus
tificar fonéticamente la pronunciación /algónos/ o /ningóno/. La única 
lengua románica en que la U latina pasa a /o/ es el dalmático, y sólo en 
sílaba trabada20. El refugio es, pues, además de lejano, insuficiente. 

Estando así las cosas, parece que sólo quedan dos alternativas: 
se trataría de accidentes ocasionales de escritura producidos por asi
milación a otras letras o sonidos, o bien de un grafismo, más o menos 
consolidado, para la representación de [gu]. 

Si se opta por la primera solución, habrá que averiguar si los 
contextos, fónicos o gráficos, favorecen de manera especial la presencia 
de la o, causa única, en definitiva, de la rareza gráfica. He aquí los 
respectivos contextos: 

1) «El lugar era todo pleno de poyos et de lagu[o]nas» (Filop. 
32v). 

2) «Mas ninguono no puede dezir por Dimitrio que por su solaz 
perdiés jamás tiempo» (Ant. 155r). 

3) «...él comprava las cosas de grant precio por no res, et deman-
dava en dono l'aver de alguonos» (Craso 125v). 

4) «Et por esta ocasión se cuidavan alguonos que la statua de 
marbre la qual es dentro del templo enta las puertas sea de 
Brassido» (Lis. 147v). 

17. Cf. M. Alvar (1960), p. 85. 
18. Cf. M. Alvar (1978), t. II, p. 212. 
19. Cf. J. Moreno y P. Peira (1979), pp. 174, 198, 458... 
20. Cf. P. Bec (1971), t. II, p. 405. 
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Como se puede comprobar, en todos los casos hay cerca una o 
más oes, y siempre alguna tónica, capaces de provocar el ecografismo. 

Esta solución se vería apoyada por la gran cantidad de ecogra-
fismos de todo tipo que aparecen a lo largo de las Vidas. Estos son 
algunos ejemplos: 

1) «El fue en stOl de Solón» < El fue en l'ostal de Solón (Solón 
61v): epi ten oikian (Solón ν , 2). 

2) «De aquella part do era pieT combatió valientment» < De 
aquella part do era, Pirrus combatió valientment (Pirro 171r): 
...Purron... (Pirro XVII, 7). 

3) «homicida endiabladA» < homicida endiablado (Pomp. 57r). 

4) «el más poderosoS de quantos < el más poderoso de quantos 
(Pomp. 34r). 

5) «El uno NO quería mal al otro» < El uno quería mal al otro 
(Mario 183v). 

6) «Priso por fuerça de batalla Barechi castiello» < Priso por 
fuerça de batalla parechi castiellos (Peric. 175r), ...parecchi 
castella (Peric. 92ab, del cód. 10 de la Mediceo-Laurenziana): 
...pollhn...polei" (Peric. XXIV, 3). 

Sin embargo, esta opción no está exenta de dificultades. En primer 
lugar, llama la atención el relativamente alto número —cuatro en 
total— de apariciones de guo por gu, y especialmente la doble apari
ción de alguonos. Además, tratándose de ecografismos, esperaríamos, 
en algún caso al menos, encontrarnos con fenómenos de sustitución 
(lagonas por lagunas, algonos por algunos), y no sólo de adición 
(laguonas, alguonos, ninguono). 

Estas dificultades que encuentra la hipótesis del ecografismo son 
a la vez argumentos a favor de guo como grafía aspirante a representar 
el segmento [gu]. Y, después de todo, ésta es la pronunciación que 
cabe esperar del normal desarrollo de los étimos latinos LACUNA, 
NEC UNUS, *ALICUNUS. 

Contra la pronunciación [gu] del trígrafo está la propia extrañeza 
de o para representar a u. A esto habría que añadir el hecho de que 
hasta el presente no se haya documentado esa grafía con ese valor en 
los documentos navarros y aragoneses. 
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En cuanto a lo primero, aun reconociendo lo extraño del fenó
meno, hay que recordar otro fenómeno similar perfectamente docu
mentado en navarroaragonés: el uso de o para representar la u semi-
consonántica en un contexto parecido: aguoas [ágwas]21 o eguoal 
[egwál]22. El que no se haya documentado hasta ahora podría indicar 
que se trata de un movimiento incipiente, de ámbito muy reducido, 
que no llegó a generalizarse. Pero tampoco se puede excluir que esté 
presente en otros documentos. Precisamente por su carácter incipiente 
y esporádico, este grafismo podría tender a pasar desapercibido o a 
ser considerado como errata sin importancia23. Tal vez una revisión 
atenta de los documentos ya editados y una inspección minuciosa del 
material aún inédito arrojarían un resultado positivo. 

Finalmente, cabe preguntarse cómo se originó esta grafía. A este 
respecto, pienso, como ya sugerí anteriormente, que hay que relacio
narla con la grafía guo ante vocal, en la que la o representaba a la u 
semiconsonántica: aguoas, eguoales... Dada la identidad fonológica 
de [w] y [u], no sería extraño que se pasara de guo con el valor de 
[gw] a guo con el valor de [gu]. 

3. CONCLUSIONES 

De los seis grafismos (gl, gh, gn, gi, ch y guo) que causan extra
ñeza en las traducciones heredianas del griego al aragonés, los cinco 
primeros deben ser interpretados como italianismos gráficos, explica
bles por la nacionalidad italiana del traductor. El uso de guo para 
representar la velar sonora más la u plenamente vocálica parece ser 
una ampliación de su anterior aptitud para representar la u semicon
sonántica. Esta ampliación habría sido propiciada por la identidad 
fonológica de las dos úes. 

Universidad de Castilla-La Mancha 

21. Cf. A. R. Ciérbide (1972), p. 19, y C. Saralegui (1977), p. 54. 
22. Cf. M. Alvar (1973), t. I, p. 19, y F. Ynduráin (1945), p. 49. 
23. Un ilustre aragonesista me confesó haber leído los tres volúmenes del Plutarco aragonés y no 

haber detectado la presencia de esta grafía. 

18 AFA-L 



RAREZAS GRÁFICAS EN LAS TRADUCCIONES HEREDIANAS DE OBRAS GRIEGAS 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvar, M.: El dialecto aragonés, Madrid, 1953. 

Alvar, M.: Documentos de Jaca (1365-1502), Zaragoza, 1960. 

Alvar, M.: «Grafías navarro-aragonesas», en Estudios sobre el dialecto aragonés, 
Zaragoza, 1973, t. I, pp. 13-46. 

Alvar, M.: El dialecto riojano, Madrid, 1976. 

Álvarez Rodríguez, Α.: «Los italianismos en las traducciones medievales —del 
griego al aragonés— de Juan Fernández de Heredia», en Actes du XVIIIe 

Congrès International de Linguistique et Ρ hilologie Romane, Tübingen, 1989, 
t. IV, pp. 371-378. 

Álvarez Rodríguez, Α.: Las 'Vidas de hombres ilustres' (nos 70-72 de la Bibl. 
Nat. de París). Estudio y edición, Madrid, 1983. 

Badía Margarit, Α.: «Sobre los extranjerismos léxicos en el aragonés de Juan 
Fernández de Heredia», en Homenaje a F. Krüger, Mendoza, 1954, t. II, 
pp. 193-197. 

Battaglia, S.: Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 15 vols., desde 1970. 

Bec, P.: Manuel pratique de philologie romane, París, 1971. 

Browning, R.: Medieval and modern Greek, Londres, 1969. 

Ciérbide, A. R.: Primeros documentos navarros en romance (1198-1230), Pam
plona, 1972. 

Corominas, J., y Pascual, J. Α.: Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico, Madrid, 1980-1991. 

Fernández de Heredia, J.: Las Vidas de hombres ilustres (códs. 70-72, fondo 
español y portugués de la Bibl. Nat.), París. 

Geijerstam, R. af: Juan Fernández de Heredia. La Grant Crónica d'Espanya: 
libros I-II, Uppsala, 1964. 

Machado, P. J.: Dicionário etimológico da lingua portuguesa, Lisboa, 2.ª ed., 1967. 

Menéndez Pidal, R.: Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península 
Ibérica hasta el siglo XI, Madrid, 3.a ed., 1950. 

Meyer-Lübke, W.: Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 3.ª ed., 
1935. 

Moreno, J., y Peira, P.: Crestomatía románica medieval, Madrid, 1979. 

Niermeyer, J. F.: Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976. 

Saralegui, C.: El dialecto navarro en los documentos del monasterio de hache 
(958-1397), Pamplona, 1977. 

Ynduráin, F.: Contribución al estudio del navarro-aragonés antiguo, Zaragoza, 1945. 

AFA-L 19 


